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PROPOSICIÓN NÚMERO 159 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

Que LA LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL NARIÑO, fue fundada en 

Pasto, el 5 de Octubre de 1977, cumpliendo 40 años de aniversario siempre al 

servicio de todo el suroccidente colombiano.  

 

Que LA LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL NARIÑO, es una comunidad 

de personas vinculadas por el amor; voluntarias, empleados, administrativos, 

personal médico y pacientes del grupo de apoyo, que comparten una misma 

misión al servicio de la región y del país, en la educación, la prevención y el 

apoyo a las personas que se encuentran expuestas al flagelo del cáncer. 

 

Que la Señora BETTY MONTENEGRO VDA. DE LOS RÍOS, como Presidenta 

de la Institución desde 1988 y cumpliendo 19 años de servicio, ha dedicado con 

pasión gran parte de su vida a este gran ideal, dando apertura a los diferentes 

servicios como la Ginecología, Medicina General, Urología, Dermatología, toma 

de Citologías, acompañamiento de orientador y la formación del grupo de apoyo 

a los pacientes, para darles luz de la vida.  

 

Que en consecuencia de lo anterior, el Concejo de Pasto, 

  

P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Exaltar la digna labor que efectúa LA LIGA 

CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL NARIÑO, 

aunando esfuerzos y realizando las más acertadas 

acciones que propendan por la atención integral y 

disminución del sufrimiento para los pacientes que 

sufren el flagelo del cáncer. Unirnos a la celebración 

de su aniversario 40 y congratularlos por tan 

encomiable misión.   

 

SEGUNDO.- Reconocer la noble labor de la Señora BETTY 

MONTENEGRO VDA. DE LOS RÍOS, Presidenta 

de LA LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL 

NARIÑO, por su arduo servicio consagrado y 

comprometido, de gran responsabilidad y vocación 

como es la lucha contra el cáncer. Su liderazgo, 

profesionalismo y sensibilidad humana es admirable. 

 

TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de estilo y 

en ceremonia especial a la Señora BETTY 

MONTENEGRO VDA. DE LOS RÍOS, Presidenta 

de LA LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL 

NARIÑO. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de octubre del año dos 

mil diecisiete (2017). 

 

 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                  Secretario General  
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disminución, prevención, detección temprana y disminución del sufrimiento para 

estos pacientes. 
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PROPOSICIÓN NÚMERO 157 

 
  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 
C O N S I D E R A N D O: 
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Que la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe, ubicado en el municipio de Pasto, 
conmemora los 45 años de su barrio. 
 
Que la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe,  integrada por la señora ROSALBA 
MORA en calidad de Presidenta, ONIAS ROSERO Vicepresidente, DORIS AMPARO 
CÓRDOBA Tesorera y JOSÉ URBANO Fiscal.  
Se ha destacado por su emprendimiento, sobre todo por su sensibilidad y compromiso 
social, ha   desarrollo eventos culturales contribuyendo con el deporte para el desarrollo 
de la niñez, fomentando el espíritu de sana convivencia, propiciando cambios de actitud 
frente a la vida a través de la recreación y aprovechamiento de los espacios libres, con 
campañas que propendan por un acompañamiento responsable y  masivo que suscite un 
óptimo cuidado y cultivo de los valores culturales, sociales, recreativos y humanos de la  
niñez. 
 
Que la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe, en el campo de la infraestructura, 
ha gestionado recursos económicos muy importantes para lograr la pavimentación de las 
calles segunda, quinta, séptima y dieciocho, igualmente se efectuó el arreglo del Salón 
Comunal, tan necesario para las múltiples actividades que realiza el sector. 
 
Que en el campo religioso, hace cinco años se eligió como patrono del barrio al “Señor de 
los Milagros”, al cual vienen celebrando su aniversario desde ese entonces con mucha fe 
y devoción, ya que a Él le atribuyen todos los logros conseguidos. 
 
Que la actual Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe, viene trabajando 
constantemente hace diez (10) y se ha constituido en estandarte de crecimiento y 
desarrollo del sector.    
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto. 

P R O P O N E: 
PRIMERO. - Exaltar la labor social y humana de Junta de Acción 

Comunal del Barrio Santa Fe, que día a día busca la 
manera de servir a la comunidad coadyuvando al 
desarrollo y crecimiento de la región. Los congratulamos 
por el aniversario de su Barrio y les deseamos éxitos.  

 
SEGUNDO. - Resaltar el meritorio trabajo, digno de reconocimiento y 

admiración, la calidad humana, acción cívica y liderazgo 
de sus integrantes, quienes con su espíritu de servicio 
vienen logrando mejorar las condiciones de vida de su 
sector.  

 
TERCERO.-  Entregar el presente reconocimiento a la destacada 

señora ROSALBA MORA, presidenta de la Junta de 
Acción Comunal del Barrio Santa Fe, por su intermedio a 
todos sus integrantes y comunidad.   

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil 
diecisiete (2017).  
 

 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                 Secretario General                       
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PROPOSICIÓN NÚMERO 0156  
 

Por medio de la cual se exalta una labor  
 
 

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 Concejo Municipal de Pasto, mediante Acuerdo No. 009 del 8 de marzo 
de 2014, creó el  reconocimiento Máxima Distinción a la Mujer “DOMITILA 
SARASTY”,  destinado a todas aquellas mujeres que con su desempeño en los 
diferentes campos de la sociedad, se hayan destacado en el Municipio de Pasto. 

