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PROPOSICION NUMERO 090 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

 

 

Considerando: 

 

Que nos encontramos todavía dentro del proceso de expansión de la pandemia ocasionada 

por el COVID 19, con profundas crisis en el sistema de salud y económico de nuestra región. 

 

Que el 31 de octubre de este año y como es costumbre es posible el desarrollo de actividades 

con niños y actividades lúdicas de adultos, que podrían desmejorar las condiciones actuales 

del contagio y que por tanto es necesario se dicten medias que mitiguen estos efectos. 

 

Que por ello el Gobierno Municipal ha expedido el decreto 391 de 2020 en el cual se 

establece toque de queda y ley seca el 31 de octubre desde las 5 de la tarde del 31 de octubre 

hasta 4 de la mañana del 1° de noviembre, medida que ha sido considerada por una gran 

parte de la ciudadanía como ineficaz para lograr el objetivo. 

 

Que si bien es cierto, hoy estamos en un proceso de reactivación económica, no debe estar 

en contradicción del deber constitucional de la protección de la vida y la integridad de los 

ciudadanos. 

 

PROPONE: 

 

Solicitar al Gobierno Municipal reconsiderar la prevención en lo referente al horario de las 

medidas tomadas para control social para evitar la expansión del COVID 19 el día 31 de 

octubre del presente año. 

 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto,  a los veintitrés (23) día del mes de octubre del año 2020.  

 

 
 

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General 
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PROPOSICION NUMERO 092 

 
POR MEDIO DEL  CUAL SE EXALTA LA VIDA Y OBRA DE LA BEATA MADRE ENCARNACION 

ROSAL EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO Y SE RESALTA LA LABOR DE LAS 
HERMANAS BETHLEMITAS EN PASTO 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 

Que con motivo del Bicentenario del nacimiento de la Beata Hermana Encarnación 
Rosal, reformadora del Instituto de Hermanas Bethlemitas, nos unimos a la 
celebración solemne de esta fiesta. 
 
En este camino de santidad que hizo la Madre Encarnación, queremos unirnos  para 
hacer una ofrenda en honor de quien con su vida y ejemplo nos motiva en la fe y el 
gozo vivenciado de sus sabias palabras “En Colombia veréis mi gloria y en Pasto, 
mi poder y misericordia” – “Que se acabe todo menos la caridad” 
 
Que las Hermanas Bethlemitas llegan a Pasto en el año 1885 y se funda el Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, que se constituye en un baluarte de la educación en 
Pasto, labor digna  de los más nobles elogios y de inmensa gratitud por la 
Comunidad Nariñense en general. 

 

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

P R O P O N E: 

 

PRIMERO. -   Exaltar la vida y obra de la Beata Madre Encarnación Rosal en  el 

Bicentenario de su natalicio. 

 

SEGUNDO. -   Reconocer y agradecer públicamente la labor desempeñada por las 

Hermanas Bethlemitas a través de la Educación impartida a la juventud Nariñense 

en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Pasto 

 

TERCERO. -   La presente proposición será entregada en  Nota de Estilo a la 

Hermana EDITH AMPARO TORRES RODRIGUEZ, Rectora del Colegio y a la 

Reverenda Hermana Provincial de la Comunidad Bethlemita en Colombia 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto,  a los veintitrés (23) día del mes de octubre del año 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General 
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