
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

Calle 19 con Carrera 25 Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 
 

 

 

PROPOSICIÓN NÚMERO 198  
“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 destacado Periodista OSWALDO FLOREZ ANDRADE, nacido en Pasto, 
pertenece a la privilegiada generación de la lectura y la escritura, acompañada 
del cariño y dedicación que en su momento le prodigó su abuelo materno 
RAMÓN ANDRADE, de quien heredó su pasión por explorar el mágico mundo de 
la lectura y la creatividad. 
 
Su primer libro ganado por su brillante desempeño académico, en el Instituto 
Popular Católico, donde cursó la Escuela Primaria, fue “Historias de los Grandes 
Viajes y de los Grandes Viajeros” de Julio Verne. 
  
La Docente y Periodista AMPARO MORENO DE RODRÍGUEZ, le dio la 
oportunidad de explorar el mundo de la comunicación a través del periódico 
estudiantil “EL MURAL”; avanza en su camino, encontrando una magnífica 
oportunidad en el Diario del Sur. 
 
Que en 1987, recibe de su primer mentor periodístico, MIGUEL GARZÓN 
ARTEAGA, la misión de trabajar en el mágico mundo de la infancia con la 
Revista Travesuras, donde dio a conocer sus primeros poemas infantiles, 
posteriormente encuentra en las páginas de farándula, junto a consagrados en 
esta materia, la mejor escuela para ir perfeccionando su estilo periodístico. 
 
Acepta acompañar en un reto periodístico radial, en la emisora Ondas del Mayo, 
al Comunicador WILSON VIRACACHÁ PAVA, en el Noticiero del Sur, 
consolidado como el mejor en su género en la radio del Sur del País. 
 
Después de tres años en esta tarea, es llamado a dirigir el Noticiero del Sur y un 
año más tarde asume otros retos como la creación del Noticiero Local de 
Televisión “Nariño 7:30”, emitido por el canal Comcultura y del cual llegó a ser su 
Jefe de Redacción. 
 
Su amplia experiencia en las comunicaciones lo hacen dueño de una brillante 
hoja de vida, en la que figura igualmente, haber sido corresponsal de televisión 
para los noticieros nacionales: Criptón, NotiHora, 90 Minutos, Noticiero Nacional, 
7:30 Caracol y RCN Televisión. 
 
Se destaca igualmente en su trasegar periodístico de 30 años, su paso por las 
Jefaturas de Prensa del Concejo Municipal de Pasto, Asamblea Departamental 
de Nariño y Alcaldía Municipal de Pasto. 
 
Estando en RCN Televisión, acepta la propuesta de ser Director de Noticias de 
Radio Sucesos RCN en Nariño, tarea que cumplió durante 14 años. 
 
Que en marzo de 2014, toma la decisión de cambiar de rumbo en la radio y 
asume la Dirección de Noticias en Colmundo Radio hasta el 30 de mayo de 2016, 
cuando es llamado a Dirigir el Noticiero ECOS DE NARIÑO, que se emite a 
través de la emisora ECOS DE PASTO, tarea que cumple hasta la fecha.   
 
Que como Periodista gran parte de su desempeño ha transcurrido en la radio, 
siendo esta la que le ha dado los mayores reconocimientos como son: siete 
Premios Correo del Sur, una Mención de Honor en el Premio Nacional de 
Periodismo “Simón Bolívar”, y por seis años consecutivos ha sido ganador del 
Concurso de Periodismo “Silvio León España”, convocado por la Alcaldía de 
Pasto y el Concejo Municipal de Pasto. 
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Que figura en su hoja de vida, además el Premio Departamental de Periodismo, 
“Carlos Torres Arellano”, en la modalidad de televisión, el 6 de agosto de 1997 
creado por Ordenanza de la Asamblea Departamental de Nariño.  
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  
      

PROPONE: 
 

PRIMERO.- Exaltar y reconocer la excelente trayectoria 
Profesional del destacado Periodista OSWALDO 
FLOREZ ANDRADE, Director del Noticiero ECOS DE 
NARIÑO, que se emite a través de la emisora ECOS 
DE PASTO y expresarle nuestra complacencia y 
admiración por su calidad humana, capacidad 
intelectual y competitividad.  

 
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en nota de 

estilo y en ceremonia especial al destacado 
Periodista OSWALDO FLOREZ ANDRADE, por su 
compromiso, responsabilidad y transcendental 
accionar Periodístico en pro de una transformación 
social. 

  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 
2017.  
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  
 
L. Elena R. 
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PROPOSICIÓN NÚMERO 175  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

 
Que falleció el señor JUAN JOSÉ SANTACRUZ NIETO (Q.E.P.D.), dejando un 
profundo vació entre sus familiares y amigos. 
 
Que el señor JUAN JOSÉ SANTACRUZ NIETO, a través de su existencia 
contribuyó con el bienestar de la Región, su trabajo en la comunidad fue 
ejemplar, ejecutó actividades y proyectos que contribuyeron con el crecimiento y 
desarrollo. 
  
Que el señor JUAN JOSÉ SANTACRUZ NIETO, se distinguió como ciudadano 
con un gran espíritu de liderazgo, orientado con humildad, calidad social, espíritu 
de servicio y profesionalismo; la consecución de sus proyectos los enfocó al 
bienestar comunitario.  
 
Fue un hijo dedicado y afectuoso con sus padres y familia; demostró en todos los 
actos de su vida su calidad humana, solidaridad y gestión comunitaria. 
 
Que en este momento de pesar rogamos a Dios les conceda la fortaleza a todos 
sus familiares y amigos. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.  LAMENTAR el fallecimiento del señor JUAN JOSÉ 

SANTACRUZ NIETO (Q.E.P.D.), quien siempre 
demostró capacidad de lucha y compromiso por el 
bienestar y desarrollo comunitario. Le rendimos 
tributo de respeto y admiración por su ejemplar 
proyecto de vida. 

  
SEGUNDO.   PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad 

y condolencias a su distinguida familia.  
 
TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a su familia, 

por su intermedio a sus amigos y comunidad. 
 

PRESENTADA POR LA CONCEJALA 
 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los seis (6) días del mes de noviembre de 2017.  
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  
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L. Elena R.  
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