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PROPOSICIÓN NUMERO 048 
Por medio de la cual se entrega una Distinción  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

C O N S I D E R A N D O: 
Que el Concejo Municipal de Pasto, exalta la labor social que cumplen entidades 
en favor del bienestar de la comunidad.  
 
Que la Asociación de Pensionados y Jubilados de Empopasto S.A. 
(ASOPEM), conmemora sus 25 años de existencia.  
 
Que la Asociación de Pensionados y Jubilados de Empopasto S.A. 
(ASOPEM), tiene como objetivos: Fomentar la unidad de los pensionados, 
propender por la organización, solidaridad y defensa de los intereses socio-
económicos de sus afiliados. Propender por el bienestar económico, social y 
cultural del afiliado y su familia, a través de opciones que contribuyan a mejorar 
su calidad de vida, a fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua. Promover 
y atender servicios de asistencia, solidaridad y bienestar social. 
 
Que la Asociación de Pensionados y Jubilados de Empopasto S.A. 
(ASOPEM), fue fundada el 6 de mayo de 1992 en la ciudad de Pasto. Su 
fundador fue Don Jorge Guerra, quien lideró este esfuerzo con los demás 
trabajadores de lo que es hoy la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto S.A.  
E.S.P.  
 
Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar la apreciable labor de la Asociación de 

Pensionados y Jubilados de Empopasto S.A. (ASOPEM), 
quienes a lo largo estos 25 años de trabajo han demostrado su 
compromiso social y humano, logrando mejores condiciones de 
vida para esta respetable comunidad. Los congratulamos y les 
deseamos más éxitos.       

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

solemne al actual Presidente de la Asociación de Pensionados y 
Jubilados de Empopasto S.A. (ASOPEM), Javier Oswaldo 
Guerrero, por su compromiso con el crecimiento, desarrollo y 
calidad de vida de esta digna comunidad.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil 
diecisiete (2017). 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto          Secretario General  
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