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RESOLUCIÓN NÚMERO 091 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SR. CECILIO 

HERNÁN CHAVES MAFLA” 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones legales y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el 14 de febrero del año en curso falleció en el Municipio de Gualmatán, el Sr. CECILIO 

HERNÁN CHAVES MAFLA (Q.E.P.D.). 

 

Que el Sr. CECILIO HERNÁN CHAVES MAFLA se destacó por su don de gente, por ser siempre un 

ciudadano ejemplar, por detentar a cada instante su incomparable don de amigo incondicional y las 

demás virtudes de su personalidad que lo distinguieron como un excelente ser humano, respetado y 

apreciado por quienes tuvimos el grato e inmenso honor de conocer.  

 

Que el Sr. CECILIO HERNÁN CHAVES MAFLA fue por excelencia un ciudadano íntegro, con una 

calidad humana admirable. 

 

Que el Sr. CECILIO HERNÁN CHAVES MAFLA representó con dignidad el respetable ejemplo de 

ciudadano que nuestra comunidad reclama, por ser un excelente compañero, hombre trabajador, 

amigo permanente, el amigo leal siempre dispuesto a servir y a aportar sus valiosas ideas con el fin de 

ver una Patria mejor para todos y con su manera de ser se constituye en modelo de vida para las 

actuales y nuevas generaciones. 

 

Que el Sr. CECILIO HERNÁN CHAVES MAFLA con su vida rinde homenaje ejemplarizante del 

papel que debe cumplir el buen hombre en Colombia, con su responsabilidad familiar y comunitaria, 

lo que demuestra sus meritorios compromisos cumplidos con su familia, amigos y con la sociedad en 

general. 

 

Que ante el sensible fallecimiento del Sr. CECILIO HERNAN CHAVES MAFLA, se formaliza la 

expresión generalizada de reconocimientos de pesar y fortaleza a su Sra. Esposa, a su Hermana, 

Familiares y Amigos. 

 

En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del Sr. CECILIO HERNÁN 

CHAVES MAFLA, quien será recordado para siempre por sus 

Valores Humanos de Lealtad, Honradez, Solidaridad, Trabajo 

Perseverante y su Ejemplo de Vida como legado de verdadera 

amistad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Presentar nuestros nobles sentimientos de solidaridad y consuelo a su 

Sra. Esposa, a su Hermana, demás familiares y amigos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Sra. Esposa, la Sra. ROSA 

AURELIA TACÁN BERNAL y por su intermedio a su Hermana 

ROSA CHAVES MAFLA y demás Familiares. 

 

ARTÍCULO CUARTO.-  La Presente Resolución se expide a solicitud del Honorable Concejal 

del Municipio de Pasto, Dr. JULIO CÉSAR VALLEJO 

MONTENEGRO.  
 
Dada en la Ciudad de Pasto a los quince (15) días del mes de febrero de 2018. 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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