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PROPOSICIÓN NÚMERO 071 

Por medio de la cual se hace un 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 Instituto Champagnat de Pasto, es una institución educativa de los 
Hermanos Maristas de la Enseñanza, que a través de la pedagogía Marista 
caracterizada por el amor a María, el espíritu de familia, el amor al trabajo, la 
sencillez de vida y la presencia, pretende que los niños, niñas y jóvenes 
conozcan y amen a Jesucristo, para que él sea quien guie sus vidas, para ser 
mejores ciudadanos, haciendo realidad, el sueño de San Marcelino Champagnat. 
 
Que la presencia Marista en Pasto siempre ha estado sustentada en los valores y 
los principios de la filosofía Marista que en la práctica ha sembrado en muchas 
generaciones de hombres y mujeres un espíritu emprendedor y competitivo, que 
a aporte significativamente al desarrollo del municipio de Pasto, departamento de 
Nariño y del País, generando espacios para que niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes participen y procuren cimentar una sociedad más humana, 
solidaria, creativa y progresista.  
 
Que la generación  de graduados del Instituto Champagnat de Pasto 1967, 
cumple sus “BODAS DE ORO” y que por lo tanto el Concejo Municipal de Pasto, 
reconoce y exalta  los aportes que a nivel regional y nacional, han realizado con 
su trabajo y dedicación, los  hombres que fueron proclamados el 18 de julio de 
1967. 
 
Que en mérito de lo anterior el Concejo de Pasto,  
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-  Exaltar la admirable labor profesional de la Generación de 
graduados 1967 del Instituto Champagant de Pasto, los congratulamos por 
cumplir 50 años, siendo ejemplo de crecimiento y desarrollo tanto personal como 
social, nos aunarnos a su celebración y les auguramos éxitos en su vida 
profesional y familiar.   
 
SEGUNDO.-  Entréguese la presente proposición en nota de estilo y en 
ceremonia especial al Comité Organizador de las “BODAS DE ORO” de la 
Generación 1967 del Instituto Champagnat de Pasto, señores: BOLÍVAR 
HINESTROSA, ENRIQUE VELA, AMADO SANTACRUZ, ÁLVARO DÁVILA, 
JAVIER ORTEGA, JAVIER ENRÍQUEZ, ÁLVARO CABRERA, ENRIQUE 
CABRERA, ROVIRO CAJIGAS, SALVADOR LASSO y ÁLVARO SÁNCHEZ, 
extensiva a todos los ex alumnos de la generación 1967. 

  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto a los quince (15) días del mes de junio del año dos 
mil diecisiete (2017). 
 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO               SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal              Secretario General 

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