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PROPOSICION No. 007 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

  

Que la comunidad de la vereda SAN JUÁN ALTO, del corregimiento 

de MORAZURCO; conjuntamente con la administración municipal, adquirieron una 

motobomba para uso del Centro de Protección Animal y de la Comunidad.  

Que el funcionamiento de este equipo genero un gasto de energía que a la fecha 

asciende a la suma aproximada de 3.500.000, los cuales no han sido cancelados a la 

empresa de Energía Eléctrica-CEDENAR. 

Que por causa de esta mora se CORTÓ el servicio de energía eléctrica afectando a la 

comunidad.  

 

PROPONE: 

 

 

Solicitar a la Administración Municipal, a través del Secretario de Gestión ambiental: 

Doctor MARIO VITERI, se informe a esta Corporación que acciones se están 

adelantando para solucionar este tema y no afectar a la comunidad, ya que la moto bomba 

permite el suministro adecuado del agua.   

 

         

                                     PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

WILLIAM URBANO VALLEJO 

                                       

                                       APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

                                          Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) 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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PROPOSICION 006 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO:  

  

Que el día sábado 16 enero de 2021, falleció en la ciudad de Pasto, el destacado empresario 

y constructor, Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO VILLOTA. 

Que el Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO VILLOTA, se destacó como un empresario y 

constructor comprometido con el desarrollo urbanístico de nuestro municipio, por la 

generación de empleo a través de su empresas y proyectos realizados, y por ser un ciudadano 

preocupado por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Pasto a través de 

sus proyectos de soluciones de vivienda.  

Que el Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO VILLOTA, fue conocido por su sencillez, 

simpatía, honestidad, emprendimiento y, sobre todo, el amor por Pasto y su familia.  

Que en el mes de septiembre del año 2017, en el marco del Congreso Colombiano de la 

Construcción, realizado en la ciudad de Cartagena, la Cámara Colombiana de la Construcción 

le confirió al arquitecto ÁLVARO TORO VILLOTA, la Orden al Mérito Líder de la 

Construcción Grado Presea de Plata, creada por resolución No. 1 de 1977 como 

condecoración institucional, al reconocer los servicios prestados al sector, lo que da cuenta 

clara de su trascendencia en el área de la construcción en la República de Colombia.    

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

  

PROPONE: 
 

PRIMERO: Deplorar el fallecimiento del Arquitecto LUIS ÁLVARO TORO 

VILLOTA, ocurrido en la ciudad de Pasto el 16 de enero del año en curso. 

 

SEGUNDO:  Enviar un mensaje de sentidas condolencias a sus familiares y amigos, en 

especial a su señora esposa INÉS ROJAS DE TORO, a sus hijas JOHANA y TERESA 

TORO ROJAS, a sus demás familiares, amigos y allegados a la Familia Toro Rojas.   

 

 
                      PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  

                       
                      ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

                       ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

                   
                     APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

                     Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) 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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