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Acta No. 174 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 11 de 

Octubre de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 
sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 
JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL MÉRITO 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES POR SU APORTE ACADÉMICO, 
SOCIAL Y PROFESIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE SUS 
VEINTICINCO AÑOS EN EL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD 

CESMAG.  
PONENTE CONCEJAL HENRY CRIOLLO 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO 
DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA 

SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO - 
UAE SETP AVANTE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES (presupuesto) 

5. INVITADOS 
DR. ANDRÉS JARAMILLO   GERENTE CORPOCARNAVAL 

TEMA: INFORME SOBRE LOS PRÓXIMOS CARNAVALES 2023 
INVITA CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 
CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL 
MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A LA FACULTAD 

DE ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES POR SU APORTE 
ACADÉMICO, SOCIAL Y PROFESIONAL EN LA CELEBRACIÓN 

DE SUS VEINTICINCO AÑOS EN EL PROGRAMA DE LA 
UNIVERSIDAD CESMAG.  

         PONENTE CONCEJAL HENRY CRIOLLO 
 

SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 
  
EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la 

que termina el informe de comisión?  es aprobado. 
 

Se abre segundo debate 
 

Se concede la palabra al concejal ponente HENRY CRIOLLO saluda y 
manifiesta, como ponente de este importante proyecto de acuerdo 

donde se hace un reconocimiento  al programa de bellas artes y 
arquitectura de la universidad Cesmag en sus 25 años leyendo el 
contenido, la motivación y todo miramos que está dentro de del marco 

jurídico de allí que el señor presidente y para que de mi parte aprobar 
esta importante proyecto que lo ha presentado el doctor Crhistyam 

Muñoz en ese merecido reconocimiento a la universidad Cesmag una de 
las pioneras en la educación superior en nuestro municipio de Pasto. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ saluda y 

manifiesta, la universidad Cesmag ha pasado un trasegar para poder 
convertirse en una universidad, antes era una institución pero uno de 
sus programas que siempre ha sido acreditado es precisamente 

arquitectura, lleva 25 años trabajando y ha formado a cientos de 
arquitectos en el municipio de Pasto que son los responsables 

precisamente de esta planificación y de cómo se ha construido nuestra 
ciudad y también el departamento de Nariño. Agradecerle a nuestros 

compañeros concejales por aprobar este valioso reconocimiento a esta 
universidad que se ha esforzado tanto por el futuro de nuestro 

municipio, nuestro departamento y nuestro país. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, es un reconocimiento a todo el esfuerzo 

realizado por toda esta congregación, ha sido mucho los aportes que ha 
hecho la construcción de capital social en nuestra ciudad, de all í, que la 

facultad de arquitectura es una de las referentes y hoy es muy válido un 
sentido homenaje por esas bodas de plata a esta institución y a este 

programa. 
 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, se va a aprovechar el 
evento del 19 para hacer la entrega de este reconocimiento esta tarde 
les hago llegar los oficios de invitación de 2 a 6 de la tarde. 

 
EL PRESIDENTE solicita al secretario dar lectura al articulado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo primero y segundo 
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ARTICULO PRIMERO: Otórguese la máxima Distinción Orden al Mérito Concejo 

Municipal de Pasto, AL PROGRAMA DE ARQUITECTURA ADSCRITO A LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD 
CESMAG, POR SU APORTE ACADÉMICO, INVESTIGATIVO, SOCIAL Y 

PROFESIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE SUS VEINTICINCO (25) AÑOS EN LA 

REGIÓN. 
    

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y exaltar el trabajo, dedicación, compromiso y 

contribución AL PROGRAMA DE ARQUITECTURA ADSCRITO A LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD CESMAG, POR SU 

APORTE ACADÉMICO, INVESTIGATIVO, SOCIAL Y PROFESIONAL EN LA 
CELEBRACIÓN DE SUS VEINTICINCO (25) AÑOS EN LA REGIÓN. 
 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo primero y segundo y 

es aprobado. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta, 
verificar si el Cesmag tiene convenios con la alcaldía municipal de Pasto 
según lo que tengo entendido uno con la secretaría de educación, 

revisemos el tema; solicita dejar el proyecto mesa hasta el día de 
mañana para que se haga las consultas correspondientes del punto de 

vista jurídico.  
  

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, ¿qué tiene que ver con 
eso?  

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  doctor Álvaro Figueroa es mi 
criterio, mi posición hay un convenio, en este momento que se revise  el 

tema jurídico. Mi voto será negativo. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, el reconocimiento lo está haciendo el concejo no la 

administración, respeto la apreciación del doctor Franky Eraso  pero no 
lo comparto, el reconocimiento lo hace la corporación que no tiene 

ningún acuerdo, ni convenio, ni contrato para mí sí es legal ese 
reconocimiento que se hace a través del proyecto de acuerdo que 
estamos aprobando. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, no veo 

donde haya la inhabilidad o incompatibilidad para otorgar este 
reconocimiento, así tenga convenios con la administración, es una 

persona jurídica no es una persona natural, ahí no hay ningún 
impedimento según mi criterio presidente.  

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, soy del 
criterio de que es importante de que se resalten y que a las entidades 

educativas después por su trabajo el concejo haga estos 
reconocimientos, pero me asalta la duda de que  los capuchinos que son 

o están en cabeza tanto la universidad Cesmag como el colegio de María 
Goretti, no sé si tengan o no tengan estos convenios con la secretaría de 

educación más directamente con el municipio de Pasto bajo ese criterio  
comparto la posición presentada por el concejal Franky Eraso dejemos 

esto hasta mañana para que no haya dificultades en ese tema, no me 
opongo al reconocimiento; solicita se ponga en consideración la 
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propuesta presentada por el concejal Franky Eraso de dejarlo hasta 
mañana. 
 

 
Se concede  la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

manifiesta, comparto la posición del doctor Ramiro Valdemar Vil lota, si 
hay algún convenio con la administración municipal es diferente al 

concejo municipal, nosotros no tenemos ningún vínculo contractual con 
la institución educativa IU Cesmag, desde esta corporación se han 

emitido reconocimientos exaltando la labor de instituciones educativas 
municipales como el INEM, CCP, Universidad de Nariño, el Liceo de la 
universidad insistentemente ha recibido reconocimientos del concejo 

municipal porque año tras año está ubicada dentro de las mejores 
instituciones educativas del país, no considero que sea un impedimento 

para que nosotros como concejo municipal hagamos un reconocimiento 
más que merecido al Cesmag. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ solicita continuar y si hay unos votos 

negativos dejarlos claros en el proyecto. 
 
EL PRESIDENTE ordena continuar con el articulado. 

 
ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la máxima distinción “ORDEN AL MERITO 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, en ceremonia especial al PROGRAMA DE 

ARQUITECTURA ADSCRITO A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLAS 
ARTES DE LA UNIVERSIDAD CESMAG, POR SU APORTE ACADÉMICO, 

INVESTIGATIVO, SOCIAL Y PROFESIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE SUS 
VEINTICINCO (25) AÑOS EN LA REGIÓN. 
 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación.     

 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, que se registre mi voto 
negativo a todo el proyecto. 

 
Se somete a consideración el articulado es aprobado con el voto 

negativo del concejal Franky Eraso. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En ejercicio de sus funciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas 
por la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 017 de 1996. 

 

ACUERDA:  

 

 
Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo es aprobado con 

el voto negativo del concejal Franky Eraso 
 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, que se deje constancia de la 

inquietud jurídica respecto a este tema, a pesar de que el voto es  
positivo porque reconocemos que es importante exaltar el trabajo, la 

dedicación de las instituciones educativas sin que hasta el momento hay 
alguna claridad jurídica de que si a los funcionarios o a las personas que 
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tienen establecimientos o contratos con la administración se les puede 
reconocer por su trabajo. 
 

EL SECRETARIO da lectura al título. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL 
MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO AL PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

ADSCRITO A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES DE LA 

UNIVERSIDAD CESMAG, POR SU APORTE ACADÉMICO, INVESTIGATIVO, 
SOCIAL Y PROFESIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE SUS VEINTICINCO (25) 

AÑOS EN LA REGIÓN”   

 
Se somete a consideración de la plenaria  el título, es aprobado con el 
voto negativo del concejal Franky Eraso. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? Es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere que se acuerdo municipal? Es 
aprobado. 

 
Pasa para sanción del señor alcalde. 
 

 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE DEL 

PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA 
ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 

PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASTO - UAE SETP AVANTE PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es un proyecto para la comisión de 

presupuesto se entrega al concejal Bertulfo Gustín, ¿acepta el proyecto 
de acuerdo? 

El concejal BERTULFO GUSTIN agradece y acepta.  
 

 
5. INVITADOS 

DR. ANDRÉS JARAMILLO   GERENTE CORPOCARNAVAL 

TEMA: INFORME SOBRE LOS PRÓXIMOS CARNAVALES 2023 
INVITA CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO 

 
 

 
Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO saluda y 

manifiesta, en días anteriores habíamos solicitado se invite al gerente de 
Corpocarnaval en razón de que no hay pleno conocimiento aquí en la 
ciudad de Pasto si van a ver carnavales, no va a haber carnavales, va 

haber desfile, si hay desfiles por donde lo van a hacer porque se 
escucha señor gerente que han cambiado la ruta por donde va a pasar 

el desfiles magno, hay esa inquietud por parte de la ciudadanía y 
cuando se celebran las fiestas de fin de año y carnavales no se t iene en 
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cuenta a los artistas músicos, cantantes del municipio de Pasto sino que 
se contrata de otros departamentos y hasta de otros países. 
 

Se concede la palabra al DR. ANDRES JARAMILLO GERENTE DE 
CORPOCARNAVAL saluda y manifiesta, la senda del carnaval sigue la 

misma Sur, Norte como la conocemos, no hay variación alguna, en ese 
tema el único impase que existe en este momento es que por los 2 años 

de no Carnaval la 19 está llena de tendido aéreo y va a ser un dolor de 
cabeza para los usuarios, en los próximos días se entregará esa 

evaluación y ese proceso que es parte de la secretaría de gobierno por 
tema de control físico tendrá que entrar a intervenir lo que es el 
levantamiento de tendido aéreo, no hay una variante significativa lo 

