
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

Calle 19 con Carrera 25 Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

PROPOSICIÓN NÚMERO 011 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el día sábado 10 de marzo de 2018, descanso en paz el Doctor JUVENAL 

DE LOS RÍOS HERRERA (Q.E.P.D.), quien fue durante su vida un hombre 

distinguido y muy profesional, y que con su gran liderazgo político ayudo a las 

generaciones más vulnerables. 

  

Que el Doctor JUVENAL DE LOS RÍOS HERRERA, se forjó en las bases del 

Partido Conservador, en el cual se caracterizó por ser un legítimo líder de la 

Provincia olvidada, a través de una trayectoria que dejo huella en la Asamblea, 

Cámara de Representantes y en el Senado de la República, pero hay que destacar 

que se caracterizó por la sensibilidad ante las necesidades de las comunidades, 

edificando paso a paso una auténtica cultura política. 

 

Que el Doctor JUVENAL DE LOS RÍOS HERRERA, se distinguió por su 

perseverancia para lograr los objetivos y cumplir sus metas en favor del 

desarrollo regional.   

 

Se dedicó con gran responsabilidad y cariño a toda su familia, de un admirable 

espíritu social y carisma, su calidad humana fue muy ejemplar, conquistó así el 

aprecio de la comunidad. 

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el sensible fallecimiento del Doctor JUVENAL DE LOS 

RÍOS HERRERA (Q.E.P.D.), reconocido ciudadano que ha demostrado a través 

de su existencia su gran profesionalismo, liderazgo, disposición y apoyo a la 

sociedad; su aporte ha sido esencial para forjar desarrollo y progreso a la región 

y al País; ejemplo para las nuevas generaciones. 

 

SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

su señora esposa CECILIA AGUDELO, hija MARÍA FERNANDA DE LOS 

RÍOS AGUDELO, nieto JUAN MIGUEL, a sus hermanos, demás familiares, 

amigos y comunidad. 

 

TERCERO: ENTREGAR la presente proposición en nota de duelo a su hermano 

HOMERO DE LOS RÍOS HERRERA, por su intermedio a sus amigos y 

sociedad en general. 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil 

dieciocho (2018).  
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto             Secretario General  
 
L. Elena R.    
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