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PROPOSICIÓN NÚMERO 194   
Por medio de la cual se hace un reconocimiento y 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 es deber de esta Corporación reconocer y exaltar la labor de quienes con su   
trabajo, dedicación y vocación de servicio, proyectan los valores cristianos a la niñez y a 

la juventud de nuestra región.  
 

Que la Hermana EDITH AMPARO TORREZ RODRÍGUEZ, Nació en el municipio de San 

Lorenzo, Nariño, la tercera de cuatro hermanas, hijas del Señor Rubén Torres (fallecido), 
y María Encarnación Rodríguez, de quienes aprendió el trabajo honrado, el servicio a los 

demás, el amor y la confianza en Dios; razón por la cual tiene en alto el concepto de la 
familia en cuanto que la considera como la escuela fundamental en el aprendizaje de las 

virtudes, valores y principios para la vida. 

 
Que la Hermana EDITH AMPARO TORREZ RODRÍGUEZ, consciente del llamado que 

Dios le hizo a la vida Religiosa, ingreso a la comunidad de Hermanas Bethlemitas e inició 
sus estudios religiosos en la ciudad de Bogotá. Desde entonces se ha destacado por su 

gran amor y sentido de pertenencia a la comunidad quien la acogió gozosamente y ha 

sabido potenciar sus habilidades y talentos. 
 

Que la Hermana  EDITH AMPARO TORREZ RODRÍGUEZ, considera que la educación 
es el mayor empeño que todos debemos emprender, pues allí se encuentra el desarrollo 

humano y el progreso de los pueblos, consecuente a  esta creencia, ha hecho de su 
trayecto de vida un serio proceso de estudio y formación: Es licenciada en ciencias 

religiosas en la universidad de San Buenaventura en la ciudad de Bogotá, Especialista en 

Gerencia Educativa en la Universidad de la Sabana de Bogotá y candidata a magíster en 
educación y desarrollo humano de la universidad San Buenaventura de Cali. 

 
Que la Hermana EDITH AMPARO TORREZ RODRÍGUEZ, ha realizado la misión 

educativa y pastoral como docente y coordinadora en los colegios de Barrancabermeja, 

Pamplona Norte de Santander, Bogotá. Destacándose por un gran liderazgo y 
compromiso social, valores que les ha inculcado a los estudiantes con quienes en los 

diferentes colegios ha realizado proyectos en bien de la comunidad menos favorecida.   

Que en el año 2003, fue nombrada como rectora en el colegio de Bucaramanga, en el 

2008, rectora de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, del Tambo Nariño, 
en el año 2014, fue nombrada como rectora en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, 

Bethlemitas de Armenia Quindío.  Durante el periodo 2011-2013, fue nombrada como 
Secretaria de la Superiora Provincial de las Hermanas Bethlemitas en Colombia y Asesora 

de Apostolado para todas las obras apostólicas de la comunidad Bethlemitas en Colombia, 

panamá y Venezuela.   Actualmente se desempeña como rectora del colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, Bethlemitas la Colina. 

 
Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto,  

PROPONE: 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar en la labor de la Hermana EDITH AMPARO TORREZ 

RODRÍGUEZ, el valioso proceso educativo que adelanta, para que los niños y jóvenes, 

tengan las bases que den consistencia a su proyecto de vida. Propendiendo por el 
liderazgo, la creatividad, la innovación y el desarrollo del pensamiento, así como también 

por el crecimiento en la dimensión espiritual y la fraternidad en bien de los más 
necesitados, como competencias a fortalecer en la escuela del siglo XXI. 

 

SEGUNDO.- Entréguese la presente Proposición en nota de estilo y en ceremonia 
especial a la Hermana EDITH AMPARO TORREZ RODRÍGUEZ, como reconocimiento a 

su vocación y entrega a la educación de niños y jóvenes de nuestra región.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO  

APROBADA POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017).  
 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                                    Secretario General  
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PROPOSICIÓN NUMERO        
Por medio de la cual se hace entrega de 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 distinguido Maestro JOSÉ EDUARDO ORDOÑEZ, oriundo de Pasto – Nariño, 
goza de una deslumbrante carrera profesional: En Maestría en Pintura, Universidad de 
Nariño, Escuela de Bellas Artes; Especialización, Pintura Espátula, Academia de Artes en 
Quito – Ecuador; Especialización en Talla Taller Maestro Alfonso Zambrano; 
Especialización en Oleo Taller Maestro Salas Vega; Diplomado en Resinas y Poliésteres, 
Academia de Art-fibres; entre otras. 
 
