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PROPOSICIÓN NÚMERO 205 
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 LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA PASTO, está conformada por 
hombres y mujeres que prestan su servicio de forma voluntaria, considerando los 
postulados, normas y exigencias que rige a cada una de las Juntas de Defensa 
Civil Colombiana. 
 
Que LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA PASTO, como integrante del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, le compete 
ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas que se le 
asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, así 
como participar en las actividades de atención de Desastres o Calamidades 
declaradas, en los términos que se definan en las declaratorias correspondientes 
y especialmente, en la fase primaria de atención y control. 
 
Que LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA PASTO, prepara y ejecuta la 
respuesta a las emergencias y desastres naturales o antrópicos; participa en la 
rehabilitación social y ambiental en todo el territorio nacional para contribuir a la 
paz, los derechos humanos y los compromisos multilaterales en caso de 
requerimiento internacional. 
 
Que LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA PASTO, desarrolla 
procedimientos de gestión en la prevención, atención de desastres, programas 
de medioambiente y apoyo comunitario, entre otros.  
 
Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto,  

PROPONE:  
PRIMERO.- Exaltar la meritoria labor cívica, social y humanitaria 

de LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA 
PASTO, por su entrega, arduo trabajo y compromiso 
permanente con las diferentes situaciones y el 
desarrollo de convenios de formación y capacitación 
para prestar un mejor servicio, proyectado al 
bienestar y mejor calidad de vida. Es así como ha 
logrado reconocimiento y admiración por su 
capacidad y calidad social.  

 
SEGUNDO.- Entregar la presente Proposición en nota de estilo y 

en ceremonia especial, en nombre de LA DEFENSA 
CIVIL COLOMBIANA JUNTA PASTO, al Presidente 
NOÉ ALEXANDER ROSERO, por su 
profesionalismo y liderazgo, extensiva a su idóneo 
equipo de trabajo.   

   

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES  

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 Municipal           Secretario General          
 
L. Elena R.   
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