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PROPOSICIÓN NÚMERO 185 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el día 24 de noviembre de 2017, falleció en la ciudad de San Juan de Pasto, el 
señor JAIME SOLANO ROSERO (Q.E.P.D.), quien durante su vida se destacó por su 
alto grado de responsabilidad, compromiso en todos los proyectos que emprendió. 

 
Que a  este ilustre hombre de la Radio, Televisión y Prensa Nariñense, inició sus labores 
dentro del mundo de las Comunicaciones en 1.964, siendo animador   de cabecera de   
los Festivales de Empleados de los Teatros Alcázar, Colombia, Gualcalá e Imperial, que 
integraban el Circuito de Cines Cajiao Londoño. 

 
Que  el padre JAIME ÁLVAREZ,  sacerdote jesuita, Director del Centro Nariñense de 
Radiodifusión, que en ese entonces, estaba conformado por las emisoras Ecos de Pasto 
y Mariana de la ciudad de Pasto, le brindó todo su apoyo al señor JAIME SOLANO 
ROSERO (Q.E.P.D.), llevándolo desde muy joven, a ser parte de esta importante 
empresa radial del sur occidente colombiano, en donde su nítida, clara, elocuente e 
inigualable voz, le hacía el marcó a su gran trayectoria laboral, que se hizo familiar en 
todos los hogares nariñenses. 
 
Que señor JAIME SOLANO ROSERO (Q.E.P.D.), será recordado por sus inigualables y 
particulares intervenciones,   las cuales estaban cargadas de positivismo y buen humor, 
que hacían evocar esos inolvidables momentos, que formaron parte de los inigualables 
años sesenta, setenta y ochenta. 

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

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-  Deplorar el sensible fallecimiento del destacado hombre de las 

comunicaciones, señor JAIME SOLANO ROSERO (Q.E.P.D.), 
ejemplo de trabajo, constancia y gran responsabilidad, digna de 
admiración.  

 
SEGUNDO.-  Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

sus familiares y amigos. 
  

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 
ALEXANDER RASSA BRAVO 

 
                              

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año 
dos mil diecisiete (2017). 
 
 
 
LUIS EDUARDO ESTRADA OLIVA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
 I Vicepresidente Concejo de Pasto  Secretario General  
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