único que se ha propuesto es incrementar un tramo que en algún 
momento si eso es positivo se los contaremos, caso contrario no tendrá 

variación alguna, estamos analizando el tema de la ubicación de las 
graderías que normalmente se hacen en la 18, pensando en un espacio 

en la plaza del carnaval para no afectar a los negocios que están en esta 
vía sobre todo al costado de San Juan Bosco que hay muchos 

restaurante y hay mucho negocio de comida que probablemente se 
podría haber afectado por la instalación de las graderías,. 
En cuanto al tema de los artistas musicales, concejal no entiendo la 

realmente la pregunta porque hoy está el comité de músicos del 
carnaval que hace parte de los procesos en este caso de planeación, 

programación y ejecución del carnaval de negros y blancos son un total 
de 74 agrupaciones que se inscribieron este año para elegirse 15 

orquestas, 14 grupos tropicales, 5 agrupaciones de música, 7 de andina, 
música alternativa son 7 y música romántica 7, música campesina y el 

tema de los tríos y se ha propuesto que en adelante las agrupaciones 
locales no comiencen a no sigan tocando covers, sino que hagan música 
propia del carnaval de negros y blancos y en estas audiciones ustedes 

van a encontrar temas de autoría propia y temas inéditos para fortalecer 
lo que se ha perdido en años que es la creación propia del carnaval, que 

se tiene que contratar  agrupaciones de afuera porque hay que pensar 
en el público también, se necesita también una atracción principal y esa 

atracción principal, lastimosamente son nacionales y es lo que hemos 
venido trabajando con ellos, sin embargo el recurso que se apropia para 

sus honorarios este año, por ejemplo llegó al nivel, que con ellos 
mismos trabajamos en años anteriores pensando en un pago generoso 
en medio de carnaval de negros y blancos desde ahora el incremento 

para ellos va a ser porcentual de acuerdo a lo que se proponga dentro 
de las negociaciones se realice con la alcaldía municipal. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

primero  me gustaría saber, si es posible, darnos esa cifras del 
presupuesto para las vigencias del carnaval 2023,  segundo sabíamos 

que gobernación de Nariño y alcaldía de Pasto tienen unas deudas 
todavía con el carnaval, ¿cuánto asciende esa deuda todavía en ese 
proceso? y tercero me gustaría saber cómo se va a dar el tema del 

juego porque salimos de pandemia pero no sabemos si ya 
restablecemos todo el tema talco, carioca, cosmético y todo lo que se 

dejó de usar estos 2 años, si sería importante para establecer desde ahí, 
sabemos que eso es patrimonio de la humanidad pero tiene unas 

condiciones para poder persistir como patrimonio. 
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Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta, señor gerente a nosotros nos asiste aquí en la corporación 
una inquietud y usted algo alcanza a mencionar al inicio de su 

intervención que refiere a la cantidad de cableado que hay a lo largo de 
toda la senda del carnaval, no es una información oficial que nosotros 

hayamos recibido en el concejo de Pasto, pero hemos escuchado de una 
posible variación de la senda del carnaval, según se nos comentaba muy 

seguramente descienda desde el INEM a través de la carrera 27 hasta la 
plaza del carnaval,  personalmente manifestaba la preocupación de que 

se den así las cosas, que así sea el desarrollo del desfile porque cuando 
se logra la declaratoria primero nacional y luego de la humanidad como 
patrimonio ante la UNESCO  una característica del carnaval es que 

recorre toda la ciudad con su desfile y eso permite la democratización si 
cabe el término del juego participativo es completamente popular y nos 

preocuparía que se cambie la senda del carnaval, es más factible 
negociar nuevamente con las empresas de telecomunicaciones y de 

energía eléctrica para la reinstalación o el retiro de ese cableado. 
 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, el 
gremio de los artistas, de cultores y todo lo que depende de la cultura, 
ha sido uno de los gremios más golpeados, por pandemia y que están 

queriendo sacar adelante la reactivación económica, Corpocarnaval en 
estos momentos hizo la convocatoria, qué bueno, que vengan artistas  

con música inédita, que eso es lo más importante para nuestra región y 
que deje en alto el nombre de nuestro municipio, a veces en esas 

convocatorias, no alcanzan a participar todos los grupos que existen en 
la ciudad de Pasto qué importante sería rescatar los tablados cuando se 

hacían hace algunos años en comunas y corregimientos donde se 
descentralizaba el carnaval el 28 y el 6 de enero y se contrataba con las 
juntas de acción comunal y a los artistas de los mismos sectores y así se 

le daba oportunidad a estas personas.  
 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, este 

escenario que nos tocó esta administración atravesó la situación 
complicada de pandemia, lastimosamente los artistas, la gente de  

nuestro municipio de Pasto se han visto golpeados y totalmente 
abandonados y me da tristeza porque no ha habido ese trabajo arduo de 
concertación de las problemáticas que hay en torno a esta situación que 

hoy viven los artistas es importante darle la participación a artistas a 
nivel internacional pero lo fundamental es nuestros artistas del 

municipio de Pasto que han sido golpeados y no se le ha dado ese 
realce, esa importancia; doctor Jaramillo desde  afuera lo miraba una 

persona de defender al artesano,  hoy al frente de Corpocarnaval no lo 
he visto en ese mismo sentido, en esa misma concordancia con esa 

realidad y esa necesidad del artista,  veo que muchos están totalmente 
abandonados aquí el municipio de Pasto, otro problema es que a los 
presidentes de junta de acción comunal constantemente se articulaban 

esos procesos del 5 y el 28 de diciembre, hoy no se da, habíamos 
adelantado un trabajo que se hacía desde las comunas desde los 

corregimientos sobre todo por rescatar el 5 de enero y se hacía un 
trabajo arduo con los presidentes de junta de acción comunal y los 

presidentes de asojuntas, últimamente no se les ha tenido en cuenta  no 
se les ha llamado y eso me preocupa porque la idea era concertar y salir 
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adelante en rescatar el 5 de enero y buscar ese espacio del 28 de 
diciembre, apostándole al cuidado del agua, lastimosamente el 28 de 
diciembre se hace una cantidad de eventos, totalmente diferentes y se 

le quita ese realce que se tiene en las comunas, el llamado que le 
hacemos respetuosamente doctor es que este 28 de diciembre como 

anteriormente se hacía con las juntas de acción comunal, con los 
presidentes juntas, se le dé  la importancia a esos presidentes de junta 

que son muchos años que vienen trabajando para darle un espacio 
diferente al 28 en lo que tiene que ver en los territorios y lo mismo el 5 

de enero que se ha perdido el carnaval de negros, tendría que haber  
más concordancia y más comunicación con los presidentes, con los 
diferentes líderes de los diferentes territorios y mirar cómo está 

trabajando desde la parte del corregimiento porque están abandonados 
en este espacio. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA saluda y 

manifiesta, primero manifestar que el presupuesto no se ha formalizado 
por cuanto no se ha aprobado y es el concejo de Pasto el que tiene que 

aprobarlo cuando aprobemos el presupuesto para la vigencia 2023, 
segundo el año inmediatamente anterior y teniendo lo de la pandemia, 
se aprobaron 385 millones por parte del ministerio de la cultura, es muy 

ridículo ese aporte que hace el ministerio de cultura en comparación en 
otros eventos de talla nacional que se hacen en Colombia, tendría que 

ser muy superior el presupuesto, sé que se por parte de la 
administración municipal se aprobaron 6.565 millones de pesos para e l 

presupuesto; segundo concejal Zambrano las convocatorias se han 
hecho con una gran responsabilidad por parte de la corporación y se ha 

invitado a las orquestas,  la convocatoria y la seriedad que se hizo por 
ejemplo para las carrozas, 20 carrozas se acreditaron, 10 de las 
carrozas no motorizadas, y aprobaron  12 colectivos coreográficos, la 

senda del carnaval continúa. 
 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN saluda y 
manifiesta, el año anterior fue un éxito la realización del encuentro de 

música campesina en la plaza de Nariño, se institucionalizó la música 
campesina, escucho a muchos concejales que se le debe dar 

participación a la cultura, tenemos una secretaría de cultura que 
debemos exigirle estos eventos que son muy esenciales para todos y 
cada uno de los artistas de los compositores, de los músicos de nuestra 

ciudad pero a veces nosotros no valoramos presentamos una agrupación 
de Nariño y traemos una del Valle y la gente va a la agrupación del Valle 

y no va a los de Nariño, nos hace falta el sentido de pertenencia. Sería 
para los carnavales doctor que esto continúe como antes, y pedirle que 

no nos vaya a cambiar el encuentro de música campesina para el 2 de 
enero. 

 
Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, nosotros 
hacemos parte de esta cultura nariñense, soy músico empírico y hemos 

apoyado desde diferentes procesos todo el circuito musical del 
departamento de Nariño que no quede duda,  otra cosa es decir, la 

verdad que la administración del doctor Chamorro no se ha preocupado 
por la cultura en ese proceso y lo hemos visto en muchos de los 

escenarios, no somos los concejales, es la administración esta secretaría 
de cultura de la doctora Gisella Checa que pasó sin pena ni gloria, 
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estuvimos esperando informe que se quiso hacer sobre ese observatorio 
de artistas del municipio de Pasto, hasta ahora no tenemos ese informe 
no sabemos qué pasa precisamente y qué es lo que está pasando con 

nuestros artistas y nuestros músicos y nuestros pintores y la cultura del 
municipio. 

 
El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, es bueno estos eventos, de 

pronto nosotros nos hemos descuidado no hemos citado a informes o 
controles políticos a los diferentes secretarios y lo que usted dice es 

cierto la doctora Gisella Checa pasó sin pena ni gloria en la secretaría de 
cultura y parece que va a continuar así. 
 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta, discrepo mucho de lo que usted acaba de decir y de lo que  

dice el doctor Crhistyam Muñoz primero hay que reconocer que nosotros 
estamos saliendo apenas de una crisis mundial grave,  que incluso 

recursos de la cultura tuvieron que redestinarse por directriz del 
gobierno nacional a temas de subsidios y a temas humanitarios al 

mismo sector cultural, no ha sido fácil, ha dependido muchísimo y sobre 
todo el tema de estampilla procultura del recaudo de contratación que 
tenga el municipio de Pasto pero decir que se ha pasado sin pena ni 

gloria, que no se ha hecho nada, yo les digo, gracias a la gestión y a la 
participación de esta administración municipal hoy el barniz de Pasto 

tiene una declaratoria de patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, 
hoy Pasto es reconocida ante la UNESCO como una de las ciudades 

creativas del mundo, el fin de semana pasado tuvimos un excelente 
presentación de nuestras muestras culturales incluido el carnaval y la 

música en la ciudad de Ibarra en temas de hermanamiento que 
fortalecen también la economía cultural, discrepo muchísimo de esa 
apreciación que ustedes acaban de hacer, hay que ser también 

concretos en ese tipo de apreciaciones y hacer comentarios como que se 
ha pasado sin pena ni gloria después de que se le garanticen más de 

6.500 millones, cifras históricas en la ciudad de Pasto para garantizar la 
realización del carnaval de negros y blancos. 

 
El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, esa es gestión del señor 

alcalde, esta donación del dinero o este traslado que hacen de dinero es 
gestión del alcalde, no es de la secretaría de cultura. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, con 
la preocupación de la administración que se aprobaron 6.535 millones 

de pesos para el carnaval con un gran esfuerzo se está demostrando 
que hay el afecto y cariño a los artesanos. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, a mí me 

extraña que se venga a este concejo a felicitar funcionarios, primero eso 
está prohibido, el sábado va haber una invitación al señor de carnavales, 
yo lo he puesto a ustedes señor Jaramillo en diferentes redes a sonar, 

en alguna oportunidad pedí una información a Corpocarnaval de los 
informes financieros y la respuesta fue amenazante de parte de ustedes, 

diciéndome que yo no tengo que meterme en sus cosas sopena de 
salirme de mi rol de concejal que porque ustedes tienen reserva y que 

usted no tiene que entregar la información a nadie, funcionarios así es 
que hacen dar vergüenza porque uno no sabe que hay detrás de todo 
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cuando no quieren dar información y aquí le solicito información de una 
vez de manera verbal por derecho de petición hoy que es 11, se nos 
entregue los estados financieros, toda la contratación que usted ha 

efectuado señor Jaramillo los dos últimos años hasta hoy, toda la toda la 
relación de toda la contratación del objeto, las fuentes de financiación, 

voy a esperar a ver que nos responde señor Jaramillo, si todavía va a 
seguir guardando la reserva o quiere que todos sepamos realmente lo 

que hay dentro de Corpocarnaval, de otra dependencias ya nos 
entregaron, de Sepal, Empopasto, Emas, ojalá a partir de hoy nos 

entregue toda la información hasta la fecha de la relación de contratos 
de ingresos y gastos que ha tenido Corpocarnaval, y el sábado que va a 
haber otro encuentro con usted van a venir artistas, amigos suyos 

contratados, lógicamente van a venir a defenderlo, de una u otra 
manera ha obtenido algún ingreso pero otros se sienten maltratados, el 

sábado van a venir, van a hablar y van a comentar. 
 

