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RESOLUCIÓN NÚMERO 133 
(07 de septiembre de 2017) 

 
Por medio de la cual se aprueba una labor. 

  
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales, y, 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que la Fundación para el Desarrollo de Habilidades en el Aprendizaje FUNDHAP, 
nace de la preocupación de 6 profesionales del área de la salud y educación, como 
también de la vida de las personas en situación de discapacidad y trastornos del 
aprendizaje, distintos al proceso específicamente clínico – terapéutico, como pueden 
ser del orden económico y de accesibilidad.  
 
Que la inauguración de la Fundación se realizó el día 2 de noviembre del mismo año, 
con una actividad cultural en el Corregimiento de Catambuco, siendo allí la primera 
sede de la Fundación y por lo tanto el primer lugar de intervención con algunos niños. 
 
Posteriormente se realizaron convenios con otras organizaciones de mayor 
trayectoria como COORDINAR de Nariño, FUNDHAP, específicamente se apoyó la 
ejecución del proyecto RBC que hizo esta organización con la Alcaldía de Pasto en el 
Corregimiento de Catambuco. 
 
Que en el mes de febrero del año 2008 la sede de FUNDHAP se traslada a la ciudad 
de Pasto, con el propósito de brindar mayor y mejor atención a las necesidades de 
los niños que en ese momento hacían parte de la fundación. 
 
Que en el año 2010 FUNDHAP crea otros programas orientados a la formación, 
capacitación a las diferentes instituciones educativas, al apoyo pedagógico, a la 
enseñanza de inglés y matemáticas y a la atención terapéutica en psicología y 
educación especial, servicios que han sido ofrecidos de manera abierta a la 
población del municipio de Pasto. 
 
Que se publica un folleto denominado PREVENCIÓN EN TRASTORNOS DE 
APRENDIZAJE, DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA, dando inicio a actividades 
de prevención, entre otros proyectos muy importantes ejecutados para esta 
población.             
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO.- Exaltar la digna labor profesional, social y humana de la 

Fundación para el Desarrollo de Habilidades en el 
Aprendizaje FUNDHAP, los programas y proyectos 
adelantados en beneficio de la salud y la educación de 
comunidades muy sensibles, acciones sociales que 
favorecen a todo un núcleo familiar, a la sociedad 
Nariñense y trasciende a otros sectores del País. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer el liderazgo de la Representante Legal 

FRANCELINA REVELO MARTÍNEZ, Educadora Especial 
de la Fundación para el Desarrollo de Habilidades en el 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

        REPÚBLICA DE COLOMBIA  

        DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

Calle 19 Carrera 25 Esquina  

Casa de Don Lorenzo Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

Aprendizaje FUNDHAP, por su espíritu competente y 
transformador.   

 
ARTICULO TERCERO.- Entréguese la presente Resolución  en nota de estilo y en 

ceremonia  especial a la Representante Legal 
FRANCELINA REVELO MARTÍNEZ, Educadora Especial 
de la Fundación para el Desarrollo de Habilidades en el 
Aprendizaje FUNDHAP, extensiva a la Junta Directiva, a 
todo el personal administrativo y colaboradores. 

 
ARTICULO CUARTO.- La presente Resolución es presentada por el Concejal 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN.  
 

Dada en San Juan de Pasto, el siete (7) del mes de septiembre del año dos mil 
diecisiete (2017). 
 
 
 

                  

                 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA                      
Presidente Concejo Municipal                        Secretario General 
 
L. Elena R. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 132 

(06 de septiembre de 2017) 

 

 

Por medio de la cual se aprueba una fianza. 

 

  

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

legales, y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

Que el Señor (a) CARLOS EDUARDO LASSO CUESTA, identificado (a) con Cédula de 

Ciudadanía No. 98.378.242, presentó a este despacho para su aprobación la Póliza No. 41-

44-101192733 de cumplimiento, expedida por Seguros del Estado S.A., en cumplimiento de lo 

expuesto en el contrato de Prestación de Servicios No. 060 de 2017. 

 

Que la Póliza reúne los requisitos exigidos por cuanto se aseguró el cumplimiento del 

contrato, de conformidad con la cláusula de constitución de garantías detallada en el 

contrato. 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la póliza No. 41-44-101192733 de cumplimiento, 

presentada por el Señor (a) CARLOS EDUARDO LASSO 

CUESTA, expedida por Seguros del Estado S.A., con vigencia 

por cumplimiento del contrato 06-09-2017 hasta el 31-03-2018, 

beneficiario el Concejo Municipal de Pasto, por un valor 

asegurado de 419.750.00.   

 

ARTICULO SEGUNDO.-  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.                      

                                             

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Dada en San Juan de Pasto, el seis (6) del mes de septiembre del año dos mil diecisiete 

(2017). 

 

 

 

                  

                 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA                      

Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 

 
L. Elena R. 
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