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Acta No. 196 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día viernes 23 de octubre 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 
JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADOS 

Secretario de Gobierno Municipal, CARLOS BASTIDAS, Secretario de 

Desarrollo Económico y Competitividad, GEOVANNY CARVAJAL, 

Gerente COVID – 19 en el Municipio de Pasto, JULIO BASTIDAS, 

Secretario de Salud Municipal, JAVIER ANDRES RUANO GONZÁLEZ, 

Director de Espacio Público, CARLOS ANDRES ARELLANO, Comandante 

Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, coronel HERBERT 

BENAVIDES, Dra. MARIA EUGENIA ZARAMA Fenalco, Dr. ANDRES 

ROJAS Acopi, Dr. DAMIR BRAVO Cámara de Comercio. 

Tema: conocer sobre las nuevas medias o la forma efectiva de que se 

cumplan las existentes en la fiesta de Halloween.  Invitación que 

procederá antes del 31 de octubre, del año en curso, por ser este día 
declarado para la celebración del Halloween en Colombia. 

Invita concejal FRANKY ERASO 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Valdemar Villota solicita que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 
Aprobado  

 

3. INVITADOS 

Secretario de Gobierno Municipal, CARLOS BASTIDAS, 

Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, 



 

5 

 

GEOVANNY CARVAJAL, Gerente COVID – 19 en el Municipio de 

Pasto, JULIO BASTIDAS, Secretario de Salud Municipal, JAVIER 

ANDRES RUANO GONZÁLEZ, Director de Espacio Público, 

CARLOS ANDRES ARELLANO, Comandante Policía Metropolitana 

de San Juan de Pasto, coronel HERBERT BENAVIDES, Dra. 

MARIA EUGENIA ZARAMA Fenalco, Dr. ANDRES ROJAS Acopi, 

Dr. DAMIR BRAVO Cámara de Comercio. 

Tema: conocer sobre las nuevas medias o la forma efectiva de 

que se cumplan las existentes en la fiesta de Halloween.  

Invitación que procederá antes del 31 de octubre, del año en 

curso, por ser este día declarado para la celebración del 

Halloween en Colombia. 
 

Señor presidente, manifiesta considero que el toque de queda es una 

buena estrategia para evitar propagar el virus, quienes hemos 

padecido este virus sabemos que tan grave es 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta este es un tema que nos toca 

a todos y debemos convivir con ello, hoy tenemos mas de 11.250 

casos, tenemos hoy una preparación lo cierto es que es el 

departamento de Nariño ha implementado estrategias, la función 

principal del estado es salvaguardar la vida de los ciudadanos, hay 

muchos negocios que cerraron, las ventas cayeron en un 20%, 

conocemos la situación que se está viviendo, pero también es 
importante cuidar la vida de los pastusos  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta los 18 concejales estamos en 

la preocupacion de esta situacion y por eso queremos tratar sobre el tema 

de la celebración de Halloween, no queremos que esto se preste para un 

contagio, creo que se debe actuar con mucha responsabilidad para evitar 

las aglomeraciones, con el mayor respeto insisto a que obremos con 

responsabilidad 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la reactivación es importante para 

el municipio de Pasto, pero es mucho más importante la primacía de la 

vida y de la integridad, uno no puede pedir por encima los ingresos 

económicos, porque los muertos no pueden quedar en la conciencia de 
nadie, no veo que sea conveniente la celebración de Halloween ya que no 

habrá un verdadero distanciamiento social  

 

Señor presidente, manifiesta siempre se hacían las vísperas del 31 de 

octubre, la situacion es cierta a veces incomoda a algunas personas, pero 

yo comparto con usted y primero es la vida  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta es importante que se haga a 

una reunión con Fenalco, con cámara de comercio, yo se que la 

administración busca un equilibrio entre la economía y la salud, pero es 

muy difícil poder hacer un equilibrio, la inseguridad también esta 

desbordada, veo como suben motos con parrillero hombre sin ningún 
control, no veo policías en la calle  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta este evento es muy 

importante, pero si continuamos peligramos la vida de los ciudadanos, el 
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horario no es adecuado tampoco, no hemos tenido una respuesta por 

parte de las autoridades competentes  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta me uno a las palabras de los 

