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PROPOSICIÓN NÚMERO 218 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEPLORA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O: 
Que falleció El Maestro de Maestros EDMUNDO OMAR ERASO ENRÍQUEZ, 
dejando un vació inmenso en la sociedad del municipio de Pasto, en donde 
aportó a su desarrollo forjando y participando en el fortalecimiento de uno de los 
campos más trascendentales como lo es la educación. 
 
Que el Maestro EDMUNDO OMAR ERASO ENRÍQUEZ, nació en Sandoná el 14 
de septiembre de 1932 y se graduó como Institutor Nacional en la gran Normal 
de Occidente, después se recibió con honores como Economista en la 
Universidad de Nariño y complementó sus estudios en Administración de la 
Universidad de San Sebastián España.  
 
Trabajó en la docencia en varios municipios del departamento de Nariño y en 
1964 fue nombrado como Director de la Normal de Occidente. 
 
Durante muchos años formó centenares de maestros bajo los principios del 
estudio consagrado, la disciplina y el respeto y con los valores del sacrificio por 
los demás, la honradez y la prudencia. 
 
EDMUNDO OMAR ERASO ENRÍQUEZ, fue un hombre cultísimo y lector 
incansable, escribió múltiples ensayos sobre la educación en Colombia cuyas 
recomendaciones fueron acogidas por el Ministerio de Educación Nacional y la 
Unesco. 
 
Fue condecorado en múltiples ocasiones entre las que se destacan la Medalla al 
Mérito Educativo Camilo Torres del Congreso de la República, Medalla Educativa 
Demetrio Díaz del departamento de Nariño, Medalla al Mérito Luis Alejandro 
Guerra, Medalla Manos Lideres de la Cámara de Comercio de Pasto y muchas 
otras más. 
 
Fue Poeta como pocos, en sus libros “Teas al viento y rimas y voces” le cantó en 
métrica clásica al amor, a la mujer y a nuestra región y su Oración a la Paz se 
constituye en la mejor poesía por nuestra Colombia para derrotar la guerra y 
construir una paz con respeto por las diferencias políticas, la diversidad sexual, el 
medio ambiente, la equidad para todos y para las nuevas generaciones de 
colombianos. 
 
Formó con su esposa FULVIA BOLAÑOS DE ERAZO un hogar fuerte y amoroso 
con nueve hijos WILLIAM, NYLCE, JAVIER, OSCAR, RICARDO, RODRIGO, 
JAIME, DORIAN Y RENÉ quienes también han dado realce a su familia 
 
Este 2 de diciembre partió en paz y con dignidad rodeado de su familia hacia la 
eternidad, constituyendo un hito entre los pro hombres de nuestra ciudad y 
nuestro departamento. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.  DEPLORAR el fallecimiento del Maestro de 

Maestros EDMUNDO OMAR ERASO ENRÍQUEZ 
(Q.E.P.D.), ciudadano ilustre, de un ejemplar 
liderazgo y sensibilidad humana, sus ideales 
fueron siempre: Educar mujeres y hombres para 
la grandeza, la acción social, buscar cada día 
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más el bienestar, la convivencia en paz y brindar 
las mejores oportunidades de crecimiento y 
progreso para la región y el país. Con respeto y 
admiración estará por siempre en nuestros 
corazones. 

 
SEGUNDO.   PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad 

y condolencias a su señora esposa FULVIA 
BOLAÑOS DE ERAZO e hijos WILLIAM, NYLCE, 
JAVIER, OSCAR, RICARDO, RODRIGO, JAIME, 
DORIAN y RENÉ. 

 
TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a su señora 

esposa FULVIA BOLAÑOS DE ERAZO, por su 
intermedio a sus Hijos, extensiva a sus demás 
familiares, amigos y comunidad. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los tres (3) días del mes de diciembre de 2017.  
 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto       Secretario General  
 
 

L. Elena R.                                                                                  
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