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PROPOSICIÓN NUMERO 037 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

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

 
Que el próximo domingo 22 de marzo de 2020, se celebrará el aniversario número 13 del 

Programa Fiesta en Mi Barrio, en la Plaza Principal de Buesaquillo. 

Que un domingo 25 de marzo en el barrio Santa Bárbara nació el Programa de las 

familias Nariñenses, Fiesta en mi Barrio, espectáculo musical y programa de Televisión 

que durante 13 años ha llevado alegría y sano esparcimiento a las familias del Departamento 

y a la vez ha visto pasar y crecer a los mejores artistas de la Región.  

Que el Programa de las familias Nariñenses, Fiesta en mi Barrio, gracias al empeño 

de sus creadores JARDIEL RIVERA y SULMA ORDOÑEZ, quienes han trabajado de la 

mano con la comunidad, han logrado posicionar este espacio como el único escenario que 

de manera gratuita trabaja en beneficio de la cultura y el talento en Nariño. Son ya más de 

500 espectáculos con los que los domingos quincenalmente, la empresa Fiesta en mi 

Barrio, llega a Barrios, Corregimientos y Municipios, apoyando también la recolección de 

fondos de la comunidad con el show musical.  

Que el Programa Fiesta en Mi Barrio, El show de las Estrellas Nariñenses sigue adelante, 

gracias al apoyo de las empresas que han creído en su trabajo y los artistas que siempre 

están dispuestos a compartir su música con el Público.  

Que el Concejo Municipal de Pasto, 
P R O P O N E:  

 
PRIMERO.- Exaltar el emprendimiento social y liderazgo cultural de los creadores del 
Programa de las familias Nariñenses, Fiesta en mi Barrio, JARDIEL RIVERA y 
SULMA ORDOÑEZ, su genial proyecto comunitario ha conglomerado más ejemplares 
ciudadanos para trabajar por los más necesitados, con obras y espectáculos culturales que 
propendan por mejorar considerablemente la calidad de vida de esta población.  
 
SEGUNDO.- Reconocer la labor de los creadores del Programa de las familias 
Nariñenses, Fiesta en mi Barrio, JARDIEL RIVERA y SULMA ORDOÑEZ, quienes con 
su plausible labor se han convertido en unos representantes íntegros, con gran 
responsabilidad y pertenencia social, su aporte, vocación y espíritu de servicio genera 
crecimiento y desarrollo desde este sector del Barrio Santa Bárbara y se extiende a nivel 
Departamental y del mundo.     
  
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial a los creadores del Programa de las familias Nariñenses, Fiesta en mi Barrio, 
JARDIEL RIVERA y SULMA ORDOÑEZ.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veinte 
(2020).  

 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 
 
L. Elena R.   
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