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PROPOSICIÓN NÚMERO 046 

 

“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 JAIME ROLANDO GUAQUES BOTINA, quien fue 

durante su vida un trabajador laborioso y respetable. 

  

Que el señor JAIME ROLANDO GUAQUES BOTINA, gran parte de su vida la 

dedicó a una labor digna y vital para la comunidad y en si del mundo entero, a la 

agricultura, un trabajo de gran responsabilidad y compromiso.    

 

Tuvo la alegría y el privilegio de vivir en el campo, rodeado de la naturaleza, y 

con una innata forma de ser que lo caracterizó, fue caritativo, buen amigo, 

honesto, leal, todo lo que realizó lo hizo pensando en los demás, en su bienestar; a 

través de su trabajo se convirtió en forjador de progreso y desarrollo para la 

Región.   

 

De una ejemplar forma de ser, íntegro y maravilloso ser humano, su familia y la 

comunidad le tenían mucho Cariño, respeto y admiración.  

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el fallecimiento el señor JAIME ROLANDO GUAQUES 

BOTINA (Q.E.P.D.), ciudadano de una excelente personalidad, calidad de 

servicio y notables valores humanos. Lo recordaremos por siempre con especial 

cariño y gratitud.  

 

SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

sus hermanos MARTHA, PEPE, FLORALBA y MARGARITA, a sus demás 

familiares, amigos y comunidad. 

 

TERCERO: ENTREGAR la presente proposición en nota de duelo a sus hermanos, 

por su intermedio a sus demás familiares, amigos y comunidad. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 

dos mil dieciocho (2018).  
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L. Elena R.    
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