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PROPOSICIÓN NUMERO 139 
 

Por medio de la cual se entrega un reconocimiento  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

 
Que el Líder Comunitario GERMAN RENE JURADO BURBANO, inicia su labor 
a partir de ser Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Lajas de 
la ciudad de Pasto, en el año 2004, desde donde se logra legalizar la acción 
comuna, la construcción de un muro de contención y la pavimentación de 
algunas vías, buscando siempre el beneficio para la comunidad demostrando su 
carácter emprendedor. Es uno de los primeros asociados al gremio de moto 
ciclistas, desde donde trabaja por la equidad y oportunidad para este sistema de 
trabajo informal. En la actualidad la Asociación (ASOMOTRANSUR) la 
constituyen alrededor de 180 motociclistas, logrando que en el año 2009 el 
Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto la admita como una acción popular por 
la cual se logra unas mesas de concertación con la Administración Municipal de 
la ciudad de Pasto, orientada así a unos estudios sociales, técnicos y 
económicos. Como resultado se logran acuerdos tanto de restricción de 
movilidad, capacitaciones en movilidad y seguridad. 
 
Que el Líder Comunitario GERMAN RENE JURADO BURBANO, se ha 
destacado como un organizador de manifestaciones pacíficas de la ciudad 
contempladas dentro de la Ley, reclamando los derechos constitucionales de los 
ciudadanos. Delegado en Mesas de concertación en la anterior administración. 
En el año 2016 continúa con las Mesas de Concertación obteniendo como 
resultado la prescripción de comparendos realizados del año 2012 hacia atrás, 
por lo cual se crean dos resoluciones generales que benefician a toda la 
comunidad.  
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el espíritu de liderazgo del señor GERMAN 

RENE JURADO BURBANO, por su trabajo mancomunado en función del 
logro de los objetivos que beneficien a la comunidad.  

 
SEGUNDO.-  Entréguese el presente reconocimiento en nota de estilo y en 

ceremonia especial al Líder Comunitario GERMAN RENE JURADO 
BURBANO, su compromiso social es admirable. 

  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
NELSON EDUARDO CÓRDOBA LÓPEZ  

 
  APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año 
dos mil diecisiete (2017).   
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                Secretario General 
 
L. Elena   
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