Se concede la palabra al conejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, los concejales no estamos felicitando  veces se confunde con 

aceptar el trabajo que vienen realizando como funcionarios o servidores 
públicos, y  uno al mirar que ese funcionario viene haciendo una gestión 
de pronto mucho mejor de los que han pasado por esta gerencia no 

podemos quedarnos callados, aquí nos concita algo grande que 
representa a los pastusos, los carnavales de blancos y negros es un 

patrimonio, queda la oportunidad para que muchas personas puedan 
poner en vigencia su fuerza laboral, su capacidad, su habilidad, esta es 

una empresa que tenemos que contribuir todos con propuestas 
significativas, como añoran personas de escasos recursos que llegue a 

esta época, nosotros nos ponemos a criticar de pronto olvidándonos de 
ese cúmulo de personas que rodean a los carnavales, no solamente son 
las comparsas y hermosas carrozas que le dan el brillo a los carnavales 

de nuestro municipio son de otras cosas económicas y creo que a 
nosotros nos corresponde es contribuir. Los invito a que construyamos a 

que el carnaval sea lo mejor, señor gerente deles la oportunidad a todos 
los músicos,  que aquí lo que hay es músicos en el municipio de Pasto y 

en el departamento de Nariño es un semillero musical pero también es 
necesario que se traiga de otras partes para que le dé el relieve a los 

carnavales. 
 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, derecho 

de réplica porque se ha tocado la oposición doctor Valdemar, se está 
diciendo que a los amigos del gerente de pronto les dieron contratación 

y a los de la oposición no y por eso están enojados, yo le quiero 
preguntar señor gerente yo ¿he ido a su despacho? ¿Lo he llamado? No, 

para nada, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza ir para que se 
evite cualquier conjetura de que yo voy a pedir puestos, contratos o 

cualquier otra prenda a esta secretaría, si algún otro concejal irá a 
visitarlo allá es cosa de él, pero de la oposición no, eso que quede bien 
claro aquí, y la discusión que estoy haciendo es de que hay artistas que 

se sienten muy maltratados y para evitar que dejen de sentirse 
maltratados, el sábado va a haber un acercamiento de la dirección con 

los artistas para que haya un mejor tratamiento hacia ellos y la 
propuesta va a salir ahí, van a decirle es posible, señores concejales, 

señores de la cultura, en el onomástico el acuerdo donde se habla de un 
concurso para hacer unas presentaciones, va a ver una propuesta de 
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modificar, va  haber propuesta que no haya esa selección tan estricta de 
los artistas que van a salir en carnaval, donde muchos de ellos invierten 
muchos recursos para presentarse pero quedan descalificados, es 

demasiado limitado, son propuestas, son iniciativas de ellos, no mías 
son de los artistas, págueseles puntual, agilícense las cosas, eso es lo 

que pide la gente son propuestas sencillas.  
 

El concejal RTAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, estamos 
iguales doctor Nicolás ni usted, ni yo y creo que ninguno de mis 

compañeros ha visitado al señor gerente, no estamos allá, esa es la 
mala apreciación de algunos de ustedes, esas propuestas que acaba de 
hacer doctor Nicolás eso es importante, yo me refería al resto de 

personas que se dice que no son tenidos en cuenta. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, hoy 
decirles que los que están a favor de Corpocarnaval son los que 

recibieron contratos o que de alguna manera los están beneficiando, eso 
es irrespetarlos, respetar la calidad de artistas que se presentan en el 

carnaval diciendo que ellos son los que han recibido y por eso no 
critican, es no está bien, aquí va a venir a hablar otro grupo hay que 
escucharlos respetándolos,  creyendo que esas cosas están dentro de la 

verdad y pedir la Corpocarnaval que se las aclaremos, ¿qué ha pasado? 
¿Por qué ha pasado?, no salgamos con información falsa a la comunidad 

diciendo que la senda del carnaval va a cambiar de sentido, estos 
escenarios  son para  aclarar dudas. 

Con respecto al cumplimiento de la metas siento que desde la 
administración  ha cumplido, se ha hecho un trabajo diplomático 

adecuado para que se vallan cumpliendo unas metas del plan de 
desarrollo; un recomendación que siempre he hecho  doctor Jaramillo 
había antes un carnaval para mí era más incluyente, había un  tablado 

era histórico para el sector suroriental comuna 3 el del parque Bolívar, 
es un espacio que permite distribuir el juego, recuperar ese tablado de 

ese sector de la comuna 3 nos va a dar disfrute del juego, otra 
recomendación, la gestión comercial pienso  que es algo importante y 

hoy dirigirla hacia el Ecuador es el foco para darle unos recursos 
adicionales al carnaval, hoy las empresas de Nariño que pautan en el 

carnaval están de alguna manera señaladas con el dedo, pero si nos 
extendemos al carnaval desde hoy a un gestor comercial un convenio 
desde allá ubicada en el Ecuador para que traiga más recursos sería una 

estrategia administrativa aceptada por Corpocarnaval. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, a veces 
nos enfrascamos en unas discusiones tan sin sentido que no llevan a 

nada, una cosa es la secretaría de cultura y otra cosa es la dirección de 
carnaval, si bien tienen temas afines, la administración la dirección y la 

inversión de recursos son totalmente diferentes, tuve en alguna 
oportunidad la posibilidad de estar como director del fondo cuenta 
carnaval cuando no había todavía Corpocarnaval y los mismos 

problemas que tenemos hoy los hemos tenido siempre y lo seguiremos 
teniendo, así como lo decían los compañeros la cultura no solamente es  

el carnaval, en el tema de música todos los músicos van a querer más 
apoyo, en el tema de las letras, los poetas, los escritores siempre van a 

querer más apoyo, los artesanos, los pintores todos los que hacen parte 
de la cultura y cuando nos vamos a revisar el presupuesto  es corto, 
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cuando hay una vitrina tan grande como la que nosotros tenemos con el 
carnaval, todos los artistas quieren estar en tarima quieren hacer parte 
del carnaval,  antes no se hacía concurso antes se escogía dedo por 

amistad, por la relación que uno podía tener con uno u otro artista y la 
gente decía, se está haciendo todo a dedo, se crea entonces una 

estrategia de concurso que sean los mejores los que puedan presentarse 
en el carnaval y eso obliga  a que cada día los artistas sean mejores 

porque saben que la competencia cada vez es más fuerte y eso es lo 
que mantiene viva la esencia de la cultura de nuestros artistas y resulta 

que cuando se hace concurso, como pasa en todas partes del mundo, el 
que queda de segundo dice me robaron, si entran 10, 10 contentos el 
número 11 queda descontento entonces no se trata de ir a buscar en la 

calle quien no quedó contento para traerlo a atacar a la administración o 
al director de cultura o de carnaval lo que hay que analizar es qué 

proceso se viene haciendo y lo que nosotros hemos revisado es que 
culturalmente nuestro carnaval año tras año viene creciendo y que el 

año pasado a pesar de todas las dificultades que tuvimos en esa post 
pandemia fueron muchas las acciones de tipo cultural que se llevaron 

con muy buen resultado, la gente reconoció el trabajo que se hizo y 
volvemos a una normalidad en donde vamos a tener nuevos espacios, 
pero gente que quede descontenta siempre habrá y así dupliquemos y 

tripliquemos el presupuesto de carnaval, siempre habrá alguien que no 
le guste cómo se maneja, cómo se organiza, cómo se dirigen siempre 

habrá eso; maestro Jaramillo el carnaval además de darle esa vitrina a 
los artistas porque hay que traer artistas internacionales, ojalá 

pudiéramos traer un gran artista porque en todos los conciertos del 
mundo el gran artista convoca y hay un papel que a veces piensan que 

es menospreciable que es el telonero y son muchas de las personas de 
los grupos que inician siendo telonero de un gran artista, se dan a 
conocer porque ese artista ya consagrado hace que vayan muchas 

personas a escucharlo, si usted coloca una tarima y solamente artistas 
desconocidos, le aseguro que son muy pocas las personas que lo van a 

ver, hay que traer artistas eso hace crecer el carnaval porque la plata el 
carnaval no solamente es para los que se contratan, de los 6.000 

millones de pesos más los recursos que lleguen aparte, los únicos 
beneficiados del carnaval son los que tienen contrato, no, el municipio 

entero se beneficia del carnaval y por eso director, yo quiero pedirle que 
convoquemos a una reunión a Corpocarnaval a la secretaría de 
desarrollo económico, a la secretaría de la mujer, bienestar social para 

que pensemos cómo podemos utilizar el carnaval para darle impulso a 
todas esas mujeres madres cabeza de familia, artesanos que durante 

todo el año hacen ferias, el carnaval convoca muchísima gente, en una 
época se hacían ferias, se hacían después del carnaval, se hacía una 

feria en la universidad de Nariño, se hacían dos, tres ferias pero 
quedaba un poco aisladas, le propongo que aprovechemos, nosotros 

empezamos pre carnaval como desde el 27 de diciembre y terminamos 
prácticamente el 7, 8 de enero porque no armamos un espacio o varios 
espacios en la ciudad donde podamos organizar también la presencia de 

todos estos grupos, así aprovechamos no solamente la parte cultural, 
sino que es una excusa para desarrollar la parte económica, que sea 

parte también del carnaval que esos espacios para que ellos puedan 
vender porque creo que esta vez vamos a tener mucha visita de turistas 

del Ecuador y la gestión que viene haciendo el alcalde y la 
administración y ese hermanamiento con ciudades como la de Ibarra 
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nos va a permitir que vengan muchos ciudadanos a disfrutar el carnaval 
démosle entonces la posibilidad también a estos grupos de hacer parte 
del carnaval porque hay muchos que están vendiendo los productos del 

carnaval, el talco, la carioca, la serpentina los comestibles pero hay otro 
grupo de estos artesanos que les vendría muy bien, si aprovechamos 

esos días y les damos la posibilidad también de forma organizada de 
que presenten sus productos. 

 
 Interpelación por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, estoy muy de 

acuerdo con esa iniciativa, pienso que las actividades del carnaval no 
solamente deben ser como siempre se había pensado en la época de 
enero y los últimos días de diciembre, si no debería arrancar todo 

diciembre, el año pasado se interrumpió lo del alumbrado público, el 
carnaval no solamente debería concentrarse los 8 días, en los 9 días 

deberíamos arrancar casi que esa actividad económica todo diciembre, 
estoy muy convencido de su propuesta y no solamente desarrollo 

económico sino volver a Sepal a incentivar el alumbrado de los parques 
pero también la actividad comercial en los parques que no la hubo, la 

descentralización del carnaval pienso que es muy válida, aquí alguien 
propuso lo del Parque del Bolívar que había antes, lo de Santiago eso 
también puede ayudar bastante, lo de los corregimientos, me parece 

bastante importante, la descentralización del carnaval del cuy es 
económicamente aceptable para la comunidad, ojalá lo más pronto 

posible se organizara una comisión de trabajo en ese sentido señor 
presidente.  