concejales en cuanto hay que preservar la salud antes que la economía, 

son 4 días que son delicados, el viernes muchas personas hacen fiestas, 

entonces hay que tener en cuenta, no solo el 31 sino el 1 también porque 

la genta va a hacer visitas al cementerio  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta apoyo a todos los concejales 

que me anteceden, hay que preservar la vida, quiero pedirles a las 

personas que están conectadas a este dialogo que hay que ser 
comprensivos, lo que queremos es el bienestar de la comunidad, unos 

ganamos  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera que se escuche a la 

administración municipal y que se haga una conclusión al final  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta ya se han visto rebrotes, hay 

un ciclista al que ya le dio rebrote, hay que buscar esas medidas de 

protección, primero la vida y a los amigos del comercio decirles que es 

importante la reactivación, pero se puede empezar a mover por domicilios 

 

Señor presidente, manifiesta he recibido un mensaje grosero en el cual 
me ha dicho que como el concejo se puede prestar para un homenaje en 

estos momentos y les digo que fue con todo el protocolo del caso, además 

era un exconcejal que fue vilmente asesinado  

 

El concejal Berno López, manifiesta la gente esta muy agradecida 

porque hemos sido muy ordenados y cuidadosos; en cuanto al tema de 

Halloween, que importante es que siempre estemos un poquito adelante 

en estos espacios, debemos estar mas de la mano con las entidades 

trabajando, entregando las noticias claras y reales 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta no quiero repetir lo que han dicho 

los compañeros, pero quiero hacer referencia a 2 o 3 aspectos, el 

ministerio de salud ha analizado este tema en esos días y ha sacado varias 
recomendaciones no permitir fiestas y todo se ha basado en evidencia, la 

elevación de los contagios en Europa que ha llevado a cerrar toda la 

economía se dio por las aglomeraciones en las fiestas  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta en verdad hoy tenemos una 

economía que debe reactivarse, pero hay unas restricciones ya 

restablecidas, la medida me parece justa y proporcional, las cosas que 

estamos diciendo ya están prohibidas  

 

Dr. Javier Andrés Ruano, manifiesta la idea es no bajar la guardia 

porque en cualquier momento podría pasar a una alerta roja, sigue 

pasando la misma situacion, las poblaciones afectadas de 29 a 39 años, 
hay recuperados 1.905, han perdido la vida 3,9% de los pacientes, hoy 

tenemos 220 casos que están en revisión, tenemos una distribución 

homogénea frente a los casos identificados, los viceministros expresaron 

que de estos casos que tenemos identificados es posible que existan 10 o 

13 casos por cada uno de ellos, esto nos llevaría a una cifra de 10.000 a 
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11.000 casos, es muy importante seguir el protocolo, seguir su 

autocuidado, el respeto por la pandemia debe mantenerse, Pasto tiene 

una letalidad del 3.49% esto significa que muchas personas han perdido 

la vida, ya no son solamente personas mayor a 60 año, empieza a 

cambiarse el perfil, los pacientes activos descienden pero es un descenso 

no vertiginoso, los fallecidos han tenido un gran crecimiento, tenemos que 

entender también el tema de la positividad, la secretaria emite este 

informe y esta publicado en la página de la alcaldía de Pasto, la gran 

mayoría de cuidados intensivos se encuentran en la ciudad de Pasto, las 

camas de cuidados intensivos no se deben ocupar, la idea es que sigan 

estando disponibles, hoy la ciudadanía debe tener el mayor cuidado sin 

excepción alguna, es preocupante ver como los muchachos consumen 
licor en las calles cuando se es invita que tengan el tapabocas y se burlan 

de la situacion, es fundamental hoy que todas las personas nos cuidemos 

(se anexa presentación) 
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Señor presidente, manifiesta su informe es muy acertado  
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Dr. Geovanny Carvajal, manifiesta en cuanto a la información  que nos 

compete por la secretaria de desarrollo el señor alcalde nos ha encargado 

que lideremos la parte de reactivación económica, activando una 

plataforma dentro de la página de la alcaldía donde se indica los pasos 

para reapertura los restablecimientos, hemos habilitado ya centro 

comerciales, también se ha retomado empleos , hemos realizado 790 

cierres preventivos, esta meta que nos hemos trazado se ha dado 

trabajando de una manera articulada con todos los protocolos de 

seguridad, esperamos seguir trabajando de la mano con los concejales y 

seguir tomando acciones conjuntas 

 

