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RESOLUCIÓN NÚMERO 087 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y EXALTA UNA LABOR” 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales, y, 

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

Que la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Pasto, 
invita al acto de conmemoración que ofrecerá con motivo de la celebración de sus 100 
años, al servicio del sector empresarial y comunidad en general. 
 
Que la Cámara de Comercio de Pasto fundada en 1918, se ha convertido en líder para 
el desarrollo y crecimiento Empresarial a nivel regional, nacional por ende del mundo. 
 
Empresa Certificada por sus excelentes programas de capacitación y proyectos de 
desarrollo empresarial, constituyéndose en el medio efectivo de progreso para el 
municipio de Pasto y el País.  
 
Que su éxito se debe a que cuenta con un selectivo y muy calificado equipo de trabajo 
empresarial y comerciantes, instaurando así destacadas empresas regionales y 
nacionales. 
 
Que el Doctor ARTURO FIDEL DÍAZ TERÁN, estudió Economía en la Universidad de 
Nariño, realizó Maestría en la Planning and Public Policy en la Universidad de Oregón 
en Estados Unidos, realizó Especialización en finanzas en la Universidad del Valle y 
tiene título de Doctor en Educación, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Pasto, ha conseguido poner en alto el nombre de la Empresa 
al convertirla en una de las más prestigiosas, con impulso de trabajo y crecimiento 
empresarial.  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Exaltar la excelente labor social y Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Pasto. Nos aunamos a la 
conmemoración de sus 100 años de ejemplar servicio y 
apoyo al desarrollo empresarial. 

  
ARTICULO SEGUNDO:  Reconocer el profesionalismo y liderazgo del Doctor 

ARTURO FIDEL DÍAZ TERÁN, Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Pasto, quien es convencido que 
la educación dinamiza y cambia a la sociedad, por lo hace 
énfasis en la formación del talento humano, para 
crecimiento y progreso. 

 
ARTICULO TERCERO: La presente proposición será entregada en Nota de 

Estilo en Ceremonia Especial a la Cámara de Comercio 
de Pasto, al Doctor ARTURO FIDEL DÍAZ TERÁN, 
Presidente Ejecutivo, extensiva a todo el destacado 
equipo de trabajo y Comerciantes. 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil 
dieciocho (2018). 
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