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PROPOSICION 005 

 

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 

formò 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. 

    

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   
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