Dr. Carlos Arellano, manifiesta desde espacio publico estamos 
preparados para ver como hacemos para seguir en esta labor que a veces 

es tan compleja, aplaudo todas las decisiones de los concejales y la 

decisión del alcalde para generar estos espacios de cuidado, para que no 

se nos vaya a convertir en una situacion mas difícil de la salud pública, 

tenemos que buscar mas estrategias para estos días sobre todo ese 

jueves y viernes que viene antes del toque de queda 

 

Dr. Damir Bravo, manifiesta esta responsabilidad de la pandemia nos 

asiste a todos que es de salud y también económica, la prevalencia de la 

vida no solo es un derecho fundamental sino un principio que consiste en 

la ética, lo que se quiere es buscar un equilibrio entre la salud y la vida, 

en cuanto a la celebración del 31 de octubre debemos medir los impactos 
económicos, son varias empresas las que se han cerrado, nos hemos 

concentrado al apoyo de protocolo, aislamiento selectivo donde nos 

concentramos también la parte económica, nosotros estamos prestos al 

encuentro binacional, mesas de trabajo que se organizaran en diciembre, 

hoy tenemos una pandemia la cual debemos prepararnos para asumirla, 

quiero concentrarme en las medidas que se están tomando, cada medida 

que se tome se busca que no afecte y que no comprometa la vida de las 

personas, en ese sentido pienso que debe encaminarse primero al control, 

la cámara de comercio ha lanzado una campaña muy importante lo cual 

busca intensificar las acciones para beneficiar a los comerciantes, les 

agradezco por la invitación hoy seguimos trabajando fuertemente y 

hemos dispuesto a muchos abogados para acompañar a los empresarios, 

estoy convencido que conjuntamente vamos a tener un buen crecimiento 
y desarrollo 

 

Señor secretario, manifiesta la doctora María Eugenia no pudo atender 

la sesión tenía otro compromiso  

 

Dr. Andrés Rojas Mesa, manifiesta  nosotros no estamos en contra de 

ninguna de las medidas tomadas ya que está protegiendo la vida de los 

ciudadanos, lastimosamente la informalidad sobre pasa el 60% y 

seguramente se presentara en Halloween por el comercio, el llamado a 

las autoridades es que hagan el respectivo seguimiento, hemos trabajado 

muy fuertemente por el desarrollo de Nariño  

 
Coronel Benavides, manifiesta estamos articulados con la 

administración municipal, hemos estado participando en reuniones 

previas, tenemos dos variables especiales para este puente, este tema de 

Halloween mueve a muchas personas en las calles y es un tema que es 

muy tradicional, nosotros tenemos toda la disponibilidad de personal 
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tenemos 300 hombres y mujeres para disponer del toque de queda y la 

disciplina social, será muy crítico ya que muchas personas pretenderán 

reunirse, de hecho ya se ven aglomeraciones en diferentes sectores como 

en el parque infantil, la intención es hacer una prevención oportuna  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta quisiera iniciar diciéndoles que 

efectivamente el día de ayer se expidió el decreto 0391 que permite 

restringir la movilidad precisamente por las festividades, en las cuales no 

solo celebran los niños sino los jóvenes y hasta los adultos ya que suelen 

disfrazarse, pero esta nueva realidad nos obliga a cuidarnos y a remplazar 

estas actividades por otro tipo de actividades, nosotros apuntamos a que 

el toque de queda sea desde las 5 de la tarde y precisamente para realizar 
una labor preventiva, hoy tenemos que duplicar el esfuerzo que se ha 

venido haciendo y debemos hacer cambio de hábitos porque ya se acerca 

diciembre, el proceso de reactivación económica hoy lo tenemos a 

medias, mucha gente hoy no tiene plata para gastar, Pasto no tiene unos 

sectores económicos fuertes, aquí tenemos muchas microempresas 

donde se cierra cuando no existen los cliente, entonces con toda razón 

han llegado a la administración muchos propietarios de microempresas 

donde llegan con quejas de que ya no pueden sostener los empleos, con 

300 hombres no podemos nosotros garantizar el control de cada sector 

de las calles, tenemos que sentarnos a evaluar para saber cuáles serán 

las consecuencias de este tipo de decisiones, muchas consecuencias tal 

vez serán de tipo positivo y tal vez así tengamos que seguir hasta fin de 
año 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta todos teníamos conocimiento el 

