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PROPOSICIÓN NÚMERO 076  
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 en San Juan de Pasto, el 27 de mayo de 1977, se creó legalmente el CLUB 
ROTARACT PASTO, patrocinado ante Rotary International por el Club Rotatorio Pasto, 
con el propósito de cumplir sus ideales de amistad, compañerismo y servicio a las 
comunidades más vulnerables, integrado por jóvenes líderes con vocación de servicio 
comunitario desinteresado. 
 
Que ROTARACT tiene como base primordial la amistad, considerada como la más 
universal de las relaciones afectivas, une al hombre y lo coloca en posición se cumplir con 
el “Objeto de Rotary” el cual conduce al “Ideal de Servicio”, a través del cual se despoja 
del egoísmo para abrirle espacio al servicio a la comunidad, en donde no existen fronteras 
ni barreras políticas, religiosas o de raza, el valor de la amistad desinteresada es esencial 
para unir a toda las comunidades que se benefician de ello. 
 
Que es deber del Concejo Municipal de Pasto, exaltar los valores y principios de hombres 
y mujeres jóvenes voluntarios integrantes del CLUB ROTARACT PASTO, quienes por su 
propio esfuerzo han logrado cosechar éxitos ventajosos para miles de niños, jóvenes, y 
adultos, cumpliendo con su misión y filosofía de servicio. 
 
Que es oportuno manifestar nuestro reconocimiento al alcanzar sus CUARENTA AÑOS 
de trabajo voluntario al servicio social desde San Juan de Pasto para Colombia, hechos 
cristalizados en la más hermosa ambición por servir con amor y respeto a quien más lo 
necesita desde la filosofía de la solidaridad, humanitarismo y trabajo voluntario. 
 
Que para la ciudad de Pasto y sus habitantes es motivo de orgullo que una entidad como 
el CLUB ROTARACT PASTO, sea símbolo de responsabilidad cívica, social, humanitaria y 
voluntaria a nivel Nacional, hoy cuando se conmemora CUARENTA AÑOS de su 
fundación. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.-  Exaltar a todos los miembros voluntarios del CLUB ROTARACT 

PASTO, al cumplir sus CUARENTA AÑOS de labores cívicas y 
sociales siempre con el ánimo de servir a quienes más lo 
necesitan. 

  
SEGUNDO.- Reconocer en nombre de la ciudad Pastense, a la Doctora ERIKA 

JURADO PANTOJA, Presidenta del CLUB ROTARACT PASTO y 
a su equipo de trabajo, todo su empeño, interés y dedicación en 
la construcción de un mejor bienestar para nuestra ciudad.  

 
TERCERO.- Entregar el presente reconocimiento en nota de estilo en 

ceremonia especial programada para el día 24 de junio de 2017, a 
la Doctora ERIKA JURADO PANTOJA, Presidenta del CLUB 
ROTARACT PASTO, extensiva a su Junta Directiva, Socios 
Activos y Honorarios.  

   PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

APROBADA POR UNANIMIDAD. 
Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de Junio del año dos mil 
diecisiete (2017). 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                        Secretario General  

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