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PROPOSICIÓN No.080 

 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que la CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION  CAMACOL REGIONAL 

NARIÑO, fue creada el 4 de Diciembre de 1975, por un grupo de siete empresarios 

visionarios  del sector de la construcción quienes se dieron a la tarea de fundar la 

agremiación.  

 

Que Desde su fundación CAMACOL REGIONAL NARIÑO, ha intervenido activamente, 

protegiendo, fortaleciendo y fomentando la cadena de la  construcción en todas sus 

actividades, participando en temas de interés general  en el desarrollo de la ciudad y la 

región,  impulsando obras que han reportado beneficios urbanos y económicos, alcanzando 

en todo este tiempo presencia regional y un posicionamiento como gremio con liderazgo de 

opinión y compromiso de sus afiliados. 

 

Que merecen ser recordados y reconocidos como gestores de la creación de, los Arquitectos: 

Nelson Riofrio Álvarez, Milton Machado Gallardo, José Félix Moreno Mesías, y Edgar 

Erazo López de Mesa, así como los Ingenieros  Edgar Portilla Burbano y Hugo Zambrano 

Camader y el Dr. Jorge Enrique Erazo. 

 

Que desde 1989, a la fecha han sobresalido como Presidentes de Junta: Sergio Castro 

Gaviria, Víctor Rivas Martínez, Diego Canal Albán, José Marcial Córdoba Viteri, Jairo 

González Chaves, Juan Carlos Cuellar Arévalo, Horacio Campaña Quiñones, Marcelo Silva 

Valbuena, y José Antonio Martínez Guerra.  

 

Que CAMACOL REGIONAL NARIÑO, desde su fundación hace 45 años, se ha 

caracterizado en su Visión  por liderar las acciones de las actividades productivas  del sector 

de la construcción  concertadas, sostenibles, propiciando la unidad y acercamiento entre los 

sectores público  privado y los gremios, para la ejecución de programas y proyectos en el 

progreso urbano, socioeconómico y la proyección del sector hacia nuevas oportunidades de 

negocio y nuevos mercados. 

 

Que a través de sus valores como la Ética, Responsabilidad, Confianza, Solidaridad y 

Gestión, CAMACOL REGIONAL NARIÑO, abre importantes espacios para la 

capacitación y actualización profesional en convenios importantes con entidades como el 

SENA, orientados a los trabajadores de la construcción, siendo además el Colegio de 

Avaluadores, otro de sus aportes importantes a la sociedad nariñense.  

 

Que Se constituye CAMACOL NARIÑO como la principal fuente de información y consulta 

en la región, puesto que proporciona a los afiliados y a la comunidad en general estudios 

soportados en estadísticas efectivas que les permiten apreciar en su verdadera dimensión el 

comportamiento del sector en la región, a través del estudio de oferta y demanda de vivienda 

en San Juan de Pasto y del Directorio de la Industria de la Construcción, y a través de la 

Vitrina Inmobiliaria, CAMACOL REGIONAL NARIÑO, ha concebido este evento como el 

mejor escenario para promover la oferta y generar oportunidades de negocios para nuestros 

constructores.  

 

Que la Junta Directiva Nacional de CAMACOL, decidió otorgar la ESTRELLA DE PLATA 

CAMACOL, a la Cámara Regional de la Construcción  - CAMACOL NARIÑO, en sus 
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cuarenta y cinco (45) años de fundación, en la Sesión  No. LXXXII  de Asamblea Nacional 

de Afiliados de CAMACOL, y en el marco del Congreso colombiano de la Construcción. 

  

 

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 CAMACOL REGIONAL NARIÑO, a 

través de sus fundadores, afiliados y quienes han figurado como Presidentes de Junta, 

quienes con su empeño y dedicación han contribuido a hacer del departamento de 

Nariño,  un referente nacional  e internacional en la industria de la construcción. 

 

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

especial, al Dr.  JOSE ANTONIO MARTÍNEZ GUERRA, Presidente de la Junta Directiva, 

y a la Dra.  ALEJANDRA LOZANO DÍAZ DEL CASTILLO,  Gerente Regional 

CAMACOL NARIÑO. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los catorce (14) 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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