informe diario que nos llega por parte del instituto municipal de salud, 

acato la decisión por la administración municipal, en cuanto al tema del 

sistema de salud, hoy tenemos una fiesta de Halloween que es el abre 

bocas para las fiestas que se vienen a fin de año, no es solo la actividad 

económica también se quiere generar y recuperar la cantidad de empleos 

que se perdieron, tenemos que buscar un punto de equilibrio entre 

derecho a la salud y derecho a la vida y también tenemos que tener en 

cuenta el tema económico ya que es muy necesario, creo que esto es un 

tema de responsabilidad de todos, me hubiese gustado que pueda ser 

desde el día 30 hasta el 2 que pueda ser más restrictivo, pero entiendo 
que son casos diferentes y en Pasto tenemos un grado alto de 

informalidad, viene un tema de mucha responsabilidad, aquí se van a 

evaluar los resultados  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero hacer una claridad de 

que no estoy en contra de las medidas que ha dispuesto la administración, 

lo que nos concita hoy es el día de Halloween, muy importante el informe 

del señor secretario de salud lo cual nos pone en alerta y nos indica que 

debemos cuidarnos y que es la responsabilidad de cada uno, sabemos que 

debemos hacer un gran esfuerzo en la actual situación que estamos 

viviendo, los recursos y tributos no son favorables ya que hasta la 

presenta fecha hasta el 30 de septiembre hay una reducción de 30.000 
millones de pesos para el siguiente año en secretaria de hacienda, creo 

que el toque de queda debería ser desde las 4 de la tarde, no creo que 

perjudique una hora más porque ellos empiezan a trabajar muy 

madrugado, entonces hagamos lo que corresponde por los medios de 

comunicación 
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El concejal Nicolás Toro, manifiesta el tema tiene que ver con el 31 de 

octubre, en la reactivación económica se ha planteado otro debate, esto 

no se trata de un ensayo, una decisión mal tomada significa muertos, aquí 

estamos defendiendo la vida, más que los centros comerciales se llenan 

las calles, pienso yo que hoy nuestra misión es proteger la vida y la 

integridad de la gente, estábamos viendo como afecto la salud los días 

sin IVA, hay medidas que se pueden analizar y ajustar, en proposiciones 

y varios hare dar lectura a mi proposición 

 

Coronel, manifiesta estamos hablando más o menos de 100.000 policías 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta en lo personal pienso que es 

imposible que un policía se de abasto, hay una tarea que tenemos que 

adelantar el próximo año, todos los negocios actúan alrededor de la fiesta 

de Halloween por lo tanto tenemos que tomar las medidas necesarias con 

mucha responsabilidad; lo que pasa es que son los mismos hombres que 

ustedes tienen, hoy la policía metropolitana tiene un número reducido 

para atender a la comunidad, así sean 500 policías que puedan disponer 

por calle son pocos para la seguridad de la ciudadanía  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta  reconozco el trabajo que se 

viene haciendo de parte de la secretaria de salud, es un informe serio, 

segundo lograr ese equilibrio entre la vida y la economía, me preocupa lo 
del 30, pienso que se debería hacer un toque de queda desde las 6 de la 

tarde, también es importante la integridad en el municipio, hagamos un 

frente común manifestando la situación de Pasto en tema de seguridad y 

solicitar un tema de reajuste 

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo con ustedes la 

preocupación nuestra es la salud de la ciudadanía, los viernes siempre 

hay varias fiestas, por eso hay que hacer una reconsideración del decreto  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta esa es la mesa técnica que le he 

pedido que se revise señor presidente y se evalué las condiciones porque 

si vemos necesario que se amplíen los tiempos 

Señor presidente, manifiesta la comisión para hacer seguimiento queda 
integrada en cabeza del concejal Franky Eraso y la integran los concejales, 

Gustavo Núñez, Manuel Prado Chiran, Nicolás Toro y Valdemar Villota  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estamos tocando el tema 

de inseguridad y es un tema muy complejo en la ciudad de Pato, los 

policías que tenemos no son suficientes, miramos mucho en los semáforos 

venezolanos que quieren que les den plata, quiebran los parabrisas, 

agreden a los ciudadanos, algunos incluso tienen revolver, algunos son 

de nuestra misma tierra pero esta situación se nos está complicando cada 

día, lo dejamos a consideración de la secretaria de gobierno para que 
tome cartas en el asunto  

 

(Se anexa proposición del concejal Nicolás Toro) 
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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 medida 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. 

