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Acta No. 006 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 18 de Enero de 

2021, 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, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 
NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ROSA SONIA. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3.  

INVITADOS: 
DOCTORA ANGELA PANTOJA – JEFE OFICINA JURIDICA ALCALDIA. 

DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE GOBIERNO 
DOCTOR RICARDO DELGADO – SUBSECRETARIO DE CONTROL. 

TEMA: INFORME A SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 
0303 DEL 3 DE JULIO DEL 2014 EN EL MUNICIPIO. INVITA 

CONCEJAL ALVARO JOSE GOMEZJURADO. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS: 
DOCTORA ANGELA PANTOJA – JEFE OFICINA JURIDICA 

ALCALDIA. 
DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE GOBIERNO 

DOCTOR RICARDO DELGADO – SUBSECRETARIO DE 
CONTROL. TEMA: INFORME A SOBRE LA IMPLEMENTACION 

DEL DECRETO 0303 DEL 3 DE JULIO DEL 2014 EN EL 

MUNICIPIO. INVITA CONCEJAL ALVARO JOSE 
GOMEZJURADO. 

 



 

2 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, saluda a los asistentes y hace 

una presentación del tema. 
 

Toma la palabra la Doctora Ángela Pantoja, comenta que las tarifas se 
establecieron mediante decreto 033 de 2014, también se debe tener en 

cuenta el control de la policía nacional en el tema de control de tarifas, 

 
El Doctor Carlos Bastidas, Secretario de Gobierno, saluda a los 

asistentes y comenta que se han encontrado algunas dificultades con el 
decreto, primero se expide el p.o.t., donde se determina la creación del 

plan de movilidad para regular el tema de parqueos, esa creación no se 
ha dado, luego viene el código nacional de convivencia ciudadana, donde 

se determinó 9 requisitos para el funcionamiento de los parqueaderos, 
requisitos como póliza aseguradora para el cuidado del vehículo, esto 

ningún parqueadero lo podría cumplir, contar con seguridad permanente 
y acomodadores con licencia de conducción y tarjeta de presentación, 

estos son algunos requisitos contemplados en la ley 18 de 2016. Afirma 
que cuando se pido un concepto de uso de suelos, no se está expidiendo, 

porque aún no está listo el plan de movilidad, cuando se hace la solicitud 
de concepto de uso de suelos, se les menciona el p.o.t., y no se entrega 

el certificado. 

 
La Presidencia, comenta que aún no se ha creado el plan de movilidad, 

por lo tanto designa a la comisión de plan y régimen para analizar este 
tema y hacer  acompañamiento para el plan de movilidad, en un periodo 

de dos meses para presentar el correspondiente informe y nombra como 
encargado al concejal Álvaro José Gomezjurado. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Proposición 

Por medio de la cual se deplora el fallecimiento del señor Milton Tobar, 
Líder social. 

 
 

PROPOSICION  
 

Por medio de la cual se  lamenta un fallecimiento  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO : 

  

Que falleció el señor  MILTON TOVAR,   líder social con gran sentido de solidaridad y promotor activo de 

las causas sociales. 

 

Que el señor MILTON TOVAR , nació  en el municipio de Ancuya, en el año de 1955, en el seno de una 

familia campesina, a la edad de 5 años perdió a sus padres, experiencia que le imprimió su carácter de luchador 

incansable, dando inicio a su periplo por diferentes instituciones educativas hasta radicarse en la ciudad de 

Pasto, en su juventud.  

 

Que el señor MILTON TOVAR, fue defensor de los derechos de los ciudadanos, creador e impulsor de 

asociaciones de sectores comerciales, participó en diferentes iniciativas de apoyo a personas de la tercera edad 

y la niñez de la ciudad, opositor de las medidas que iban en contravía de los derechos de los Pastusos.  

 

Que el señor MILTON TOVAR, se caracterizó por ser un hombre directo, alegre y espontáneo, creyente del 

niño Jesús y ferviente colaborador en el desarrollo de las festividades de diciembre del sector del Barrio el 

Calvario, de la ciudad de Pasto. 

    



 

3 

 

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

  

PROPONE : 

 

PRIMERO: Deplorar el sensible fallecimiento del líder social y comunitario,  señor MILTON 

TOVAR, quien será recordado con gran cariño, por su trabajo, responsabilidad y 

entrega en favor  de las personas más necesitadas. 

   

SEGUNDO:  Enviar un mensaje de sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Que Dios les 

conceda la fortaleza que necesitan en estos difíciles momentos. 

 

TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de duelo a sus familiares y por su intermedio 

a todos sus amigos. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2021.  

 

 

 

GUSTAVO ALONSO  NUÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto     Secretario General 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

Proposición. 

Por medio de la cual se deplora el fallecimiento del señor Jesús David León 
Romo. 

 
Presentada por el Concejal Mauricio Torres. 

 
 

PROPOSICION  
 

Por medio de la cual se  lamenta un fallecimiento  

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO 

  

Que falleció en la Ciudad de San Juan de Pasto, el señor  JESUS DAVID LEON ROMO. 

  

Que el señor JESUS DAVID LEON ROMO durante su vida sobresalió por su alto grado de liderazgo, 

responsabilidad, compromiso, y servicio social; promoviendo siempre la solidaridad, unión familiar y el 

bienestar comunitario  

 

Que el señor JESUS DAVID LEON ROMO, se distinguió por su especial devoción, respeto, y dedicación por 

su familia y amigos. De excelentes valores humanos, espirituales y morales. Músico que  coloco en alto en 

nombre del departamento, a través de la magistral interpretación de su requinto. 

   

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

  

PROPONE:  

 

PRIMERO: Deplorar el sensible fallecimiento del señor JESUS DAVID LEON ROMO, 

Egresado del Programa de Derecho de la Universidad CESMAG y destacado músico 

del Departamento de Nariño. 

   

SEGUNDO:  Enviar un mensaje de sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Que Dios les 

conceda la fortaleza que necesitan en estos difíciles momentos. 
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TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de duelo a sus familiares y por su intermedio 

a todos sus amigos. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2021.  

 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO  NUÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto     Secretario General 

 

 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Manuel Prado, solicita se pida el número de cargos por 

contingencia en el mes de enero en la Administración. Que se solicite a 
corpocarnaval informe de los gastos del carnaval 2021. 

 
El Concejal Bertulfo Cruz, solicita información a la comisión que iba a 

tratar el tema del incremento de matrículas en la universidad Mariana. 
 

El Concejal Erick Velasco, comenta que se hizo un dialogo con los 
estudiantes, en este momento las directivas de la universidad anunciaran 

las decisiones que han tomado, el Concejo presentó el apoyo al 
estudiantado. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, comenta que la autonomía 
universidad corresponde a una entidad privada, el año pasado se tuvo 

una situación similar con el colegio Bethlemitas; donde se llegó a algunos 
acuerdos, el costo alto de las matriculas de la universidad Mariana, ha 

llegado no contratar a 20 docentes hora cátedra por la falta de 
estudiantes, considera que el gobierno nacional debería tener planes de 

contingencia para las instituciones de carácter privado. 
 

El Concejal Berno López, solicita se invite a representantes del sector 
salud, ya que existen problemas en la atención a los pacientes, en este 

tiempo de pandemia. 
 

La Presidencia, informa que ya se tiene programada la invitación a la 
secretaria de salud. 

 

  
Siendo las 4:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 
19 de Enero de 2.021 a las 3:00 p.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