 
Interpelación por el concejal BERNO LOPEZ manifiesta,  lo que 

habíamos hablado la vez pasada con el doctor Gustavo Núñez 
precisamente el realce que se tiene que dar a la plaza del carnaval, 
sabemos que es la representación que hay aquí, pero lastimosamente 

está abandonado en el sentido, creería que ahí tendría que haber un 
trabajo mancomunado para embellecer ese escenario, que tenga más 

impacto como debe de ser de carnaval, creo que ahí estamos l lamados 
precisamente a todo ese proyecto que se había planteado en este en 

este escenario. 
Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, el 

señor gerente decía que no entendía la pregunta sobre los músicos de 
aquí del municipio de Pasto, lo hacíamos señor gerente porque en años 
anteriores el recinto del concejo se llenaba de artistas musicales 

pidiendo que intervengan por ellos porque no se les permitía ni siquiera 
llegar a las oficinas de Corpocarnaval para exponer la inconformidad que 

tenían porque los habían dejado por fuera, hoy usted hace una mención 
de que ya habló con ellos, que aquí hay un grupo de artistas musicales 

pero hay otra inquietud el doctor Nicolás dice que el día sábado va a 
venir otro grupo de artistas, que tal vez se sienten inconformes y ahí 

vamos a sacar como los resultados, porque usted dice que ya con unos 
grupos se habló, ya tienen como unos pre acuerdos, pero hay otros 
grupos como dice el doctor Gustavo Núñez están inconformes porque 

quedaron por fuera y esos son los que preocupa, qué va a pasar con 
ellos, esas eran las preguntas del recorrido del desfi le que se tenga en 

cuenta, no desconociendo que se traiga artistas internacionales que se 
tenga más en cuenta a los nuestros. 
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El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, es importante dar el 
reconocimiento a los artistas que nos acompañan hoy, no quiero dejar 
pasar este escenario para reconocer al maestro Wilson, a Felipe, Álex de 

la Cruz a gente que lo está aquí, que mueven todo el año la cultura y 
mueven todo el año en los escenarios, los veo trabajar incansablemente 

porque este esta ciudad tenga la posibilidad de tener grandes 
escenarios, grandes artistas y ellos también sumados a eso porque son 

grandes artistas,  hice tres preguntas puntuales sí quería ser incisivo en 
algo que dije que pasó tal vez desapercibido por el debate y es que para 

nosotros es muy importante entender cuáles son las deudas que las 
administraciones alcaldía y gobernación tienen hoy con Corpocarnaval 
porque para nosotros ese es parte del debate y creo que es el debate 

importante, eso es lo que mantiene precisamente a los artistas sin que 
se les pague, a todos los escenarios hoy no se les está pagando y no se 

les está pagando por una cuestión de Corpocarnaval, eso es lo que 
quiero que me explique un poco nuestro compañero Andrés en este 

escenario, no es este el problema de Corpocarnaval sino que la 
administración municipal y gobernación sean comprometido con unos 

recursos pero no han llegado a Corpocarnaval. 
 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  

formule dos preguntas al maestro, primero con lo de la pandemia, se 
redujo la participación tanto de la administración como también del 

ministerio de cultura,  el Ministerio de cultura solamente aportó creo que 
385 millones de pesos que fue todo, ahora ha cambiado va a ser un 

carnaval proactivo, la gente va a participar activamente y yo creo que 
así como se hacen grandes aportes al carnaval de Barranquilla, sostengo 

que el nuestro es superior y que tiene que  aumentarse su aporte por 
parte de la ejecución que hagan directamente con la visita al ministerio 
de cultura, segundo siempre he dicho de que la empresa privada tiene 

que aportarle al carnaval, considero que es bueno que se 
descentralizara en el futuro el carnaval; comparto con el doctor Núñez 

que se invite a una reunión con la secretaria de desarrollo económico, 
secretaría de cultura con Corpocarnaval, los concejales directamente 

para participar en forma activa y ver qué le podemos aportar al 
desarrollo del carnaval para que sea uno de los buenos carnavales. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, habido muchas preguntas casi que 
repetidas por parte de los concejales, sólo sé que son las mismas 

inquietudes que serán respondidas y aclaradas hoy, por otra parte hay 
que hacer una mención de todo el talento nariñense en el aspecto 

musical,  los nariñenses son de los mejores músicos de Colombia y del 
mundo, en un escenario como este del carnaval es el momento indicado 

para empezar a generar no solamente esa expresión de arte, sino 
también recursos económicos, en la feria que hubo en la ciudad de 

Ibarra dado el hermanamiento  se empezó a promover el carnaval el día 
13 al 17 de diciembre va a haber un evento muy importante de Fontor 
donde Ecuador entero se va a volcar a este carnaval es un carnaval 

abierto, adelantamos conversaciones con el alcalde de Quito para 
facilitar todo este hermanamiento que se viene generando para la 

reactivación económica aprovechando nuestro carnavales. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, sí visité al maestro Jaramillo 
en esta oficina para pedirle que nos dejara este recinto para que se 
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convirtiera el recinto del concejo y quiero agradecerle maestro porque si 
usted no hubiera querido, se hubiera opuesto y hoy estaríamos 
seguramente esquivando columnas, quiero agradecerles este es el 

nuevo recinto del concejo que fue organizado por esta administración 
para la comunidad. 

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, se ha tocado varios temas 

fundamentales de carnaval y sabemos que la oferta que da el municipio 
de Pasto y a través de la oficina de Corpocarnaval es insuficiente frente 

a la demanda que determina toda la ciudadanía, se ha mencionado que 
en diciembre vienen muchas familias, muchas situaciones tanto de 
alumbrado público, que bueno empezar desde el 28 de diciembre con 

arcoíris en el asfalto y desde ahí empezamos estas fiestas decembrinas 
y carnavaleras que todos disfrutamos también es verdad que aquí hay 

muchos inversionistas privados, estos inversionistas son las personas 
que colocan sus bares de temporada, colocan sus tascas, en ese sentido 

si es importante determinar desde qué fecha va a salir el decreto que 
reglamente las fiestas y actividades decembrinas y de carnavales para 

que la gente entienda y esté bajo un fundamento jurídico de saber a qué 
se va a someter, porque puede determinarse que haya muchas personas 
que quieren realizar conciertos, actividades. 

 
Se concede la palabra al MAESTRO ANDRES JARAMILLO manifiesta, 

bien lo ha dicho el concejal Crhistyam a izquierda, derecha, arriba 
centro, abajo eso no lo veo porque el arte es apolítico y para mí eso es 

fundamental y si están aquí los artistas que están, no es porque los he 
contratado, ellos mismos han puesto sus condiciones y reglas, ellos 

mismos hacen su proceso de selección y lastimosamente hay gente que 
no cumple y queda por fuera y son las personas que se disgustan, el 
año inmediatamente anterior hubo un tablado alterno en la concha 

acústica, el maestro Wilson Benavides hizo la parte técnica de sonido y 
se dio cuenta que no fue fructífero y por eso este año ese tablado no va 

porque tampoco se trata de lanzar la plata por lanzarla, si una actividad 
no tiene el efecto que se considera es mejor cortarla como alguna vez 

nos tocó con él desfile de colonias, era una inversión gigante para un 
desfile de 3, 4 agrupaciones y que en algún momento también tocó 

tomar la decisión, todos son amigos a todos les he abierto la puerta; el 
tema del presupuesto del carnaval, eso es de libre albedrío, lo van a 
conocer la alcaldía municipal dispuso este año 6.565 millones de pesos, 

la gobernación de Nariño 412 y el ministerio de cultura acabo de llegar 
la carta el día viernes donde dispone un monto máximo de 430 millones 

de pesos, este rubro como ustedes lo miran porque la alcaldía ha 
incrementado un valor de casi 1.600 millones de pesos es para la 

realización del carnaval de negros y blancos, el área cultural que se lleva 
casi el 65% el área logística y el área de medios de comunicación, se ha 

logrado con el señor alcalde están de testigos los artistas que el 
incremento porcentual para todo el sector cultural es el 10% este año 
no se peleó solamente por las modalidades concursales, sino por las 

agrupaciones musicales y por eso es que les comento que hemos 
llegado a un nivel donde el pago de ellos es suficientemente estable 

para no estar en esa pelea de que el reconocimiento del tema de los 
honorarios está bajo por otra categoría, en cuanto al tema de talco y 

espuma del carnaval los que me han preguntado, no es una 
discrecionalidad de Corpocarnaval eso lo hace directamente en este caso 
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el ejecutivo, el primer año no se tuvo en cuenta la disposición de 
prohibirlo porque tengo entendido que hay un tema judicial ante la 
alcaldía municipal, no sé cómo está el estado por el tema de la 

prohibición, no tengo en este caso la información, si esto se vaya a 
prohibir o no, es una discrecionalidad directamente del señor alcalde. Al  

tema de la senda el carnaval había una propuesta que se estaba 
evaluando y les quiero hacer aquí un trabajo ustedes y que hagan esa 

revisión el centro entre la plaza del carnaval hasta la 34 tiene andenes 
de 125 centímetros donde se ubican las personas, habíamos propuesto 

porque la ciudad ha cambiado para que andenes por ejemplo la 27 que 
tienen cinco metros de ancho sean una opción, sin embargo, no se tomó 
se dejó la propuesta que está, pero estamos analizando una propuesta y 

es que en la 19 con 19 hasta la glorieta de la avenida Colombia se haga 
Esa U para que parte de las graderías se ubiquen en esa ciclovía que 

está de un lado donde no hay ni negocios, ni entradas de casas para no 
afectar absolutamente a nadie. 

El tema de cableado se está trabajando con espacio público un tema de 
política pública del espacio público y les propuse que no sea solo espacio 

físico sino el tema aéreo porque ya llegaron las empresas 
telecomunicaciones y hay una ley nacional que dicen que tiene que estar 
a 450 de altura, les decía, acá hay una consideración diferente en el 

tema de la senda del carnaval, ese va a ser un trabajo duro que le 
corresponde a espacio público y a gobierno directamente y ojalá quede 

inmerso dentro de esa política que se está manejando que es la polít ica 
de espacio público, necesitaríamos como mínimo 7 metros pero eso 

arras, porque las obras miden 6 con 20 entonces la intención es que 
ojalá eso pudiese quedar a 8 metros de altura y si ustedes miran el 

centro es bastante complejo algunas tendrán que ser retiradas y 
ubicadas nuevamente. Al tema de las convocatorias concejal William, es 
muy difícil si uno diera apertura a que todos pudieran participar se nos 

vuelven anarquía total y para qué hacemos procesos de convocatoria, 
de concertación para que están los requisitos, eso nos permiten las 

convocatorias que en los tablados estén las mejores agrupaciones, las 
que le invierten tiempo las que ponen su trabajo artístico en todo el año 

eso hace que el carnaval también tenga una altura, ejemplo este año se 
inscribieron 111 propuestas para disfraz individual y de las cuales solo 

se escogen 30, es muy difícil poder dar la apertura, el ejercicio de la 
concha acústica al año pasado, solo se quedaron como 2 agrupaciones 
por fuera que decidieron no participar, de resto fueron contratadas pero 

el escenario no nos dio. El tema de las tarimas satélites se ha indagado, 
pero el problema es que todo está en tutelado. En cuanto al tema de 

que no hay concertación doctor Berno López créame que si la hay, 
llevamos 3 meses trabajando y quién habla, no ha puesto una línea en 