Que la Licenciada en Educación Pre Escolar LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS 
es una digna representante de la capacidad de lucha de las mujeres Nariñenses, 
de su inteligencia, emprendimiento, pero sobre todo de su sensibilidad y 
compromiso social. 

Que la Licenciada en Educación Pre Escolar LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS 
con alto grado de profesionalismo y sensibilidad social desempeña un trabajo de 
liderazgo en favor de las comunidades menos favorecidas. Su compromiso y 
dedicación con las niñas y los niños de escasos recursos, cuyos padres no 
pueden pagar una guardería o un hogar infantil, la han convertido en una líder 
que coloca al servicio de los demás su tiempo y profesión, de una manera 
desinteresada, asegurando un óptimo cuidado y bienestar de los infantes.  Estas 
cualidades, hacen que sea una de las mujeres sobresalientes de la región y su 
ejemplo sea digno de imitar. 
Que en mérito de lo antes expuesto, el Concejo Municipal de Pasto,    

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Exaltar y reconocer la valiosa labor desarrollada por 

la Licenciada LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS, al 
servicio del municipio de Pasto.  

 
SEGUNDO.- Otorgar la    Máxima Distinción del Concejo 

Municipal de Pasto a la Mujer: “DOMITILA 
SARASTY”, a la Licenciada LUZ EDILIA 
RESTREPO HOYOS. 

 
TERCERO.- La presente proposición será entregada a la 

Licenciada LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS en 
nota de estilo y en ceremonia especial, como 
testimonio de reconocimiento a su trabajo y 
dedicación constante por el desarrollo regional. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de Marzo del año 2017. 
 
 
 
 
 
  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                Secretario General 
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15/9/17, 10:32 AM - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos 
con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información. 
15/9/17, 10:32 AM - Rassa: Juan Fernando Cristo Bustos, nació en Cúcuta en 1964 y 
hace parte de una familia con tradición política liberal en Norte de Santander. Es 
abogado de la Universidad de los Andes y empezó su vida profesional en 1988 
como director del Diario La Noticia de Cúcuta. 
 
En 1990 se vinculó al gobierno nacional como Secretario Privado del Ministerio de 
Desarrollo. En junio de 1992 fue nombrado Cónsul General en Caracas, cargo del 
cuál paso a ser Jefe de Comunicaciones de la Asociación Colombiana Moderna. En 
agosto de 1994 fue Consejero para las Comunicaciones en la Presidencia de la 
República y en octubre de 1995 Viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, 
Asia, África y Oceanía y posteriormente, de 1996 a 1997 fue nombrado embajador 
de Colombia ante Grecia.  
 
Hasta entonces no había considerado la posibilidad de postular a un cargo público, 
pero en 1997 su padre muere víctima del ELN y decide volver a Colombia para 
tomar las banderas políticas de su padre, aspirando al Senado de la República por 
el partido Liberal en 1998 y obteniendo la curul. Es reelecto como senador en 2002 
y 2006; dentro de su partido ha hecho parte de la Dirección Nacional, llegando a ser 
su presidente en 2005. Desde 2005 fue el Vocero de la Bancada Liberal del Senado 
de la República, hasta el 18 de junio de 2007. 
 
Como Parlamentario impulsó vitales reformas constitucionales como la eliminación 
la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, la Reforma Política de 2003 y el 
concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil.  
 
Durante su periodo como Presidente del Congreso, se aprobaron iniciativas como 
la prórroga del 4 por mil, el Referendo por la Paz y el proyecto de ley contra 
conductores ebrios. 
 
En su función de control político citó a debates en el tema de las 'chuzadas', el 
escándalo de Agro Ingreso Seguro, las zonas francas en Mosquera, y cuestionó la 
ley de Justicia y Paz por considerar que fue hecha para los victimarios y no para 
las víctimas. 
 
Autor y ponente del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ponente de la Ley Estatutaria 
de Partidos y Movimientos Políticos y del Marco Jurídico para la Paz. Desde el año 
2007, luego de promover la jornada de solidaridad del Congreso con las Víctimas 
de la Violencia, presentó la Ley de Víctimas, la cual fue sancionada en el año 2011, 
con el fin de garantizar la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del 
conflicto. 
 
En su gestión legislativa promovió nuevos mecanismos para la protección de los 
derechos de los más vulnerables y por la defensa decidida de los recursos de los 
entes territoriales, siendo parte del Comité Promotor del Referendo por las 
transferencias, convocado por el liberalismo y por otras importantes fuerzas 
democráticas y sociales del país. 
 
En el 2014 el presidente Juan Manuel Santos lo nombra Ministro del Interior desde 
donde impulsó todo el paquete de normas base para dar vía libre al acuerdo de paz. 
Además, apoyó y logró la aprobación por amplias mayorías de la eliminación de la 
reelección presidencial y de todos los funcionarios públicos, figura a la que 
siempre se opuso, en el marco de la reforma del Equilibrio de Poderes. 
 
Desde su llegada al gobierno trabajó en pro de sus convicciones filosóficas 
liberales.  Efectuó un revolcón en la política hacia el sector LGTBI en defensa de la 
igualdad.  Comprometió al Gobierno en la defensa de los derechos de esta 
población ante la Corte Constitucional y en colaboración con el ministerio de 
Justicia, sacó adelante un decreto que permite a las personas transgeneristas 
modificar el registro civil y la cédula ante notario. Este paso pone a Colombia en la 
vanguardia de la defensa de los derechos de las personas LGTBI. 
 

 


