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PROPOSICIÓN NUMERO 028 

 
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 descansó en paz, la Doctora  NANCY CRISTINA BASTIDAS ROSALES. 

 
Que la Doctora NANCY CRISTINA BASTIDAS ROSALES, Psicóloga, en el cumplimiento 
de su labor brindó una atención integral de manera eficaz y de calidad basada en valores 
de integridad, responsabilidad, sensibilidad social que siempre la caracterizaron.    
 
Que el carisma y vocación de servicio de la Doctora NANCY CRISTINA BASTIDAS 
ROSALES, lo demostró siempre a partir de su ética profesional, siendo una mujer ejemplar, 
expresó en cada acto de su vida su formidable don de gente, ciudadana amigable por su 
incondicionalidad y espíritu altruista, además de sus extraordinarias virtudes de madre, 
esposa, hija, hermana, que la caracterizaron; respetada y querida por quienes tuvieron el 
honor de conocerla.  
 
Fue por excelencia una ciudadana íntegra con admirables calidades humanas, personificó 
siempre a la mujer competitiva, honesta y emprendedora de nuestra región, dispuesta a 
apoyar a los demás con el firme propósito de ver un mundo con una mejor convivencia y en 
paz. 
 
En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento de la Doctora NANCY CRISTINA 

BASTIDAS ROSALES, quien es reconocida con gran afecto 

por convertirse en el modelo de vida y obra; su 
responsabilidad profesional y social fueron el reflejo de su 
gran compromiso con la comunidad, nos deja un legado de 
invaluables cualidades.  

 
SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 

condolencias a sus padres EFREN BASTIDAS e IMELDA 
ROSALES, a su esposo JULIO MAYA e hijos WILSON y 
GABRIELA MAYA,  y  a sus demás Familiares. 

 
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 

intermedio a sus Padres e Hijos y demás Familiares y amigos. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  
                                      

                                               FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

   
Dada en San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2019. 
 
 
 
 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto     Secretario General 
 
L. Elena R. 
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