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PROPOSICIÓN NUMERO 136 

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 Licenciado en Ciencias Sociales, CARLOS ALFREDO NARVÁEZ JOSA, 
Especialista en Pedagogía de la Creatividad, se desempeñó como Corregidor del Encano 
– Alcaldía de Pasto; Secretario de Auditoría ante la Industria Licorera de Nariño – 
Contraloría Departamental de Nariño; Jefe Sección Primera de Educación del Municipio 
de Pasto; y se ha caracterizado por ser un líder que trabaja y lucha por su comunidad de 
la Vereda San José corregimiento del Encano.       
 
Que por su liderazgo y su accionar comunitario el Licenciado en Ciencias Sociales, 
CARLOS ALFREDO NARVÁEZ JOSA, fue elegido como Presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda San José del Corregimiento del Encano, y en 1976 logro la 
electrificación de la Vereda San José a través de la hoy desaparecida entidad “Desarrollo 
Rural Integrado – DRI”.   
 
Que para el año 1988 y como Presidente de la Asociación Pro-Desarrollo del Encano, 
gestiona la obra, arreglo y adoquinamiento en piedra del tramo de la vía que del parque 
ornamental del corregimiento del Encano conduce al cementerio de la misma población y 
en 1989 consigue obtener la pista ubicada en la antigua Bavaria y sector Santo Sepulcro 
para el parqueo automotor de la empresa de transporte Cootrandes. 
 
Que como Fundador y Primer Presidente de la Vereda Bella Vista del Corregimiento del 
Encano, en el año 1994 logra la Electrificación de la vereda, la construcción de la casa 
comunal y construcción de pozos sépticos para sus habitantes de este sector.  
 
Que entre los años de 1995 y 1997 fungió como Secretario de la Asociación de Juntas 
Comunales del Corregimiento del Encano, donde trabajo por la Electrificación de las 
Veredas Romerillo, Ramos, Santa Lucía, Santa Isabel y Naranjal.  
 
Que como Representante del Acueducto del Sector Las Lajas, Vereda Motilón 
Corregimiento del Encano, en el año 2002, logró la adquisición de un (1) tanque y tubería 
de mayor dimensión para el acueducto, y en vigencia del año 2016 como Secretario 
Acueducto, logra la obtención de una concesión de aguas para el acueducto de esta 
vereda, además en octubre del año 2015 como Integrante del Acueducto sector central 
de la vereda Motilón, gestiono la tubería de PVC de una mayor dimensión para el 
acueducto de este sector. 
 
Que durante la vigencia del año 2016 hizo parte de la Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Motilón Corregimiento del Encano y con su entusiasmo ha venido desarrollando 
trabajos de remodelación en favor de la vereda y que en lo corrido del presente año 2017 
funge como Secretario del Equipo Facilitador del Presupuesto Participativo del 
Corregimiento del Encano en donde se están realizando las labores y gestión para la 
adecuación y mantenimiento del camino ecológico que comprende varias veredas en 
torno del lago Laguna de la Cocha.    
 
Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el liderazgo y Profesionalismo del Licenciado en 

Ciencias Sociales y Especialista en Pedagogía de la Creatividad, 
CARLOS ALFREDO NARVÁEZ JOSA, su ejecutoria garantiza 
innovación, legitimidad y consenso que genera calidad de vida, 
asumiendo con gran responsabilidad su ejerció social transformador. 

SEGUNDO.-  Entregar la presente proposición en nota de estilo y en ceremonia 
especial al Licenciado en Ciencias Sociales y Especialista en Pedagogía 
de la Creatividad, CARLOS ALFREDO NARVÁEZ JOSA, quien con 
decisión y pertenencia, cumple sus metas colectivas, siendo ejemplo de 
desarrollo social.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
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Dada en San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil 
diecisiete (2017). 
 

 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto   Secretario General  
 
L. Elena R. 
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