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PROPOSICIÓN No. 070 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA  

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que la Corporación Centro Comunitario La Rosa, fue fundada el 5 de octubre de 1973 con el propósito de 

brindar una formación integral a cientos de familias de la comuna cinco (5) y sus alrededores, con su lema: 

“Trabajar unidos para el bien de todos”, logrando establecer como programas permanentes como la 

Institución Educativa Municipal la Rosa, el Centro de desarrollo infantil La Rosa y la Casa del Joven Hermana. 

María Agudelo, Centro de Formación Técnica para el arte y el emprendimiento.  

 

Que el programa Casa del joven nace en 1995, con la dirección de la Hna. María Agudelo, Religiosa de la 

Compañía de María en conjunto con algunos educadores y líderes comunales, conscientes de la realidad y la 

problemática de los jóvenes de la Comuna Cinco, quienes evidenciaron la necesidad prioritaria de crear un 

espacio para la garantizar la formación humana y laboral de muchos jóvenes que se ven relegados de los 

sistemas educativos tradicionales ya sea por falta de recursos y oportunidades o por problemáticas sociales, 

familiares y personales.  

 

Que en 1996 se elaboró la primera propuesta del proyecto educativo para jóvenes en alto riesgo con una 

metodología más participativa. A partir de allí se establecieron horarios para los cursos, buscando mayor 

estabilidad y atendiendo la inquietud de los jóvenes de aprender un oficio. Desde entonces la institución se ha 

enfocado en desarrollar ofertas educativas acordes a los requerimientos laborales de la comunidad y la ciudad. 

Actualmente la Casa del Joven continúa trabajando por la juventud de la ciudad de Pasto, brindándoles 

herramientas para que afronten los retos que el contexto actual les presenta.  

 

Que Hasta la fecha son más de 5.000 jóvenes los que han pasado por esta institución, aprendiendo un oficio 

que más tarde se ha convertido en su profesión, abriendo puertas a la formación profesional o que han logrado 

desarrollar iniciativas productivas, conscientes del trabajo honesto, el servicio y el deseo de ser ciudadanos 

de bien que aportan al desarrollo de su comunidad y su región. Muchos jóvenes motivados por la experiencia 

de trabajo en la institución han descubierto su potencial artístico, laboral y profesional convirtiéndose en 

artistas destacados y microempresarios, que actualmente generan oportunidades de desarrollo local.  

 

Que También cabe destacar que se ha logrado reorientar la vida de muchos jóvenes quienes se encontraban 

inmersos en problemáticas de delincuencia y consumo de sustancias ilícitas y que gracias al trabajo de la 

institución han retomado las riendas de su proyecto de vida siendo hoy ejemplos de superación y cambio social. 

 

Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto, 

 

P R O P O N E:  

 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el liderazgo de La Casa del Joven Hna. María Agudelo, como un 

Programa de la Corporación Centro Comunitario La Rosa, entidad no gubernamental de solidaridad social, 

para unir esfuerzos en torno a los servicios educativos y sociales en la Comuna Cinco y la ciudad de Pasto, 

con dedicación y apoyo de sus gestores y directivos a lo largo de estos 25 años de importante labor.  
  
SEGUNDO. - Destacar que es un programa preventivo de formación integral para adolescentes y jóvenes, a 

través de siete talleres: Artes Gráficas, Diseño, Corte y Confección, Ebanistería Artística y Diseños Modulares, 

Artes Manuales, Procesamiento de Alimentos, Diseño - Marketing Digital y Música, en sesiones de 4 horas, de 

lunes a viernes en jornada contraria a la escolar. 

 

TERCERO. - La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, a las 

Directivas de La Casa del Joven Hna. María Agudelo, Programa de la Corporación Centro Comunitario La 

Rosa.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).  

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  
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