 

 

Propuesta por el concejal Nicolás Toro 

 

 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta la mesa directiva que se conforma 

precisamente es para eso, para ver cómo se amplían los horarios, no 

tendría sentido de que pongamos en consideración esta proposición 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta que se incluya la conformación de 

la comisión  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta la proposición no está mal, se 

trata de una sugerencia  

 

En consideración la proposición del concejal Nicolás Toro se aprueba  

 

(Se anexa proposición del concejal Nicolás Toro) 

 
Proposición No. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que ha sido aprobado el presupuesto de la nación para la vigencia 2021, pero también se han tomado 

determinaciones sobre giros para inversión en especial lo referente a las regalías. 

 

Que el Departamento de Nariño y el Municipio de Pasto, requieren de todo el apoyo que entidades estatales y 

privadas puedan ofrecer, para efectos de superar los graves indicativos de pobreza que se superan a través de 

procesos de inversión en infraestructura que permite ser competitivo el territorio y al mismo tiempo productivo 

y que da como resultado generación de empleo para elevar el nivel de vida de sus ciudadanos. 

 

Que efectuado un análisis de las asignaciones por regalías, se encuentra una reducción sustancial como se 

presenta en este cuadro comparativo: 
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Que por lo tanto es menester de este Concejo velar por los intereses del Municipio de Pasto que se afectarían 

por la reducción de estos recursos por no tenerlos disponibles para la presentación de proyectos claves para el 

desarrollo regional y se hace necesario solicitar al gobierno nacional, en cabeza del Presidente IVAN DUQUE 

reconsidere esta situación y se asigne mayor presupuesto para estos efectos. 

 

PROPONE 

 

Solicitar al Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente, IVAN DUQUE, se presupuesten mayores 

recursos en materia de regalías al Departamento de Nariño, por cuanto la reducción afecta gravemente proyectos 

de inversión con resultados sociales a ser presentados para su financiación en el municipio de Pasto. 

 

 

Señor presiente, manifiesta es cierto la reducción de regalías afectara 

mucho a la ciudadanía estoy de acuerdo con la proposición 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta si hay concejales que quieren 

agregar algo a la redacción o modificar lo pueden hacer con mucho gusto, 

hoy el recorte es crítico para la reactivación que estábamos esperando  

 

En consideración la proposición del concejal Nicolás Toro se aprueba  

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta para pedirle un favor que en el 

proyecto de camioneros nos dé una prórroga, ya que el señor alcalde nos 

manifestó que no tenía en las manos el proyecto y el del comité 

institucional también lo estoy revisando  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta me han enviado mensajes por 

varias personas de la avenida Boyacá y de las américas quienes dicen que 

no hay alumbrado público en diciembre y a eso también se debe la 

inseguridad y la gran cantidad de atracos, por eso solicito que se dé a 

conocer y se puedan cambiar las lámparas por unas de mayor calidad 

 

Señor presidente, manifiesta la doctora Maritza está invitada para el 5 

de diciembre 
 

El concejal Berno López, manifiesta le agradezco señor presidente por 

el acompañamiento en esta velada nuestro amigo Franco Ojeda, ayer 

estuvimos aquí con todo el protocolo, hubo mucha ente pero de una 

manera muy organizada  

 

Señor presidente, manifiesta está muy bien organizado, nadie puede 

criticar, concejal Berno usted estuvo al frente de lo que se organizo  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta usted hizo referencia de la 

presencia virtual del homenaje de Luis Guillermo Pérez, de verdad fue un 

acto muy importante, había una gran cantidad de personas, tuvimos la 

oportunidad de hacer intervenciones reconociendo las calidades humanas 

del doctor Luis Guillermo, es un hombre que tiene una trayectoria 

bastante alta y muy reconocida  

 

(Se anexa proposición presentada por el concejal Mauricio Torres) 

 
PROPOSICION No.092 

(23 de octubre 2020) 

 
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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En consideración la proposición presentada por el concejal Mauricio Torres 

se aprueba   

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

sábado 24 de octubre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


