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PROPOSICIÓN NUMERO 095 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 
Que descansó en paz el señor MARIO MANCHABAJOY GÓMEZ, quien se 

caracterizó por su responsabilidad y apoyo a la comunidad. 
 

Que el señor MARIO MANCHABAJOY GÓMEZ, fue pensionado de 
Tránsito y Transporte Municipal, sobresalió como líder en el Barrio 
Agualongo, donde colaboró con proyectos y programas generando 
bienestar y progreso a esta comunidad del municipio de Pasto. 
 
Que el señor MARIO MANCHABAJOY GÓMEZ, fue una persona amable, 
con una pertenencia muy excepcional por cumplir lo que se propuso, fue 
muy activo y entusiasta en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, para bien de la comunidad; su gestión engrandeció al barrio 
que quería y por el cual se preocupó e interesó continuamente por mejorar 
la condición y calidad de vida de sus moradores.    
 

Su familia lo impulsó a seguir adelante, le profesó gran responsabilidad y 
cuidado, logrando que se destaque y siga sus pasos, constituyéndose en 
un buen esposo, padre e hijo dedicado y ejemplar.  
 
Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.  LAMENTAR el fallecimiento del señor MARIO 

MANCHABAJOY GÓMEZ (Q.E.P.D.), quien fue 

un gran líder. Lo llevaremos con cariño en nuestro 
corazón y vivirá por siempre en nuestra memoria. 

  
SEGUNDO.  PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad 

y condolencias a su Esposa la señora LUZ 
ANGÉLICA DÍAZ MELO, a sus hijos LUZ 
MARINA, OMAR ENRIQUE, RUBY, ROBERT, 
OLGA LUCÍA, LUCY ROCÍO, FANNY 
CRISTINA MANCHABAJOY DÍAZ, por su 

intermedio a sus demás familiares y amigos.  Que 
Dios les conceda la fortaleza. 

  
TERCERO. ENTREGAR la presente proposición en nota de 

duelo a su señora Esposa e Hijos, extensiva a sus 
demás familiares y amigos. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

RAMIRO LÓPEZ 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2018. 
 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto               Secretario General 
 
L. Elena R. 
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