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PROPOSICIÓN NÚMERO 031 

“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 descanso en paz la señora MARÍA BURBANO DE ZUTTA, quien fue 

durante su vida una mujer emprendedora y ejemplar. 

  

Que la señora MARÍA BURBANO DE ZUTTA, falleció a los 98 años de edad, 

ciudadana de una gran vitalidad, fortaleza, carácter; de una extraordinaria 

personalidad; dejó huella en el transcurso de su vida por su nobleza, su 

responsabilidad y entrega para alcanzar las metas; es de destacar además su 

sensibilidad humana y carisma; sacó adelante a su familia, formando ejemplares 

ciudadanos que han aportado de manera efectiva al desarrollo y crecimiento de la 

región y el País. 

 

Que la señora MARÍA BURBANO DE ZUTTA, de un admirable espíritu social, 

gozó del respeto y cariño de la sociedad nariñense, por su bondad y gran 

generosidad. 

  

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el sensible fallecimiento la señora MARÍA BURBANO 

DE ZUTTA (Q.E.P.D.), reconocida ciudadana que ha demostrado a través de su 

existencia su gran corazón y disposición para ayudar y compartir con los demás. 

Su accionar estuvo dirigido al bienestar de la región; ejemplo de grandiosas 

cualidades y valores. 

 

SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

sus hijos MARÍA ESPERANZA, FERNANDO, DIEGO, MARIELA, CECILIA, 

FRANCISCO LUIS, JOSÉ MARCELO y MARÍA PATRICIA ZUTTA 

BURBANO, a sus hermanos JULIA y ELENA BURBANO, yernos, nueras, 

nietos y bisnietos, demás familiares, amigos y comunidad. 

 

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

Doctor FRANCISCO ZUTTA BURANO, a sus demás familiares, amigos y 

comunidad, 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

Y LA CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil 

dieciocho (2018).  
 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto             Secretario General  
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