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PROPOSICIÓN NÚMERO 039 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que falleció en la ciudad de Pasto la Señora BERTHA DEL CARMEN SANSÓN 

MARTÍNEZ (Q.E.P.D), madre del ex concejal y dirigente popular de este Municipio, Dr. 

Gerardo Burbano Sansón. 

 

Que la Señora BERTHA DEL CARMEN SANSÓN MARTÍNEZ (Q.E.P.D), fue una 

mujer con profundos principios de solidaridad y humanismo, ejemplo de bondad y 

caridad. Legó y estimuló a sus hijos el compromiso de la lucha por los humildes y 

desprotegidos. 

 

Que la Señora BERTHA DEL CARMEN SANSÓN MARTÍNEZ (Q.E.P.D), deja 

como legado para su familia y la sociedad, su ejemplo de vida, que se resume en la frase 

que ella diariamente repetía: “En la vida hay que ayudar y proteger a quien lo necesita, 

porque para eso, Dios nos dio la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio y la virtud 

de no ser indiferente ante las injusticias”. 

 

Que en estos momento de pesar rogamos a Dios les de la resignación y fortaleza a todos 

sus hijos, familiares y amigos, reconociendo en la Señora BERTHA DEL CARMEN 

SANSÓN MARTÍNEZ (Q.E.P.D), las virtudes de ciudadana integra, honorable, valores 

que le servirán como legado a sus familiares y amigos. 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Lamentar el sensible fallecimiento la Señora BERTHA 

DEL CARMEN SANSÓN MARTÍNEZ (Q.E.P.D), 

destacando su ejemplo de vida. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y nuestras 

voces de condolencias a sus Hijos: GERARDO, 

HÉCTOR, STELLA, FRANCISCO, JAIRO y 

ALFONSO,   a sus demás familiares y amigos.  

 

TERCERO.-  Entregar, en nota de duelo, la presente condolencia a su 

hijo el Ex Concejal GERARDO BURBANO SANSÓN   

y por su intermedio a sus hermanos, familiares y amigos. 

  

PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

     

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto a los veintidós (22) días del mes de Abril del año dos 

mil diecisiete (2017). 
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