ese proceso, lo único que les dije que se exigieran a sí mismo es que los 
músicos creen su propia música este año porque ellos nos han pedido 

que los ayudemos a vender a otras partes, entonces yo les digo cómo lo 
vender ustedes a Medellín si hacen covers del grupo Niche, del gran 
combo de las estrellas si allá los tienen en vivo y en directo, de su 

misma razón de ser a salido la propuesta que este año vamos con 
música propia para comenzar a rescatar el tema de la creatividad 

musical, porque ellos mismos están sacando el patrimonio se habla de 
las músicas del carnaval pero no existen, ahora las vamos a comenzar a 

crear y en esa misma línea están las murgas, las murgas también este 
año van a audicionar con temas inéditos, que eso también un realce al 
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tema del carnaval. En cuanto al tema del realce de los artistas si lo 
tienen desde el año pasado estamos premiando a la mejor agrupación 
que haga audición y al mejor grupo tropical dándoles un valor 

diferenciado comparado con los demás, una agrupación, una orquesta 
va a recibir este año 14 millones de pesos, el que quede en primer lugar 

va a ser invitado por 16 millones de pesos, eso es darle un valor 
adicional, aparte de eso está el concurso de la canción del Carnaval que  

eso también hace mucho tiempo no lo hacíamos, entonces hay cosas 
que sí hemos hecho. El tema de los líderes comunales doctor Berno los 

dos años pasado fue muy difícil por el tema de pandemia pero este año 
les comento vuelve 28 de diciembre con sus recursos, 5 de enero con 
sus recursos fortalecido con un tema de convenio con una cadena radial 

que probablemente va a poner artistas en estos tablados, viene el tema 
de los corregimientos con el tema de los años viejos que también no 

tenía recursos en los dos últimos años, este año vuelve para fortalecer 
también ese proceso y el tema del 28 y 25 de enero,  se va a fortalecer 

a través del tema de la gestión con los mismos líderes comunales con 
los que hemos venido también trabajando, han sido parte del proceso el 

problema es que se disgustan cuando se les dice que no hay recursos,  
nosotros trabajamos hasta donde el proyecto nos permite. El tema de 
los tríos, el tema del onomástico no es una funcionalidad ni misionalidad 

de Corpocarnaval, nosotros somos los operadores del evento, al igual 
que el festival de música campesina que comienza ya en los próximos 

días galera rock, tiene unos dolientes que ya tienen trazado unos 
objetivos, que al final son los que deciden cómo seleccionar, lo que 

hacemos nosotros es poner en escena de acuerdo a lo que ellos hayan 
decidido en su momento, les pido que no confundamos el acuerdo 

municipal de tríos no tiene nada que ver Corpocarnaval es un tema 
discrecional de secretaría de cultura. Doctor Mauricio el tema de respeto 
a las personas también lo considero cuando hay algo que decir hay 

algún inconveniente una sospecha o alguna cosa, están entes de control 
para la denuncia correspondiente, a mí no me pueden venir a decir que 

yo estoy tapando todo, los informes de la alcaldía municipal se suben al 
Secop, ahí están todos en este momento nos lo pidieron en forma física 

son 144 carpetas, de dónde va a salir el dinero para imprimir eso para 
sacar fotocopias con todo gusto entregamos una copia del secop y quien 

lo quiera recibir ahí está la contratación, yo no tengo por qué ocultar 
absolutamente nada, en el tema de los recursos hemos bajado 400 
millones de pesos la deuda, no sé si recuerdan la primera sesión de 

concejo virtual donde yo les informé como recibimos Corpocarnaval con 
más de 1.600 millones de pesos en deuda, ya estamos en 1.200 y las 

contingencias jurídicas bajaron de 5.000 a 0 incluida la de la Dian que 
estaba casi por 700 millones de pesos,  hemos hecho un trabajo en este 

momento bastante fuerte al respecto, en cuanto al tema de la gestión 
comercial la propuesta está buena vamos a explorarla, no sé qué tan 

viable es, pero vamos a explorarla porque hacemos parte también del 
convenio de hermanamiento, estuvimos en el pregón de Ibarra y vamos 
a buscar si esa lanza puede ser fructífera para el tema de la financiación 

y recordarles que Corpocarnaval  no depende de los recursos públicos 
para su parte administrativa, los salarios salen de la parte comercial, el 

recurso de la alcaldía municipal que son 6.565 ya viene con un 
descuento de la tasa prodeporte que son de $65.000.000 y a 

Corpocarnaval le toca asumir esos $65.000.000, la póliza del convenio 
cuesta $80.000.000 en ninguna parte lo mira, estamos hablando de 
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$130.000.000 los  costos salen desde la parte comercial , el tema de la 
propuesta doctor Gustavo de la feria me parece a lugar hay un espacio 
que es el parque Rumipamba que se podría utilizar, sin embargo tendría 

que liderarla  otra secretaría porque las actividades de carnaval no dan 
para más, en este año vamos a invertir dentro del presupuesto de 

carnaval para las modalidades grandes hay una inversión de casi 70, 80 
millones de pesos para la recuperación de las carpas que se instalan 

para el trabajo de los maestros en las modalidades de carroza y carroza, 
no motorizada, las carpas pequeñas lastimosamente este año no se van 

a poder intervenir porque no tenemos los recursos. Hay unas propuestas 
doctor Andrés me gustaría que les dé la palabra a los artistas, que ojalá 
el concejo municipal se ponga la camiseta y dejemos de estar peleando 

por los números, yo como artista ya estoy cansado, llevamos 25 años 
peleando con todos los alcaldes para ver cuánto dinero le van a poner al 

carnaval y si al alcalde de turno le gusta le pone y si no le gusta no le 
pone, aquí en adelante, se deje de sufrir, por cuántos van a ser los 

recursos que se van a ubicar para el carnaval de negros y blancos y 
cuánto va a ser el incremento anual que de manera porcentual se debe 

hacer para el aporte a la calidad y los honorarios de las diferentes 
agrupaciones culturales y artísticas y musicales que hacen parte del 
carnaval, el tema del endeudamiento de la alcaldía, hay un tema lo 

quiero aclarar, hay unos recursos que son del plan especial de 
salvaguardia, que son pes, el proyecto 2019 en medio de la pandemia, 

el gobierno nacional permitió, que esos recursos se destinarán a unos 
incentivos tal y como lo hizo el ministerio de cultura, estando de sub 

secretario se hizo la propuesta, se hizo el cambio ya como gerente se 
hizo el trabajo son 600 mil pesos en un total de 240 en este caso 

subsidios que digamos la palabra que se van a entregar sin embargo, en 
este momento hay un inconveniente, ya el recurso de plan especial 
salvaguardia pasó de la gobernación a la alcaldía pero esto venía 

amarrado con un proyecto que se llama arte entre manos, que es de 
$38.000.000 en este momento la gobernación de Nariño pidió la 

certificación de rendimientos financieros que son $80.000  estamos 
esperando la cuenta para nosotros pagar esos rendimientos financieros 

liquiden  ese convenio pasen los 19 millones de pesos y la alcaldía ya 
pueda girar 223 millones de pesos que son el convenio, de ahí 

Corpocarnaval tiene prestado 70 millones de pesos para unas 
actividades de cumplimiento del convenio, la plata tiene una destinación 
específica y no ha pasado hasta el momento desde este final de 

liquidación de gobernación alcaldía y de alcaldía a Corpocarnaval. 
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta,  maestro 
Andrés y el consejo de salvaguarda está funcionando porque tuvieron 

que rehacer ese concejo con la participación del ministerio de cultura. 
 

EL DR. ANDRES JARAMILLO manifiesta,  el consejo de salvaguardia 
en un momento era contrario a Corpocarnaval nosotros nos sentamos y 
charlamos con ellos y en concertación con ellos vamos a ser publicidad 

dentro de los desfiles de carnaval, ya nos van a permitir comercializar, 
no las obras, pero si algunos espacios dentro de los desfiles porque 

realmente se necesita dar una visibilidad en el tema comercial, hay 
muchas empresas, no les interesa estar en plaza les interesa es la 

visibilidad en desfiles, sin tocar obras vamos a comenzar a incidir en 
publicidad limpia dentro de los desfiles del carnaval, ¿con quién lo 
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hicimos? en común acuerdo con el consejo de salvaguardia y estamos 
trabajando de la mano con ellos, porque la intención es eso no somos 
enemigos, somos de la misma línea cultural y la intención es que esto 

salga avante en conjunto tal y como lo hemos hecho con los demás 
manifestaciones culturales. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  doctor Andrés cuánto se 

espera de inversión privada para el Corpocarnaval en ese patrocinio, 
que ya vimos lo público, pero en lo privado, cuánto estamos esperando 

más o menos porque sabemos que se nos dice siempre y hay un estudio 
del 2014 que dice más o menos que por cada peso que se invierte en 
carnaval se devuelve al municipio más o menos unos 13, más o menos, 

cuánto estamos esperando de inversión. 
 

EL DR. ANDRES JARAMILLO manifiesta,  para este carnaval que pasó 
tuvimos una inversión en efectivo de 950 millones de pesos más 900 en 

especie para un total de 1.900 millones de pesos en la gestión 
comercial, efectivos 950 con los cuales se pagó la nómina o está 

garantizada la nómina hasta el mes de noviembre y las deudas que 
venimos trayendo el tema de las creencias bancarias y muchas de las 
deudas a terceros que quedaron, le hemos venido dando manejo y 

hemos bajado casi 400 millones de pesos, esperamos este año bajar esa  
deuda de los 1.200 y bajarlas hasta de los umbral de los 1.000 millones 

de pesos y tener una deuda menor a la que recibimos en el primer año.  
El problema del presupuesto de carnaval era ese que siempre tenía 

déficit, que hemos logrado y que hay que rescatar del señor alcalde es 
que él ha dicho bueno el tema de las actividades de carnaval deben 

estar garantizadas desde los recursos públicos y por eso estamos 
hablando de las actividades de carnaval a través de los recursos alcaldía 
municipio y gobernación sin embargo no podemos bajar de los mismos 

1.000 millones de pesos que se hicieron casi este año y aspiramos más, 
porque nos han buscado empresas. 

