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Acta No. 184 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 22 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,  TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. El concejal Mauricio 
Rosero, solicitó permiso. 
 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

INVITADOS DOCTOR ANDRES JARAMILLO – GERENTE 
CORPOCARNAVAL. DOCTORA DAYRA PALACIOS – SECRETARIA DE 
CULTURA. DOCTOR ORLANDO CHAVEZ – SECRETAIO GENERAL. 

DOCTORA ANGELA PANTAJO – ASESORA JURIDICA. 
TEMACUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS DEL ONOMASTICO Y 

CARANAVALES 2022. COORDINAN LOS CONCEJALES NICOLAS TORO, 
CRISTHYAN MUÑOZ, BERNO LOPEZ, RAMIRO LOPEZ, MANUEL PRADO. 

4. 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. 
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD. 

INVITADOS DOCTOR ANDRES JARAMILLO – GERENTE 

CORPOCARNAVAL. DOCTORA DAYRA PALACIOS – SECRETARIA DE 
CULTURA. DOCTOR ORLANDO CHAVEZ – SECRETAIO GENERAL. 

DOCTORA ANGELA PANTAJO – ASESORA JURIDICA. 
TEMACUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS DEL ONOMASTICO Y 

CARANAVALES 2022. COORDINAN LOS CONCEJALES NICOLAS TORO, 
CRISTHYAN MUÑOZ, BERNO LOPEZ, RAMIRO LOPEZ, MANUEL PRADO. 
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El Concejal Berno López, comenta que se quiere conocer los aspectos 

importantes para los artistas, no tienen un sitio para hacer sus presentaciones, 
conocer cómo se va a dar tratamiento a este gremio 

 
El Concejal Cristhyan Muñoz, comenta que se desea conocer temas de 

onomástico de Pasto, en donde los artistas no están recibiendo remuneración 
solo hacen su presentaciones y se les entrega un certificado, considera que si 

se están obteniendo ganancias se las debe destinar para los artistas. 
 
El Concejal Nicolás Toro, afirma que los representantes de los tríos tuvieron 

acercamientos con Corpocarnaval, en el concurso de tríos solo se les cancela a 
los ganadores, los demás invierten su dinero y no reciben nada, ellos piden que 

no sea concurso, sino encuentro de tríos para que todos los que participen se 
les dé un incentivo, porque tienen muchos gastos. 

 
Toma la palabra el Señor José Ordoñez, Presidente Atrinar, saluda a los 

asistentes y comenta que tienen dos eventos importantes para los tríos durante 
el año, el 30 de diciembre en la serenata a Pasto y el concurso internacional de 
tríos, hay quejas muy sentidas, referente a la ausencia de pagos por su 

presentación, en la serenata a Pasto se ha mejorado el pago después de 
acercamientos con Corpocarnaval. En cuanto al onomástico no hay avance 

alguno. Solicita haya acercamientos en cuanto al pago y al trato a los artistas. 
 

Toma la palabra el Señor Jorge Benavides, abogado, saluda y comenta que 
el músico es el representante musical de la nación, sobre todo en Nariño donde 

hay gran talento, pero hay abandono total del estado, no tienen trabajo, no hay 
acceso a salud, vivienda, pide se piensen en estas solicitudes y se procure 
cambiar la estructura, solicita que el concurso de tríos se le dé otro tratamiento, 

porque se preparan con toda el compromiso, considera que se debe replantear 
la estructura de la organización del concurso de tríos y se tenga en cuenta a 

Atrinar. 
 

El Señor Berno López, comenta que no es bueno que la misma persona que 
aprobó el concurso de tríos, hoy sea integrante de la fundación que lo organiza .  

 
El Concejal Gustavo Núñez, comenta que hace años no había concurso y los 
artistas solicitaban que se los visibilizara, se realizó el concurso y son conocidos 

a nivel nacional, ahora no se puede pedir que lo cambien, se debe mejorar y se 
necesita más presupuesto, pero no se puede pedir se tomen decisiones, este 

es un concurso y no se les puede dar nada más a los que pierden, por eso se 
preparan, para obtener el premio. Considera que se debe apoyar el concurso y 

buscar financiación. 
 

El Concejal Manuel Prado, considera que se debe dialogar con todas las partes 
y buscar la modificación del acuerdo, buscando siempre el bienestar de los 
artistas. 

 
El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que cuando se creó el proyecto se 

tuvo la participación de los artistas, solicita se nombre una comisión para 
analizar el acuerdo y buscar mejorarlo. 

 
La Presidencia, nombra la comisión integrada por todos los concejales y la 

coordina el concejal Álvaro Gomezjurado. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo la 1:45 p.m. y por falta de garantías, se da por terminada la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 23 de Octubre de 2.022 
a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

ANDRES MENESES RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectó Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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