Que el Ilustre Maestro JOSÉ EDUARDO ORDOÑEZ, Pintor y Escultor en la plenitud de 
su madurez artística, muestra una retrospectiva de sus obras Proyecto Estético por 
Excelencia, creación maravillosa de obras en pintura y escultura, llenos de mágica e 
inspiración, que paso a paso continúa enriqueciendo el Arte Colombiano.  
 
Que grandes capiteles, frisos, altares Españoles, Quiteños, fueron objeto de su trabajo, 
en hojilla de oro, restauración de imágenes, frescos en las paredes de las iglesias 
Nariñenses. La talla en madera, modelado en arcilla, yeso, fundición, marcan al unisonó 
en la elaboración de frescos murales y esculturas. 
 
Siempre a la vanguardia en el manejo de herramientas y materiales fabricados por él 
mismo. En los años 60 hace parte de un grupo de Artistas y Artesanos quienes crean un 
movimiento que marca el derrotero artístico, así mismo nace la idea de gigantescas 
carrosas en lo Carnavales de Negros y Blancos con movimiento. Con más de 40 
exposiciones individuales, igual número de colectivas. Durante 60 años el Maestro ha 
creado y elaborado Pinturas al Óleo Técnica Espátula: Exposiciones individuales 42, más 
de 1000 obras de mediano y gran formato; Participación en Exposiciones Colectivas, más 
de 50 asistencias con 200 obras. Escultura en Bronce, Mármol, Resina, fibra de Vidrio.  
 
Que son incalculables los reconocimientos y galardones obtenidos por el Ilustre Maestro 
JOSÉ EDUARDO ORDOÑEZ.  

 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Exaltar la extraordinaria labor artística y 
profesional del Ilustre Maestro JOSÉ EDUARDO 
ORDOÑEZ, quien con su sensibilidad, ingenio y 
competitividad se convierte en un digno 
representante de nuestro región, sus magnas 
obras engrandecen nuestro estirpe de 
Nariñenses laboriosos.     

  
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en Nota 

de Estilo, en Ceremonia Especial al destacado 
Maestro JOSÉ EDUARDO ORDOÑEZ, su 
capacidad y calidad artística proyecta nuestros 
valores a nivel mundial. 

  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año dos mil 
dieciséis (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO                   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General  
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PROPOSICIÓN NÚMERO  
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 de Pasto, reconoce la labor de Celebridades Colombianas 
que impulsan la práctica del deporte, entretenimiento y esparcimiento a 
nivel nacional e internacional. 
*** 
 
 
** 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

P R O P O N E: 

PRIMERO.- Exaltar la excelente representación 
deportiva del destacado Nariñense 
WILMAR ROLDAN, hoy Árbitro 
Colombiano al lograr un privilegiado nivel 
deportivo, lo congratulamos y deseamos 
más éxitos.  

 
SEGUNDO.- Destacar el Profesionalismo del 

reconocido Árbitro Colombiano WILMAR 
ROLDAN, quien con capacidad, esfuerzo 
y sacrificio ha logrado encumbrar su 
carrera deportiva, fomentando y 
promoviendo una sana y saludable 
vocación deportiva.   

    
TERCERO.- La presente proposición será entregada  

en Nota de Estilo, en Ceremonia 
Especial, al sobresaliente y ejemplar 
Árbitro Colombiano WILMAR ROLDAN.  

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, el veintinueve (29) de junio de 2017. 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  
 
L. Elena R. 
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PROPOSICIÓN NUMERO 095 

 
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 maestro GUILLERMO CABRERA PALACIOS, cumple más de 50 años de 
vida artística en la música popular romántica, su nombre está ligado al desarrollo 
evolutivo de los Tríos en el Formato Vocal Instrumental. Las Tarimas, Clubes, 
Radio Teatros y Escenarios donde se ha presentado con sus diferentes Tríos, 
dan testimonio de la calidad con la que interpreta Boleros, Valses, Pasillos, 
Baladas y la variedad de ritmos que sensibilizan el oído con la coloratura de su 
voz 
 
Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el talento artístico del insigne maestro 

GUILLERMO CABRERA PALACIOS, quien nos deleita con su 
capacidad y admirable profesionalismo, forjando para la región y el 
País un desarrollo, crecimiento y progreso sociocultural.  

SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo en Plaza de Nariño el 
día del Homenaje, al sobresaliente maestro GUILLERMO 
CABRERA PALACIOS, quien nos ha enseñado que nada es 
imposible si se tiene la pasión para hacerlo y se ha convertido en 
promotor de la cultura y de los valores artísticos e idiosincrasia de 
la región a través del mundo. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
ALEXANDER RASSA BRAVO 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de junio del año 
dos mil diecisiete (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto          Secretario General  
 