 
Se concede la palabra al SR. ALVARO JAVIER CAICEDO manifiesta, 

representó asoromántica, somos 25 agrupaciones de la ciudad de Pasto 
que estamos asociadas para la participación cultural no solamente en 

carnaval, sino en los diferentes eventos culturales y comerciales en la 
ciudad de Pasto y en el departamento de Nariño, número de cédula es 
12.981.012, quiero hacer específicamente una réplica, en cuanto a las 

palabras de la intervención del doctor Nicolás Toro, extrañándome claro 
con la experiencia política y la trayectoria y las aspiraciones que él tiene, 

que venga a lanzar unos comentarios que están fuera de la verdad y de 
la realidad, pienso que es por desconocimiento de parte de él del 

proceso cultural y del proceso democrático que se ha venido 
desarrollando dentro de los artistas del carnaval, nosotros aquí no 

venimos a defender absolutamente a nadie, ni somos amigos de nadie 
quiero aclarar eso al concejal porque él dijo específicamente y lo tengo 
grabado de que había unos músicos invitados aquí o del gremio de los 

músicos que éramos amigos del gerente de Corpocarnaval y que porque 
teníamos contrataciones allá lo íbamos a defender, nosotros venimos a 

defender nuestro proceso cultural democrático que no lo hemos 
desarrollado solamente en esta administración, aquí hay que respetar a 

la gente y pienso que los maestros que me acompañan que son el 
maestro Harold Urbano de la música andina que representa una 
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cantidad de grupos de música andina, el maestro Wilson Benavides de 
Asorpaz, maestro Felipe Rosas de rock y músicas alternativas, el 
maestro Carlos Tutistar que representa dos agremiaciones que son y mi 

persona Javier Caicedo que represento asoromántica, este proceso viene 
de hace muchos años, llevo ya más de 20, 25 años tal vez participando 

en el carnaval, todos los años, peleando y tratando de hacer que este 
proceso cultural se vuelva democrático y participativo para los músicos , 

en ese sentido nosotros hemos desarrollado un proceso para la 
participación que ha sido dentro de nuestras agrupaciones, nosotros 

mismos hemos puesto las reglas de cómo vamos a participar dentro del 
carnaval por lo difícil, que es y porque no hay los presupuestos 
necesarios para que todas las agrupaciones partic ipen dentro del 

carnaval además porque también es inconveniente porque se debe 
buscar una calidad, todas las agrupaciones han trabajado durante todos 

los años mejorando su calidad, en este año debe haber mucha gente 
descontenta porque la política fue y salió de parte de nosotros también 

que se promocionará la música propia de las agrupaciones, las 
agrupaciones han estado trabajando en los 2 años anteriores en música 

inédita y música especial para el carnaval para difundir la cultura propia 
porque creo que en alguna intervención de algunos de los concejales 
decía qué hacemos acá con venir a tocar excelentemente los éxitos de 

grupo Niche o de cualquier otra agrupación reconocida no va a surgir 
nuestra tradiciones y nuestra cultura musical,  los invito a que ustedes 

nos apoyen y es la idea que ya el maestro Wilson la va a exponer más 
ampliamente, pero es de crear una comisión aquí para apropiarse de 

recursos de carnaval para que no estemos en esa sufridera todos los 
años de que llegó cambió de alcalde o cambió algún concejal y entonces 

ya no aprobaron el presupuesto  y entonces este año fue de 6.000 el 
otro año de 4.000 el otro de 3.000 y ahí vienen los verdaderos 
problemas del artista cuando no hay recursos que se apropien desde 

una ley,  se apruebe desde el concejo entonces vamos a tener ese 
problema siempre. 

 
Se concede la palabra al SR. WILSON BENAVIDES manifiesta,  

represento Asorpaz, cedula 12.989.372 nosotros nos hemos reunidos, 
ya hacemos tres años atrás con todos los géneros de la música de aquí 

de la ciudad de Pasto para solucionar algunos conflictos de tipo musical 
en cuanto a las contrataciones, en cuanto a las diferentes procesos para 
la selección, creo que ha sido sano porque como lo dice Javier nosotros 

velamos por todos  no solamente por los que estemos asociados, hay un 
representante de los grupos que no están asociados y la verdad se ha 

querido que todas los agrupaciones tengan esa incidencia en el carnaval, 
lógicamente como lo decía el concejal la plata no existe para todos, se 

debe hacer una selección de lo bueno. Todos hablamos de presupuesto, 
de dineros pero hay una cosa muy importante es la que nos genera todo 

este tipo de problemas, es la falta del efectivo es decir, yo tengo un 
presupuesto, pero no tengo los recursos, cuando ya se da el momento 
del pago a las agrupaciones, a los maestros no existen los recursos 

porque no hay un flujo de efectivo,  no tiene el señor gerente la plata 
para pagar, nosotros hemos propuesto y hemos hablado con el señor 

alcalde de que este evento importante como es nuestro Carnaval no 
tenga ese presupuesto establecido, que tenga que el señor gerente de 

turno estar hablando con los diferentes entes para conseguir los 
recursos, si se lograra lo que queremos hacer que es un acuerdo 
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municipal cierto, miren tienen proyectos como lo acabamos de escuchar 
hace un momento los tríos, no tiene un acuerdo municipal porque el 
carnaval no podría tener un acuerdo municipal para que esos recursos 

año tras año sean manejados por el ente que sea que esté,  bien sea 
Corpocarnaval o puede que ya no exista Corpocarnaval pero que ese 

recurso esté presente o sea creo que esa es la solución a todos los 
problemas, la invitación es a todos los concejales y para que nos demos 

cuenta que el carnaval no solamente es para los músicos, no solamente 
es para los artesanos, el carnaval es un fruto para toda la población 

para nuestra ciudad, para los visitantes, para los turistas y necesitamos 
con urgencia tener esos recursos bajo acuerdo municipal, la invitación 
concejales es cuando se presente en concreto tengamos el apoyo de 

todos y que detenga esos recursos bajo el acuerdo municipal. 
 

Se concede la palabra al SR. FREDY GUILLERMO RECALDE 
manifiesta, artista del carnaval en la modalidad de carroza, 

vicepresidente de asobarca y vocero de un comité que se ha definido de 
las diferentes modalidades concursales y que ha venido trabajando en 

estos procesos del carnaval, el carnaval es un escenario de paz, hay que 
advertir  a algunos concejales que quieren dividirnos, el carnaval sin 
música no se hace, aquí hay unos artistas que son acreditados y van a 

concursar y otros artistas que por su  nivel  de competencia necesitan 
prepararse y fortalecer sus competencias y eso es  lo que la corporación 

debe hacer y está haciendo, nuestra petición es asista donde el gerente, 
cuestionen propongan y sean parte de la solución, ¿Dónde están los 

concejales en su historia y han hecho un proyecto cultural encaminado 
al favorecimiento de sus artistas? No conozco ningún proyecto, esta 

ciudad ya  no está  preparada para el carnaval con vías angostas, 
andenes cortos y donde esta  una normativa que permita el crecimiento 
de un infraestructura civil pensando en el carnaval. Y cuando estamos 

sacudiéndonos del talco queremos el informe de que en que se gastó l a 
plata del carnaval, es un proceso de vida para sus artistas  y claro, que 

hay contratos, tenemos 20 contratos de carroza, 10 de carroza no 
motorizada, 30 de murgas, 12 de colectivos coreográficos, 30 de 

comparsas, 140 no menor de los músicos de tarima, tenemos cerca de 
3.000 personas que se benefician de los contratos de carnaval, hay 

contratos que examinar y que revisar pero son contratos que le aportan 
a la cultura, por cada peso que se invierte en el carnaval 13 se 
reinvierte en la sociedad, el carnaval es un gestor de cambio es un 

gestor social, así que señores concejales nosotros les hacemos una 
invitación seria a ustedes a que se unan al partido político del carnaval 

en donde las banderas son de mil colores, en donde la mayor intención 
de violencia que tenemos es el juego de caricia, en donde los 

necesitamos a ustedes y queremos comprometerlos a que tengamos 
una comisión accidental que nos ayude a salir de un carnaval que vive 

pidiendo y este carnaval se lo carga a los artistas, se acreditaron cerca 
de 132 modalidades con unos prototipos de alta calidad y ese 
presupuesto salió de los artistas, es nuestra inversión inicial, las 

murgas, los colectivos corográficos ya han venido trabajando, 
necesitamos este concejo que puede definir una política cultural que 

enmarque la tranquilidad y para que los artistas no estemos 
cargándonos esto, hoy necesitamos de un concejo que trabaje 

contributivamente como lo decía al doctor Valdemar construyendo, y por 
eso necesitamos un acuerdo municipal que nos permita tener 
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garantizado el desarrollo del carnaval, pedimos tener una acción una 
comisión accidental que trabaje sobre un acuerdo que 
independientemente del alcalde que venga tengamos garantizados los 

recursos no inferiores a 6.500 millones de pesos que nos permita 
trabajar el carnaval todo un año a partir de marzo estar acreditándonos, 

a partir de mayo tener las obras acreditadas y poder trabajar 
tranquilamente, hoy no hay lotes para poder hacer las obras y los pocos 

que hay los suben, vamos a las ferreterías y un tornillo que vale 100 
pesos nos lo llevan a 300, los carros para montar las carrozas que valen 

entre 2 millones  nos cobran en 5 de este control político necesitamos 
de ustedes que nos ayuden, que vayan donde el maestro Andrés, que 
vayan en nuestros talleres que se duelan de esto y si quieren hablar y 

entender el carnaval pregúntenos a nosotros no vengan con 
discrepancias, aquí no somos enemigos no nos dividan porque si 

empiezan a dividirnos, nos vamos a unir para aplastar políticamente a 
las personas que no quieren que el carnaval crezca, nos hemos tardado 

años en unirnos en considerar que somos buenos juntos, le pediría como 
una moción final es que se cree esa comisión que trabajemos sobre un 

acuerdo que ustedes mismos lo van  aprobar para no vivir al fiado, para 
no vivir en condiciones indignas. 
 

EL PRESIDENTE declara sesión permanente. 
 

Se concede la palabra al SR. DIEGO PEREZ manifiesta, cédula es 
12.995.449, soy artista del carnaval, egresado de las facultad de artes y 

represento a la modalidad de comparsas llevo más o menos unos 20 
años haciendo esta modalidad, un concejal que hablaba de las 

discrepancias de unos artistas que están quejosos, quisiera decirle que 
generalmente en el carnaval hay mucho artista y aquí en Pasto se dan 
muchos artistas casi que se da por naturaleza el arte pero no todos son 

artistas, hay muchas veces unos falsos artistas y frente a esos falsos 
artistas que no tienen digamos la trayectoria, ni los talentos se ha 

presentado unos procesos que se llaman de acreditación, se acreditan el 
carnaval y se acredita bajo una responsabilidad y un profesionalismo del 

artista, eso es lo que hace a que nuestro Carnaval sea único, nosotros 
tenemos una esencia muy particular en el sur, los carnavales de Pasto 

son los carnavales del arte, está inmerso dentro de la cultura, me 
parece interesante lo que dijo mi compañero, nosotros necesitamos una 
política pública y está en sus manos, se hace necesario esa política 

pública para el carnaval para que nosotros como artistas no estemos 
parados aquí, ese momento cultural que representa el pueblo nariñense, 

debería de tener ya una política y en manos de ustedes están muchas 
de esas decisiones.  

 
Se concede la palabra al SR. JORGE ALONSO DULCE ORDOÑEZ  

manifiesta, cédula 12.980.853 del municipio de Pasto, represento a la 
asociación de caseteros de los carnavales de Pasto, aquí muchos de los 
que estuvieron parados y muchos de los que están allá sentados tocaron 

muchos temas, pero aquí no se acuerdan de una cosa importante hablan 
del magno acto que es el carnaval de negros y blancos del municipio de 

Pasto pero no se acuerdan de los que estamos inmersos en esa gran 
obra, que no solamente son los artesanos, no son los músicos también 

somos los que trabajamos abajo, los que atendemos al público, al 
turista, al coterráneo que viene y sale a carnavalear, a los vendedores 
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ambulantes, a los distribuidores de licores, al del talco,  carioca, 
serpentina, nosotros también somos inmersos en ese gran proyecto que 
desafortunadamente y tengo que decirlo así les pido disculpas soy 

conocido de todos ustedes, pero amigo de ninguno, quiero agradecerle 
enormemente al señor Andrés Jaramillo porque entre todos los que 

conforman esta cuestión de los carnavales es el único que nos ha tenido 
en cuenta, para hacer partícipe de ese andamiaje de lo que es 

organizar, retomo las palabras del señor Andrés Jaramillo se acuerdan 
de carnavales cuando terminan pero durante todo el año están apruebe 

proyectos, apruebe presupuesto y jamás se han dignado a decir 
apoyemos un presupuesto para que esa plaza del carnaval que dejó el 
señor Alvarado sea reformada, una buena senda del carnaval, digna 

donde la gente que los eligió a ustedes que lo sentó aquí se sienta  
capaz de venir a sentarse a mirar un carnaval sin que sean atropellados 

ni por la multitud, ni por la comunidad, ni por las autoridades.  
 

