
 
 

        REPÚBLICA DE COLOMBIA  

        DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

  

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 138 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 
legales, y, 

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

 
Que falleció en la ciudad de Pasto, el señor HAROLD PANTOJA RÚALES (Q.E.P.D.). 
  
Que el señor HAROLD PANTOJA RÚALES (Q.E.P.D.), fue una persona que se destacó en vida, por 
su gran compañerismo y entrega en cada proyecto que emprendía.  Un hijo, hermano, esposo y padre 
de familia ejemplar, preocupado siempre por sacar adelante su hogar.  En su trabajo continuamente 
demostró su gran espíritu de colaboración y servicio. Una persona enormemente sencilla, noble y 
humilde, en pocas palabras, un ser humano ejemplar, con calidades y cualidades dignas de ser 
imitadas. 
 
Que el señor HAROLD PANTOJA RÚALES (Q.E.P.D.),  será recordado entre las personas que 
tuvieron el privilegio de conocerlo, como un amigo incondicional que siempre tenía una sonrisa  para 
todos y para cada problema, un sabio consejo. Un líder entregado por completo al movimiento católico 
Juan XXIII, quien con su oración, experiencia de vida y servicio a los demás, logró que los retiristas 
tengan una experiencia de encuentro e intimidad con Dios. Su dedicación, hizo que muchos 
corazones sean tocados por la misericordia del Creador y que sus vidas tomen un nuevo rumbo, ya 
que apadrinó a muchas personas, quienes lo recordarán, porque gracias a su postulación, hoy gozan 
de una nueva vida. 
 
Que en virtud de los anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTICULO PRIMERO.  LAMENTAR el sensible fallecimiento del señor HAROLD PANTOJA 
RÚALES (Q.E.P.D.) y exaltar la meritoria labor social y humana 
desarrollada en favor de la comunidad del municipio de Pasto. 

  
ARTICULO SEGUNDO.   PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

su señora madre MARÍA ELINA RÚALES DE PANTOJA, a su esposa 
MILENA BURGOS, a sus hijas: DANIELA y SOFÍA PANTOJA 
BURGOS, a su hermana INGRID PANTOJA RÚALES y por su 
intermedio a sus demás familiares y amigos.     

 
ARTICULO TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a su señora madre MARÍA 

ELINA RÚALES DE PANTOJA y por su intermedio extensiva a sus 
demás familiares.  

 
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución se expide a solicitud del concejal LUIS 

EDUARDO ESTRADA OLIVA. 
 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                                Secretario General  
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RESOLUCIÓN  NUMERO 128 
 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento.  
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 
legales, y  

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que falleció el Ingeniero Agrónomo GERMAN ENRIQUE BRAVO CORAL (Q.E.P.D). 
 
Que el Ingeniero Agrónomo GERMAN ENRIQUE BRAVO CORAL, con reconocida 
responsabilidad ocupo el cargo de Jefe de UMATA, fue miembro del Consejo Directivo de la 
Cámara de Comercio de Pasto, próspero empresario que le aportó con su inteligencia al 
desarrollo regional, ocupó en la actualidad el cargo de Vicepresidente al grupo empresarial 
“Visión Nariño”.    
 
Que el Ingeniero Agrónomo GERMAN ENRIQUE BRAVO CORAL, gozó del aprecio de la 
sociedad Nariñense, fue generoso e incondicional en el apoyo a las causas sociales. 
Excelente hijo y hermano, ciudadano servicial y admirable.  
 
Que es lamentable como el Ingeniero Agrónomo GERMAN ENRIQUE BRAVO CORAL, fue 
víctima de la violencia y es muy desalentador para la sociedad ver que los principios y 
valores a la vida, la libertad, la dignidad del ser humano son vulnerados. 
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal.    

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO PRIMERO.- Deplorar y lamentar el asesinato del Ingeniero Agrónomo 

GERMAN ENRIQUE BRAVO CORAL (Q.E.P.D), quien nos 
deja un legado como excelente ser humano, con grandes 
cualidades y valores. Estará por siempre en nuestros 
corazones. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Presentar nuestra voz de rechazo a la violencia y que en 

nuestra ciudad reine la paz.  
 
ARTICULO TERCERO.- Expresar nuestra voz de solidaridad y condolencias a sus 

hermanos ANICIA, MARIELA, MONICA y OSCAR BRAVO 
CORAL, a sus sobrinos MARIO FERNANDO, LUIS CARLOS, 
CAMILO ANDRÉS, LUISA MERCEDES, DIANA y JAZMÍN.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución será entregada en Nota de Duelo a su 

hermana la señora ANICIA DE GARCÉS y por su intermedio a 
sus demás familiares, amigos y comunidad. 

 
ARTICULO QUINTO.- La presente resolución es presentada por el Concejal ÁLVARO 

ANÍBAL FIGUEROA MORA.        
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil 
diecisiete (2017). 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                                  Secretario General  
 
L. Elena R.  


