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PROPOSICIÓN NÚMERO 109  
 

“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 JULIO BURBANO VILLOTA, quien tenía 100 
años de edad, fue comprometido con la vida, con Dios, un ser humano de 
excelentes cualidades y virtudes. 
    
Fue sorprendente su compromiso con sus objetivos, luchador incansable, siempre 
estuvo preparado para los cambios, buscando la oportunidad de ser mejor y 
crecer; con una visión positiva frente a la vida, respeto por el trabajo y estrechos 
lazos familiares.   
 
Apoyo a quienes lo necesitaban, pensando en lo mejor, enfrentando con coraje y 
mucha confianza las dificultades, siempre estuvo activo a pesar de su edad 
avanzada y presto a tomar las mejores decisiones desde muy joven. 
 
Se dedicó con ahínco a su familia y fue un amigo fiel. Legó en sus hijos la unión y 
la generosidad, quienes hoy son ejemplares y le brindan a la sociedad sus 
triunfos. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO: Lamentar EL FALLECIMIENTO del señor JULIO BURBANO 
VILLOTA (Q.E.P.D.), quien fue un ciudadano muy notable, con marcados 
principios espirituales y sociales, fue ejemplo de carácter y fortaleza; lo 
llevaremos en nuestros corazones con gratitud y admiración por su apoyo a los 
demás y calidad de vida. 
 
SEGUNDO: PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 
sus hijos GERARDO DARÍO, FLORIBERTO, OMAR, GLADIS, EDILMA, 
LUCIA BURBANO SANTACRUZ y demás familiares. 
 
TERCERO: ENTREGAR la presente proposición de nota de duelo a su hijo 
GERARDO DARÍO BURBANO SANTACRUZ, por su intermedio a sus demás 
hijos, familiares y amigos. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) 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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