Se concede la palabra al señor FABIAN ZAMBRANO manifiesta, 
artesano del carnaval, tengo en mis manos unos documentos que le 

envié al señor gobernador, un derecho de petición aclarándome, qué 
pasó con los recursos que él dice entregarle a la corporación de 
carnavales en versión 2021, tengo la grabación de las palabras de él, del 

día 2 de enero en la iglesia la Mercedes la  inauguración del carnaval,  la 
contestación que me entrega dice muy claro, se entregó los recursos y 

los entregó para incentivos, yo no he recibido un centavo de los 
incentivos que dio el gobernador, los recursos que tiene la cultura del 

departamento es con el profesor Milton Portilla, fue por la grabación de 
las historias no contadas de cada artista, señor Andrés Jaramillo hemos 

hablado con usted personalmente y usted me ha dicho, no han 
entregado estos recursos, no llegan, pero el 27 de abril del 2022 le fue 
entregado estos recursos de la gobernación, los cuales son 114.556.311 

que perfectamente tenía que haber hecho una reunión convocarnos y 
haber dicho aquí me llegó estos recursos, esto les pertenece a ustedes 

pero señor Andrés Jaramillo no lo ha hecho, la plata del pes dice en el 
otro derecho de petición el señor Milton Portilla que la corporación de 

carnavales igual que la señora Gisella Checa no meten documentación y 
también tengo la respuesta, aquí le dejaría a la corporación del concejo 

de Pasto unas copias para que las estudien, las lean, no es el señor 
Nicolás el que está haciendo el protagonismo, no es el señor Manuel 
Prado Chirán, no es el Señor Berno, soy yo Fabián Zambrano el que 

estoy detrás de este cuento, detrás de toda esta documentación, señor 
Andrés Jaramillo le pasaré un derecho de petición para que me dé la 

respuesta.  
 

Ser concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, aquí 
se ha hablado de muchas cosas de muchos temas, se le da vuelta al 

tema pero no se concreta, lo voy a concretar, el tema de corpocarnaval 
es claro, aquí han hablado de un acuerdo, han hablado de una política 
pública, eso está bien aquí lo que se necesita y lo vamos a decir a calzón 

quitado porque este es un tema que nadie lo toca porque es crít ico, es 
un tema que no es popular, es un tema que termina teniendo un costo 

político pero yo lo voy a hacer, al carnaval hay que fijarle una tasa, al 
carnaval hay que fijarle una estampilla para que haya recursos 

permanentes con una fuente clara de financiación, todos gozamos del 
carnaval  pero no queremos ponerle un peso, nos acostumbramos a ir a 
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una fiesta de gratis ese es el problema de Pasto y por eso el carnaval 
siempre se tiene que hacer con las uñas y por eso el carnaval no crece, 
teniendo potencial para crecer, teniendo a los artistas para hacerlo 

crecer mucho más, pero el tema es plata y cuando uno habla que una 
administración municipal tiene que invertir alrededor de 6.000 mil lones 

de pesos de su presupuesto, uno dice con tanta necesidad que hay en el 
municipio y darle 6.000 millones de pesos al carnaval suena 

desproporcionado por eso creo que aquí tenemos que aportarle al 
carnaval todos, si nosotros le fijamos una estampilla o una taza y 

grabamos a las empresas que se usufructúan del carnaval, por ejemplo 
el tema del licor, nosotros le montamos la fiesta, la gente consume licor 
y la plata les queda a ellos y ¿cuánto le ponen al carnaval? Que es el 

que armó la fiesta; hace un año, dos años lo planteábamos y 
empezamos a hacerle el estudio pero yo decía si yo salgo a decir que 

vamos a crear una taza procarnaval o una estampilla procarnaval me 
queman vivo, lo hablamos con el maestro Jaramillo sin embargo, le dije 

presentemos el proyecto y lo impulsamos, eso es lo que hay que hacer y 
necesitamos el respaldo de los artistas, de los artesanos, de los cultores 

de todos los que participan en el carnaval; si nosotros aportáramos cada 
ciudadano aparte de las empresas que estoy diciendo que se usufructúa 
del carnaval para ellos tendría que haber una tasa específica pero si 

cada ciudadano le aportará $1.000 mensuales al carnaval, por ejemplo, 
en el recibo de Empopasto, estamos hablando de alrededor de 100.000, 

150.000 usuarios eso quiere decir que llegaría al carnaval 150 mil lones 
de pesos mensuales, mal contados al año serían 1.500 millones solo con 

un aporte de mil pesos de cada ciudadano, aprovechemos a que la 
gente se apropie del carnaval, propongo presidente que hagamos esa 

comisión, y le hagamos un estudio real al tema de cómo podemos fijar 
una tasa o una estampilla procarnaval, si hay formas de que nosotros 
podamos darle ese flujo de caja que debe tener el carnaval, creo que sí 

podemos fijar una tasa o una estampilla que le genere recursos al 
carnaval y que la gente no vea que es una imposición del concejo, una 

acción negativa en contra de la comunidad, sino que lo veamos cómo se 
está viendo ahora la reforma tributaria que todos ponemos, todos le 

aportamos y le aportamos al carnaval, la idea sería yo soy pastuso yo 
aporto a mi carnaval y así vamos a solucionar y le vamos a dar 

crecimiento al carnaval, por eso propongo presidentes y quiero ser parte 
de esa comisión si se arma para que empecemos a estudiar cuáles 
pueden ser esas posibles fuentes para crear esa tasa. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, habido una solicitud reiterada por parte de 

los artistas y artesanos de conformar esa comisión accidental en virtud 
de la solicitud que emana de las mismas bases, de la propuesta del 

concejal Gustavo Núñez se crea en este momento la comisión accidental 
para el estudio de la posibilidad de crecimiento de los carnavales, de las 

tasas y todos los demás elementos que hablen sobre la financiación de 
este magro evento, este patrimonio de nuestra ciudad, personalmente 
me gustaría ser parte de la comisión, al igual que el doctor Gustavo 

Núñez, Álvaro José Gómezjurado, Álvaro Figueroa, Crhistyam Muñoz, 
Nicolás Toro, todos los concejales, para que por favor se coordine esa 

comisión por parte de doctor Álvaro José que es el artista de nuestro 
grupo, de apoyo con el doctor Gustavo Núñez por la iniciativa de la de la 

comisión accidental. 
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Las palabras que dijeron algunos compañeros cuando estamos fuera del 
país de la ciudad nos sentimos orgullosos, el carnaval es arte, esto tiene 
que unirnos, es un carnaval que lo disfrutamos nosotros los Nariñenses 

pero también es un carnaval para el mundo, hoy con estas épocas de 
globalización y demás aspectos tenemos que empezar a fortalecer esa 

identidad que tan orgulloso nos hace sentir y vamos a promover una 
propuesta que me parece muy viable, algunos son los que llegan, por la 

calidad y la experiencia pero algunos tiene que fortalecer esa 
potencialidades y de ahí es importante que se empiecen a generar 

escuelas para dar los elementos que le falta a la gente para ir 
mejorando y subiendo en ese nivel de calidad que el carnaval exige, que 
es una ventana para el mundo y también es cierto que lo que se 

invierten en los carnavales a mi concepto muy personal es muy poco, 
dado que esa pasión del artista transformada con todos los elementos 

que le confluyen se multiplica hasta por tres y hasta por 25 veces más a 
nivel económico, eso es algo que esta comisión también deberá 

estudiarlo muy bien, cuál es la retribución, cuál es esa tasa de retorno 
frente a la inversión realizada y cómo se beneficia económicamente 

nuestra ciudad. Queda conformada la comisión occidental para que 
empecemos a organizar las actividades propias del tema. 
 

Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  sobre la 
intervención del doctor Núñez estoy de acuerdo que debemos buscar 

donde salen esos recursos, pero tampoco podemos olvidar que nos 
están haciendo una propuesta hoy los artesanos y los artistas del 

carnaval, nos están pidiendo que hagamos un acuerdo municipal donde 
esos 6.565 salarios mínimos queden institucionalizados y yo no creo que 

eso sea una propuesta descabellada, lo veo muy factible, es decir, yo 
veo voluntad de esta administración en ese sentido, recordemos que 
esta inversión de los 6.665 salarios mínimos lo que nos puede permitir 

es que los recursos no solamente se utilicen como ahora lo estamos 
haciendo con vigencias futuras, eso también depende del orden, si 

nosotros tenemos un acuerdo municipal que nos permita tomar 
decisiones ya sobre unos recursos como tal, transformamos 

completamente el carnaval también, como lo decían los compañeros 
artistas también, ya no dependería tampoco si existe o no existe 

Corpocarnaval eso es otra discusión, la discusión es que hoy tendríamos 
esos 6.565 salarios mínimos que son inversión social porque no 
podemos tampoco pensar que esta es una inversión que no sirve, la 

inversión al carnaval potencializa absolutamente todas las acciones de 
nuestro municipio económicas, social, políticamente en nuestro 

municipio, entonces no podemos decir que es una mala inversión, sé 
que usted no lo dijo doctor Núñez. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  concejal nosotros no 

podemos hacer eso, recuerde que el presupuesto municipal se presenta 
cada año, nosotros lo aprobamos pero no podemos dejar amarrado un 
presupuesto, cuando se hace un acuerdo municipal en el caso de la 

institucionalización de algún evento, se dice el municipio destinará los 
recursos correspondientes, pero no podemos hacer un acuerdo en el que 

se diga se destinarán tanto monto, por eso la propuesta que yo hago es 
de fijar un impuesto o una tasa o una estampilla, hecho el análisis 

económico nos permita saber qué monto, qué techos podría tocar, eso 
no quiere decir que el municipio ya no aporte, el municipio tiene que 
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seguir aportando pero ya el carnaval va a tener unos recursos propios 
destinados, que son aporte de la comunidad, alguien dijo el tema de las 
escuelas, en todo el proceso de acreditación se habla de las escuelas, 

pero nunca se le asignó presupuesto. 
 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta, creo que habiendo conformado esa comisión y en la que 

afortunadamente vamos a participar todos los concejales podemos 
revisar muy al detalle, cuál podría ser la solución, yo creería y con el 

respeto que se merece el señor gerente y todos los artistas cultores y 
sobre todo el gremio de los músicos del carnaval que están hoy aquí 
presentes, sería irresponsable de nuestra parte decir hoy que vamos a 

emitir un acto administrativo, un acuerdo municipal por el cual vamos a 
garantizar los 6.500 millones o lo que eso representa en salarios 

mínimos legales vigentes para el tema del carnaval, porque esa plata 
hoy se la tiene, mañana no sabemos si vamos a tener más si vamos a 

tener menos, depende mucho del recaudo, fui secretario de cultura y el 
recaudo con se sostiene el carnaval y se sostiene la secretaría de cultura 

y es estampilla procultura y depende también de contratación y es un 
grueso importante que se lleva a Corpocarnaval y que se desfinancian 
las acciones y las agendas de la secretaría de cultura, recuerde usted 

doctor Gustavo y señores concejales que en una oportunidad anterior 
también lo mencioné y es organizar las cosas que ya están diseñadas, 

hay un impuesto a la espuma del carnaval y estaba incluido en el 
estatuto tributario, nunca se implementó y nosotros aquí hasta hoy no 

sabemos cuánta carioca entra Pasto, cuánto se vende en Pasto, no 
tenemos ni idea porque  no hemos sido capaces de organizarnos y así 

como los señores de las casetas, así como los comerciantes, el sector 
restaurantero, el hotelero, todos reciben dividendos, todos reciben 
beneficios del carnaval, lo propio pasa con la espuma del carnaval , con 

el talco del carnaval, con los panchitos y no se le retribuye un solo peso 
al carnaval, ese era otro tema de los que nosotros hemos hablado 

insistentemente maestro Andrés Jaramillo y es la participación de 
algunos sectores, incluso gremios dentro de la junta directiva de 

