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 PROPOSICIÓN No. 002 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION EXTRAORIDNARIA DE LA FECHA  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a la Administración Municipal de le corresponde vigilar y realizar el adecuado control 

de precios, pesas y medidas en su jurisdicción, y frente a la falta de control del servicio y 

regulación de precios en los parqueaderos públicos del municipio de Pasto, me permito 

remitir al Concejo Municipal la siguiente proposición para consideración de la Plenaria.  

Que mediante decreto 0262 de 30 de mayo del 2006 y Resolución No 108 de 16 de diciembre 

del 2004, se establecieron normas a tener en cuenta para el funcionamiento de 

establecimientos comerciales con servicio de parqueadero en el Pasto, especificando lo 

correspondiente a condiciones locativas, infraestructura y requisitos de funcionamiento.  

Según lo establecido en la ley 1480 del 2011, título III, capítulo II, artículo 18, se establece 

que la prestación de estos servicios supone la entrega de un bien para custodia y conservación 

adecuada, que garantice la integridad del bien por parte de quien ofrece el servicio. 

Que, en el año 2014, ASOPARQ, Asociación de parqueaderos, solicitó estudiar el incremento 

de tarifas establecidas mediante decreto 0210 de 23 de mayo del 2003, vigente a la fecha de 

la solicitud.  

Que la Alcaldía de Pasto, mediante Decreto 0303 del 3 de julio del 2014, se autoriza el 

incremento en valor de la tarifa para los parqueaderos públicos que operan en el municipio 

de Pasto. 

Que, en atención a lo anterior, 

PROPONE: 

Citar al Jefe de la Oficina Jurídica, al Señor Secretario de Gobierno y a la Subsecretaría de 

Control de la Alcaldía de Pasto, para que se informe a ésta corporación sobre la 

implementación del Decreto 0303 del 3 de julio del 2014 en el municipio.  

Se informe a ésta Corporación, como se ha venido realizando el control y la vigilancia 

correspondiente a este tipo de establecimientos comerciales que ofrecen el servicio de 

parqueadero público en Pasto.  

Cómo se está aplicando el incremento a los precios del servicio y según la categoría de cada 

uno de los parqueaderos.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

ALVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil 

veintiuno (2021). 

 

 

 

 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General   
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