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PROPOSICIÓN NUMERO 018 
 

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 descansó en paz el señor SEGUNDO HERNÁNDEZ, triste acontecimiento 
que deja un gran vacío entre sus familiares y amigos. 
  
Que el señor SEGUNDO HERNÁNDEZ, se desempeñaba como fotógrafo del 
grupo que cargaba a la Virgen de las Mercedes. Fue un ciudadano íntegro, 
trabajador y respetable, con notables cualidades y apreciables valores humanos.  
 
Que el señor SEGUNDO HERNÁNDEZ, se caracterizó por su dedicación y 
respeto a los valores espirituales, la unión familiar y la responsabilidad que 
demostró por el bienestar del prójimo, su disposición y carisma fueron 
ejemplares.  
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Lamenta el fallecimiento del señor SEGUNDO HERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.), quien nos dejó un grato recuerdo de amabilidad, devoción y 
compromiso con la sociedad. Lo recordaremos siempre con cariño y admiración. 
 
 SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 
señora esposa PIEDAD JIMÉNEZ e hijo MIGUEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ y   
demás familiares, quienes compartieron gratos e inolvidables momentos con él, 
que Dios les conceda la fortaleza. 

 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en Nota de Duelo a su 
señora esposa e hijo, por su intermedio a sus demás familiares y amigos. 
 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

 
Dada en San Juan de Pasto, el diecinueve (19) de marzo del año dos mil 
dieciocho (2018). 
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