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PROPOSICIÓN NUMERO 046 

Por medio de la cual se exalta una labor.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

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

Que el Señor Jaime Eduardo López Torres, oriundo de la ciudad de Pasto - Nariño y su 

esposa la Señora Amparo Zumaeta Iyuma oriunda de la bella Leticia Amazonas, 

Ingenieros civiles de la universidad del Cauca. 

 

Que en 1989 se trasladan a San Juan de Pasto, y siguiendo su espíritu emprendedor abren 

una Fábrica de Muebles de alta gama para oficina. Sin embargo en el alma de esta pareja 

seguía latiendo una pasión, por el servicio amalgamada con un profundo amor por la 

cultura y las viejas costumbres ancestrales de nuestra hermosa ciudad, es así que pensaban 

permanentemente en erigir un proyecto en el cual pudieran servir y rendir tributo a la 

cultura. 

Que en 1999 reciben de Don José María López de Guzmán padre de Jaime Eduardo López 

la casa de familia ubicada en el sector histórico de la Merced, donde Jaime y Amparo 

invierten todo su capital humano y económico en una titánica y quijotesca labor, donde 

para muchos era arriesgada y desequilibrada, pero ambos deciden con valentía restaurar la 

propiedad que hoy conocemos como “Hotel Casa López”, que este hotel ha funcionado 

por 17 años bajo la misma consigna de servicio personalizado y el buen gusto de la pareja 

de Ingenieros, siendo merecedores de un reconocimiento a nivel mundial como uno de los 

mejores hoteles de la ciudad.  

Que aunque con grandes esfuerzos lograron la recuperación histórica de la propiedad, en 

ellos, aun rondaba la idea de darle un regalo a la ciudad donde esa “casa” fuera un sitio 

para remembrar los inicios de nuestra comunidad pástense. 

Que en el 2016, y contra cualquier pronóstico inician la segunda fase de recuperación de 

la “Casa López”, donde en  el 2017 se le daría vida a la “PLAZA COLOMBIA”, un lugar 

en el que todos los habitantes de Pasto y también quienes nos  visitan puedan encontrar 

toda la gastronomía de la Región y de todo el País, un lugar donde nuestros artesanos 

Nariñenses puedan exhibir y llevar nuestro Carnaval de Negros y Blancos los 365 días del 

año, un lugar donde podemos sentirnos orgullosos de cómo hablamos, de lo que 

comemos, y que somos, un lugar donde la historia está viva para todos nosotros. 

Que para esta pareja de esposos y profesionales ha sido un gran sacrificio, pero al mismo 

tiempo un gran placer el haber invertido la mitad de sus vidas y todos sus recursos 

económicos y personales para dejar un legado en la ciudad, el cual servirá para que 

nuestras generaciones venideras jamás olviden de donde provienen ya que para el Señor 

Jaime Eduardo López Torres y su esposa la Señora Amparo Zumaeta Iyuma, un 

pueblo sin historia es como un cuerpo sin alma. 

Que esta es, la historia de dos ciudadanos, que han demostrado que la convicción es más 

fuerte que cualquier circunstancia. 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar la labor sociocultural del Señor Jaime Eduardo 

López Torres y su esposa la Señora Amparo Zumaeta Iyuma, quienes 

con su pertenencia con la ciudad e idiosincrasia han contribuido con la 

reconstrucción del patrimonio histórico de la ciudad a través del hotel 

Casa López.  

SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo y en ceremonia solemne al 

Señor Jaime Eduardo López Torres y a su esposa la Señora Amparo 

Zumaeta Iyuma, por su gran testimonio sociocultural y espíritu de 

respeto por nuestros valores históricos. Son ejemplares. 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO  
APROBADA POR UNANIMIDAD  

Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de mayo de 2017. 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto            Secretario General  
L. Elena  
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