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PROPOSICIÓN NÚMERO 100 
Por medio de la cual se da un reconocimiento y se exalta una labor  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O: 
Que la empresa BATERICAR’S fue fundada en el año de 1981, por el señor ERNESTO 
BRAVO, lleva 37 años al servicio en la región. Inicio como una empresa pequeña, la 
atención al público se basaba en la reparación de baterías, en condiciones difíciles ya 
que no contaba con el suficiente presupuesto, en la actualidad la empresa que iniciaría 
siendo pequeña cuenta con más de 10 sucursales en el país. 
 
Que el señor ERNESTO BRAVO, como fundador de la empresa BATERICAR’S es un 

ciudadano distinguido del Municipio de Pasto, quien gracias a su esfuerzo, dedicación y 
trabajo ha logrado salir adelante, muestra de eso es el posicionamiento con él que cuenta 
su empresa en el municipio de Pasto y el departamento de Nariño. 
 
Que el señor ERNESTO BRAVO, es un ejemplo de superación y trabajo siendo 
mensajero, cobrador y mecánico, empleos humildes que lo llevaron a convertirse en lo 
que actualmente es, un próspero empresario en la fabricación y distribución de baterías 
automotrices. A través de su empresa BATERICAR’S ha generado más de 250 empleos 

directos e indirectos trayendo de esta manera desarrollo para el municipio de Pasto y el 
departamento de Nariño. 
 
Que la empresa BATERICAR’S hoy en día se consolida como una empresa familiar 
donde MARIO, NATALIA y YADIRA hijos del señor ERNESTO BRAVO quien junto a su 
esposa ALBA LUCIA BENAVIDES, le apuestan a que una empresa Nariñense esté 

presente en todo el territorio nacional. 
 
Que la dinámica comercial de la empresa BATERICAR’S promueve desarrollo en el 
municipio y merece ser reconocido todo el esfuerzo que el señor ERNESTO BRAVO a lo 

largo de estos 37 años ha logrado no solo por su bien estar personal sino que también la 
importe labor social que cumple dentro de la ciudad. 
  
Que en virtud de lo anterior el concejo municipal  

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- RECONOCER el arduo trabajo del señor ERNESTO 

BRAVO, como fundador de la empresa BATERICAR’S 
en el municipio de Pasto, acreditándose como una 
empresa Nariñense al servicio del País. 

 
SEGUNDO.- EXALTAR la importante labor social que desempeña la 

empresa BATERICAR’S, generando empleo y desarrollo 

para el municipio. 
 
SEGUNDO.- Entregar la presente proposición en nota de estilo al 

señor ERNESTO BRAVO y por intermedio suyo a sus 
hijos MARIO, NATALIA, YADIRA y a su esposa la 
señora ALBA LUCIA BENAVIDES, y de más miembros 

de esta empresa.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho (2018). 
 
JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente (E) Concejo de Pasto                                    Secretario General    
L. Elena R.  
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