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PROPOSICIÓN NUMERO 050 
 

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 la paz el señor GUILLERMO ANDRÉS OJEDA MUÑOZ, 
quien deja un grato recuerdo a quienes lo conocieron y compartieron 
excepcionales momentos.  
 
Que el señor GUILLERMO ANDRÉS OJEDA MUÑOZ, durante su vida fue 
un fiel defensor de sus ideales, muy responsable y comprometido al 
cumplir sus labores, entregado al cuidado y promoción de su familia en 
quienes infundio nobles valores, especialmente el servicio y el respeto por 
el prójimo.     
 
Su agradable forma de ser y persistencia en el logro de sus objetivos lo 
distinguió y lo hizo lograr el aprecio y respeto.  
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,   

 
PROPONE: 

 
PRIMERO. LAMENTAR el fallecimiento del señor GUILLERMO ANDRÉS 
OJEDA MUÑOZ, a quien lo recordaremos por sus especiales cualidades y 
valores. Estará en nuestra mente y en nuestro corazón con gran afecto y 
admiración.  
 
SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a su hija LINA MARÍA OJEDA, a sus padres GUILLERMO 
OJEDA IZQUIERDO y MARTHA CECILIA MUÑOZ, hermanas ALBA 
LUCY, LILIANA, LIDIA y MARTHA EDITH, sobrinos y demás familiares, 
que dios les conceda la fortaleza. 
 
TERCERO: ENTREGAR la presente proposición de nota de duelo a su 
hija y a sus padres, por su intermedio a sus demás familiares y amigos.  
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES   
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de junio 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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