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RESOLUCIÓN NÚMERO 139 
 (22 de septiembre de 2017) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO. 

  
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 
legales y,  

CONSIDERANDO: 
 

Que falleció el señor JULIO ALEJANDRO DELGADO PONCE (Q.E.P.D.). 
 
Que el señor JULIO ALEJANDRO DELGADO PONCE, fue jubilado de la Gobernación de 
Nariño, Líder Deportivo, Organizador del Campeonato de los Barrios sur orientales y un Líder 
Comunitario. 
 
Que el señor JULIO ALEJANDRO DELGADO PONCE, destacado Líder comunitario se 
trazó objetivos en bien de los demás y tomó las más acertadas decisiones en forma 
mancomunada con el fin de lograr las metas. Dirigió y gestionó proyectos deportivos y 
sociales promoviendo el crecimiento y desarrollo integral de la región.   
 
Que la dedicación y responsabilidad por la familia caracterizaron al señor JULIO 
ALEJANDRO DELGADO PONCE, sus valores espirituales, sociales y humanos fueron muy 
significativos los demostró en su entusiasmo, compromiso, espíritu deportista y apoyo 
continuo por el bien común, fue un leal amigo y ejemplar ser humano.  
 
En por lo tanto, el Concejo de Pasto, 
 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento del Líder Comunitario señor JULIO 
ALEJANDRO DELGADO PONCE (Q.E.P.D.), quien construyó 
un proyecto de vida con generosidad y notables valores 
humanos, lo recordaremos con respeto y admiración por su 
ejemplo de Vida. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

su señora esposa AMPARO BENAVIDES MIRANDA e hijos 
MÓNICA LILIANA, CAROLINA ALEJANDRA y JULIÁN 
SANTIAGO. 

 
ARTÍCULO TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su señora esposa, por su 

intermedio a sus hijos, a sus demás familiares y amigos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  La presente Resolución es presentada por el Concejal de Pasto, 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES. 
 
 
Dada en San Juna de Pasto a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 
 
 
L. Elena R. 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General  
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GUILLERMO LÓPEZ  nacido en la ciudad de San juan de pasto, el 10 de noviembre de 1937. Desde muy 

temprana edad empozó a trabajar en distintos oficios  para ayudar a su madre la señora Rosario López, su niñez 

fue difícil y a los 18 años se vinculó a trabajar como empleado del Municipio de Pasto como guarda de tránsito y 

luego como funcionario de la alcaldía municipal donde se relacionó políticamente con distinguidos personajes de 

la región lo que fortalecieron sus ideas políticas liberales las cuales siempre defendió de manera acérrima.  

En su familia fue responsable con su esposa ISABEL ARTURO,  infundió en sus 5 hijos: ORLANDO, GLORIA, 

MARIE EUGENIA, FABIÁN Y GUILLERMO.  el valor de la puntualidad la responsabilidad y las ganas de 

seguir adelante se caracterizó por ser una persona amante del deporte y especialmente del futbol, siempre 

preocupado por el bienestar de todos los que lo rodearon fiel amigo, buen tío, cuñado y un padre ejemplar.  

 
responsable con su esposa ISABEL ARTURO,  infundió en sus 5 hijos: ORLANDO, GLORIA, MARIE 

EUGENIA, FABIÁN Y GUILLERMO 


