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PROPOSICIÓN NUMERO 027 
 

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 el Sr. CARLOS EFRAÍN CORAL falleció a los 79 años de edad, (Q.E.P.D.). 

Que el Sr. CARLOS EFRAÍN CORAL, Pensionado del municipio de Pasto, fue un 

ciudadano honorable y muy consagrado a su familia, gran ser humano, solidario y 

comprometido con el desempeño de su labor. 

 

A pesar de sus múltiples compromisos, siempre brindo espacios de calidad a su 

querida familia, en quienes legó la nobleza y los valores de amor, responsabilidad y 

perseverancia para lograr progresar. Con su desempeño aporto nobles propósitos 

y realizó actividades en bien de la comunidad. 

  

Fue ejemplar la misión que se trazó al lograr el bienestar y mejorar las condiciones 

de vida para su familia y  en bien del desarrollo comunitario. 

 

Forjó en sus seres queridos, ciudadanos que contribuyan al crecimiento.  

 

En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento del Sr. CARLOS EFRAÍN CORAL, quien con su 

vocación de servicio y espíritu emprendedor nos dio ejemplo que con 
pasión y entrega se puede triunfar. Se le rinde un merecido tributo de 
admiración y gran reconocimiento por su admirable proyecto de vida. 
Estará por siempre en nuestros corazones. 

 
SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a sus 

hijos CARLOS, SOCORRO, STELLA, NANCY, MARTHA, JAIRO, 

EDITH, EDJAIME, ANDREA y JULIAN, Nietos y demás familiares. 

TERCERO.- Entregar la presente Nota de Duelo a sus Hijos, por su intermedio a 
sus demás familiares y amigos. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

               APROBADA POR UNANIMIDAD   
 
Dada en San Juan de Pasto, el veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve 
(2019). 
 
 
 
 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
                 Secretario General 

  
L. Elena R.  
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