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PROPOSICIÓN NÚMERO 108  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que descanso en paz el señor EDMUNDO BETANCOURTH MONCAYO, nacido 
en el grandioso pueblo de Guitarrilla, dedicó toda su vida al comercio, un hombre 
de connotadas cualidades y virtudes. 
    
Fue maravilloso y ejemplar, llamado por todos sus coterráneos y amigos el viejo, 
a quien acudían siempre que se necesitaba un consejo, hombre sabio, conocedor 
y respetuoso de las leyes, caracterizado por su sensatez, modestia y gran 
sabiduría.  
 
Brindó intensamente su amor a sus hijos, esposa, a sus padres, hermanos y a 
toda su familia y amigos. Constituyó una familia muy unida y solidaridad, todos 
profesionales y correctos quienes hoy le brindan a la sociedad sus logros y 
aciertos. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO: Lamentar EL FALLECIMIENTO del señor EDMUNDO 
BETANCOURTH MONCAYO (Q.E.P.D.), ciudadano muy reflexivo y de unos 
acentuados principios y sensibilidad humana, fue ejemplo de carácter y fortaleza; 
lo conservaremos por siempre en nuestros corazones con gratitud y admiración 
por sus entrega desinteresada para apoyar a los demás. 
 
SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 
sus hijos JAIME, AUGUSTO, ARTURO (Q.E.P.D), ALFONSO, JORGE, 
BEATRIZ, ANA, VÍCTOR, JULIO, MARÍA VICTORIA, STELLA, MARTHA y 
ALEJANDRA, a sus nietos y demás familiares. 
 
TERCERO: ENTREGAR la presente proposición de nota de duelo a sus Hijos, por 
su intermedio a sus demás familiares y amigos. 
 

PRESENTADA POR LA CONCEJALA 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

 
Y EL CONCEJAL  

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2018.  
 
 
 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto     Secretario General  
 
L. Elena R. 
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