
 

 

PROPOSICIÓN No. 042 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO   

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
CONSIDERANDO 

Que el Doctor ALBERTO QUINTERO ARTURO, Presidente de la Fundación Misión Obremos por 

Pasto, se ha caracterizado por ser un hombre cívico por excelencia, que ha demostrado con hechos 
sentido de pertenencia por nuestra ciudad, realizando actividades y campañas por generar 
conciencia colectiva en los ciudadanos de la capital nariñense, lo cual nos permite mirarlo como 
un agente de cambio. 
 
Que el Doctor ALBERTO QUINTERO ARTURO, es hijo del Doctor LUIS OLMEDO QUINTERO, 

abogado destacado, egresado de la Universidad de Nariño, quien fue representante a la Cámara por 
el Partido liberal, fue Cónsul General en Quito, y Presidente de la Asociación de Diplomáticos en el 
Ecuador. Creó la empresa Departamental de teléfonos, que luego se convirtiera en Telenariño, 
igualmente trabajó en el Seguro Social de Nariño siendo el primer Gerente General. Fue casado con 
Doña NIDYA ARTURO, quien era Presidenta de las Damas de Caridad hasta el día de su partida, 
ella lideraba un proyecto que aún existe, que es el Hogar de la Joven, para ayudar a las madres 
solteras. 
 
Nos queda claro que el Doctor  ALBERTO QUINTERO ARTURO, ha heredado el legado de sus 
padres y la vena de su tío AURELIO ARTURO, por eso escribe hace más de 15 años, en algunos 
periódicos locales y nacionales, trabaja por la ciudad de Pasto y sus gentes, enseñando a respetar 
a los demás, a las autoridades y a la naturaleza, siendo uno de los mejores ambientalistas de nuestra 
ciudad, además tiene una campaña permanente (REVERDECER). Logro se incluyera el ciclo ruta 
como medio alternativo de transporte, por 10 años consecutivos, haciendo foros de Centros 
Históricos de Pasto, trae destacados y expertos conferencistas de varias partes de Colombia y del 
mundo. 
 
Que el Doctor  ALBERTO QUINTERO ARTURO, es líder cívico que implemento las actividades 

lúdicas, culturales y académicas el Día Mundial del Agua del 22 de marzo y el Día Mundial del Medio 
Ambiente del 5 de junio; igualmente ha traído conferencistas de la ONU. 
 
Mediante jornadas académicas en colegios y universidades ha llegado a más de 40.000 estudiantes 
para sensibilizarlos de la necesidad del agua y el ecosistema.   
 
Que el Doctor  ALBERTO QUINTERO ARTURO, es miembro del Comité Intergremial de Nariño y 
Presidente de la Asociación Nariñense para Supervisión de la Infraestructura (ANSI), por medio de 
la cual ha visibilizado la problemática de la concesión de la obra doble calzada Rumichaca 
Catambuco Pasto, la cual está atrasada más de 2 años y cofundador de la Mesa Departamental de 
Cambio Climático.         
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,      

P R O P O N E 
PRIMERO.- Exaltar la admirable gestión del Doctor  ALBERTO QUINTERO 

ARTURO, su impulso por el bienestar de nuestra ciudad, el civismo 

ejemplar, académico y liderazgo, su vocación de servicio y 
profesionalismo, el trabajo y fomento por el respeto y pertenencia del 
medioambiente. 

 
 SEGUNDO.- Reconocer la activa y comprometida organización ciudadana del 

Doctor  ALBERTO QUINTERO ARTURO, quien con su pertinente 

desempeño ha logrado para la región conciencia social, crecimiento y 
desarrollo ambiental. 

 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 

ceremonia especial al Doctor  ALBERTO QUINTERO ARTURO, en 
reconocimiento a su íntegra cooperación ambientalista, sus valores 
comunitarios y profesionalismo. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  

APROBADA POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil diecinueve 
(2019). 
 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto   Secretario General 
 
L. Elena R. 


