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PROPOSICIÓN NÚMERO 079 

 

“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 RUTH LORENA GUERRERO NARVÁEZ, quien 

durante su vida fue ejemplo de honorabilidad y solidaridad. 

 

Que la señora RUTH LORENA GUERRERO NARVÁEZ, fue una ciudadana que se 

conmovió con las necesidades de los demás, de una maravillosa sensibilidad 

humana, responsable y trabajadora, entregada con gran afecto a su familia y 

perseverante en el logro de sus objetivos; alegre, afectuosa, incondicional a la 

hora de prestar su ayuda. Sacó adelante a su familia, en quienes promovió 

admirables cualidades y valores y hoy cumplen un papel fundamental en la 

comunidad. 

  

Que la señora RUTH LORENA GUERRERO NARVÁEZ, en cada acción de su 

vida demostró su espíritu humano y agradable forma de ser, fue muy querida y 

guía de buenos sentimiento y costumbres. 

  

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el fallecimiento la señora RUTH LORENA GUERRERO 

NARVÁEZ (Q.E.P.D.), quien nos deja su legado de hermandad, generosidad y 

respeto; forjadora de bienestar y convivencia. La recordaremos con cariño y 

continuará en nuestro corazón hasta el infinito.  

 

SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

su madre RUTH LIGIA NARVÁEZ, a su esposo VÍCTOR ANDRÉS LUNA LASSO 

e hijo ANDRÉS FELIPE LUNA GUERRERO y a sus demás familiares; que Dios 

les conceda la fortaleza. 

 

TERCERO: ENTREGAR la presente proposición en nota de duelo a su Esposo, 

extensiva a su madre, a su hijo, a sus demás familiares y amigos. 
 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) 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  
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