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PROPOSICIÓN NUMERO 041 
Por medio de la cual se hace el reconocimiento  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

Que el Concejo Municipal de Pasto, estima pertinente destacar las diferentes 
actividades del Doctor ALBERTO QUINTERO ARTURO profesional, quien se 
ha caracterizado por liderar luchas cívicas a través de la “Fundación Misión 
Obremos por Pasto”, enfocadas a despertar sentido de pertenencia por la 
ciudad, realizando más de diez foros entre los cuales están: Centro Histórico 
de Pasto, Reflexiones de Carnaval de Negros y Blancos, foros del Agua y más 
de dieciocho eventos culturales para sensibilizar a la ciudadanía con el fin de 
hacer uso responsable del Agua, e innumerables campañas de cultura 
ciudadana. 
 
Que ha logrado hacer entender a más de 40 mil estudiantes de colegios y 
universidades del Municipio de Pasto en jornadas académicas donde se da a 
entender que debemos preservar el ecosistema para el buen manejo y la 
obtención del recurso hídrico. 
 
Que después de estas jornadas académicas de sensibilización, propuso se 
institucionalizara el 28 de diciembre como DÍA VERDE CANTO AL AGUA, 
sancionado mediante el acuerdo Municipal 005 del 5 de noviembre de 2016, 
logrando se erradicara definitivamente el despilfarro de Agua y que la 
institucionalidad estimule eventos culturales para ese día. 
 
Que además el Doctor ALBERTO QUINTERO ARTURO, es miembro del 
Comité Intergremial de Nariño y del Comité de Veeduría de infraestructura vial 
y aeroportuaria, y quien siempre ha estado incondicionalmente en las luchas 
por el desarrollo regional. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.- Reconocer y destacar la constante labor del 

Doctor ALBERTO QUINTERO ARTURO por 
generar “Conciencia Colectiva Ambiental” y el 
compromiso que los conciudadanos debemos 
asumir frente al cuidado del ecosistema, que nos 
garantiza el recurso hídrico vital, convirtiéndose 
en agente de cambio.  

 
SEGUNDO.- Proponer el nombre del Doctor ALBERTO 

QUINTERO ARTURO como un ciudadano cívico 
ejemplar, digno de ser tenido como paradigma de 
las presentes y nuevas generaciones.   

   
TERCERO.- Motivar al Doctor ALBERTO QUINTERO 

ARTURO para que siga siendo la voz cívica que 
cada vez será más escuchada, pues sus 
advertencias hechas hace más de cinco años, 
hoy son de urgente acatamiento. 

 
CUARTO.-  La presente se entregara en nota estilo y en 

ceremonia especial, al Doctor, ALBERTO 
QUINTERO ARTURO, representante legal de la 
Fundación Misión Obremos por Pasto. 

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO  
APROBADA POR UNANIMIDAD  
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Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de Abril del 
año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO               SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General     
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