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PROPOSICIÓN NÚMERO 088 

“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 MARTHA BOTINA CHICAIZA, quien fue 

durante su vida una madre consagrada y ejemplar. 

  

Que la señora MARTHA BOTINA CHICAIZA, buena mujer que siempre dio lo 

mejor de sí misma; con quien soñamos, sonreímos y lloramos, una de las personas 

más importantes en nuestras vidas, el tiempo no borrará jamás los momentos 

compartidos, la extrañaremos y jamás olvidaremos esos maravillosos instantes. 

   

Que a señora MARTHA BOTINA CHICAIZA, fue una ciudadana valiente, 

luchadora, hizo realidad sus sueños gracias a su especial optimismo y 

responsabilidad, nos satisface haber tenido el honor de conocerla.  

 

Admirada y querida por amigos y por su familia a quien sacó adelante y hoy son 

respetables seres humanos. 

  

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el fallecimiento la señora MARTHA BOTINA 

CHICAIZA (Q.E.P.D.), destacada dama que demostró a través de su diario vivir 

su gran corazón y su decidido interés por ayudar y compartir con los demás; se 

constituyó en ejemplo de valores y cualidades. La mantendremos viva en nuestros 

corazones. 

 

SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 

sus hijos PEDRO LINO, AURA ESPERANZA, MARÍA JOSEFINA, ÁLVARO 

GERARDO, JAVIER ALFREDO, GLORIA ALICIA, SANDRA GÓMEZ 

CHICAIZA y demás familiares. 

 

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

JAVIER ALFREDO, por su intermedio a sus demás familiares y amigos. 
 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diez (10) días del mes de julio 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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