Corpocarnaval y ellos siempre han manifestado el hecho de que su gran 
aporte es el tiempo y el trabajo de dedicación a la junta directiva de 

Corpocarnaval, pero yo nunca he visto a Cotelco diciendo las uti l idades 
este año fueron de tanto, un porcentaje que le corresponda a 
Corpocarnaval para garantizar el carnaval de cada año; doctor Gustavo 

usted tiene toda la razón aquí todos queremos disfrutar de la fiesta, 
sacarle provecho a la fiesta, ponemos la caseta pero el municipio es el 

malo cuando yo tengo que pagar $50.000, $60.000 por ese espacio, sin 
entender lo que me está generando aquí es un tema de sentido común y 

es garantizarle también la realización y la dignificación del hacer del 
carnaval,  otra cosa que también es muy preocupante  es el tema de las 

escuelas del carnaval si no se vincula la secretaría de educación y cada 
una de las instituciones educativas, les aseguro que no tendríamos esos 
incipientes ejercicios de escuelas del carnaval y son recursos del plan 

especial de salvaguarda y así están contemplados, así está consignado 
en su redacción, las escuelas del carnaval son las que garantizan la 

transmisión del conocimiento y la presencia viva de esa herencia cultural 
del carnaval de negros y blancos pero eso es plata del plan especial de 

salvaguarda, hay que darle dientes también administrativos a la 
corporación para que pueda generar esos recursos adicionales y 
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discúlpenme que lo diga así sin negar la responsabilidad o desconocer la 
responsabilidad que le asiste a la administración municipal porque es el 
municipio el principal custodio de la manifestación, pero son 6.500 

millones de pesos, es una cifra importante busquemos otras fuentes de 
financiación, y estamos en las afujías en la secretaría de cultura porque 

se quedan cortos con la plata para música campesina, tríos, del salón de 
arte San Juan de Pasto, el concurso de periodismo Silvio León España y 

muchos de esos eventos tienen su origen aquí en el seno del concejo 
municipal y miren ustedes señores concejales y señores cultores del 

carnaval sobre todo el gremio de músicos el hecho de que haya un acto 
administrativo un acuerdo municipal no garantizan tampoco los 
recursos, música campesina es acuerdo municipal, Silvio León España el 

concurso del periodismo es acuerdo municipal, pero si no hay plata no 
se los puede hacer, entonces siendo serios con el carnaval con ustedes 

que son por decirlo de alguna manera muy respetuosa la fuerza viva del 
carnaval, nosotros tenemos que hacer un estudio juicioso para poder a 

través de un acto administrativo saber cómo y de dónde se van a 
garantizar esos recursos. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, yo dije 
aquí van a venir a defender al director de Corpocarnaval y así fue, 

cuando uno viene y dice hay gente que está discrepando que no está de 
acuerdo lo convierten a uno en enemigo del carnaval, resultamos malos 

todos los concejales nos han pegado semejante regaño porque decir que 
esto tiene que mejorar esto no es así, presente cuando fui concejal hace 

como unos 10-15 años, un acuerdo para institucionalizar las fiestas 
decembrinas y carnaval y lo objetaron,  quiero hacer unas explicaciones, 

doctor Gustavo con respecto a los impuestos no es posible, hay una tasa 
retributiva que se llama y lo que tiene que ver con estampil las y lo que 
tiene que ver con impuestos, es las que están autorizadas por norma 

superior, las ordenanzas autorizaron la constitución de la estampilla 
procultura de la vejez, de adulto mayor y de cultura, estoy leyendo la 

constitución y dice al concejo le corresponde pero conforme a las 
normas, a la ley, entonces no es posible que nosotros autónomamente 

podamos crearlo, lo que es impuesto, estampilla es imposible lo que 
tiene que ver con la tasa o la sobre tasa. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, yo estoy poniendo a manera 
de ejemplo, pero podemos revisar si estamos cubriendo el monto total 

que permite la ley y qué porcentaje se le entregan al carnaval, porque 
cultura puede recibir una financiación diferente del presupuesto directo 

del municipio y le podríamos nosotros decir entonces la estampilla 
procultura auméntale un porcentaje y pásele a carnaval, sentémonos a 

estudiar porque sí tiene que haber una fuente exclusiva para el 
carnaval. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, estaba haciendo explicación 
didáctica  acerca de lo que es el impuesto y la estampilla son 

autorizadas por norma, nosotros alguna vez aprobamos en un concejo lo 
que fue la sobretasa de semaforización, esa es la demandaron varias 

veces y finalmente el tribunal les terminó dando la razón, nosotros lo 
denominamos en su momento que era una contraprestación a un 

servicio, era una tasa redistributiva, es decir el municipio presta un 
servicio y nosotros recaudábamos a  través de una sobretasa, esa fue 
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demandada y el concejo ganó esas demandas fue declarada válida 
porque la misma constitución a nosotros nos lo permite y como es la 
contraprestación a un servicio nosotros no tenemos que esperar una ley 

y o una ordenanza que nos la autorice, por ejemplo, esa fue una 
alternativa que tuvimos en algún momento. Hago una claridad si se 

puede establecer montos definidos, aquí hay, el campeonato de los 
surorientales recibe 100 salarios, el campeonato de inter barrios recibe 

200 salarios,  es decir, todos tienen, además la misma norma si ustedes 
miran el estatuto de presupuesto,  los presupuestos se estructuran de 

acuerdo a los ingresos, a los gastos que tiene y en los gastos se incluye 
los gastos de destino específico. 
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, y el año que 
por cualquier eventualidad como la que estamos superando ahora no 

hay el recaudo necesario para cubrir esos 7.000 salarios mínimos, 
legalmente habría una implicación? 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, cuando llega  diciembre  y 

ustedes que han manejado la alcaldía, han estado en dependencias, se 
hace lo que es el aumento y la disminución del presupuesto , se hace la 
liquidación y si no alcanza la transferencia, se hace el recorte 

internamente vía decreto, eso no tiene problema porque no lo puede 
obligar el acuerdo a algo que es totalmente imposible, el presupuesto se 

lo puede recortar; explicación a algunas personas que dijeron que por 
qué el concejo no ha presentado acuerdo en materia de política pública 

y en la de incluir un acuerdo con esa materia presupuestal, para quienes 
intervinieron en ese tema, decirles que no podemos ya lo dijo el doctor 

Gustavo Núñez por iniciativa le corresponde al alcalde, cuando se trata 
de acuerdos que tratan tres materias dice la norma, presupuestal 
tributaria y administración y estructura administrativa, así lo dice la 

norma en esos tres temas nosotros no podemos tener injerencia y l ínea 
iniciativa, depende directamente del alcalde. Pienso que en la comisión 

como dice el doctor Valdemar, estudiemos ese tema y poder 
institucionalizar cualquiera de las dos materias. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ pregunta ¿se podría presentar un 

acuerdo municipal por parte del alcalde con ese monto  específico? 
 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, si claro, el alcalde tiene que 

presentarlo, aquí siempre todo lo que nos han pedido para carnaval aquí 
se aprueba, todo se aprueba para carnavales, se les ha dado todo el 

apoyo que ellos han querido. 
 

EL PRESIDENTE agradece la presencia del maestro Andrés Jaramillo de 
todos los artistas, artesanos este es un lugar de encuentro, un lugar de 

democracia ha sido muy constructivo, como resultado de la comisión 
accidental que se encargará de estudiar a detalle desde todos los puntos 
de vista como se financian estos carnavales para darle crecimiento, 

auge que se merece todo este patrimonio cultural y material de la 
humanidad. 

 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
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Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 
tengo las medallas para los 15 niños, tengo la placa de mi gestión y 
acabo de salir de una reunión con el nuevo presidente ejecutivo de la 

cámara de comercio, Mauro Alexander Ortega Cornejo me autorizó,  y 
está aquí radicado en el día de hoy, queda para el 26 quedó autorizado 

para que ingresen 400 personas; solicita al doctor Acosta organizar la 
participación de los niños. 

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, nosotros habíamos planteado 

otra posición buscando con el concejal Berno otra solución pero vimos 
que efectivamente donde era el museo del carnaval hoy que estamos en 
esta situación quedaba muy pequeño, qué bueno que ya tengamos y 

que usted en las gestiones que usted se comprometido que era de 
adelantar el lugar ya lo haya hecho, con el concejal Berno ya hemos 

adelantado las diligencias pertinentes para el desarrollo del evento señor 
presidente que consiste la participación de cada uno de estos niños,   ya 

hemos pedido las hojas de vida para adelantar las proposiciones que 
serán presentadas en esta fecha y el desarrollo de evento. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, hay una 
situación muy complicada lo que se está presentando y que ya le hemos 

tratado aquí  con el parque Bolívar la inseguridad, están atracando, hay 
expendio de drogas, la gente de allí está angustiada porque realmente 

dicen que no han sido atendidas, la policía no los está atendiendo esta 
mañana atracar a una chica, anoche también tuvieron que salir 

escoltadas unas chicas que estaban haciendo actividad física, yo creo 
que hay un problema complicado en el sector del parque Bolívar y no le 

estamos poniendo atención en ese sentido, si bien es cierto que hicieron 
unos acuerdos aquí con secretaría de gobierno y con polic ía, pero no se 
están cumpliendo, hoy se sigue presentando la misma problemática , la 

incertidumbre de la gente del parque Bolívar es impresionante nosotros 
hacemos el llamado nuevamente secretaría de gobierno, a policía 

ejército, a todas las entidades, porque realmente la gente ya está 
cansada, la gente está asustada porque ahí hay unos grupos que se han 

apoderado de ese sector a vender drogas, atracar, a no dejar participar 
las actividades entonces yo sí pido el favor en el concejo que se tenga 

en cuenta esta población porque realmente es una cosa muy complicada 
que se está presentando, el día de mañana va  haber un muerto y aquí 
lo hemos dado a conocer y es complicada la situación que se está 

presentando en el parque Bolívar, la inseguridad es impresionante, yo 
dejo aquí en el acta, por favor, que hemos venido siendo reiterativos 

insistentes en seguridad, en cámaras, en atención a esta gente a los 
líderes comunales, a los líderes sector que no han sido tenidos en 

cuentas, entonces para que se dé ese espacio y esa atención como tiene 
que ser. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, enviar una misiva especialmente para el 
tema de parque Bolívar,  son varias las quejas que hemos recibido al 

respecto dado los compromisos establecidos desde secretaría de 
gobierno y policía nacional en el aspecto de seguridad y cuidado de 

parques. 
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Siendo las 12:29 p .m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Miércoles 12 de Octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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