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RESOLUCIÓN No. 014 

(18 de enero de 2021) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

legales, y, 

 

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

 

 

Que descansó en la paz del Señor, el reconocido ciudadano ÁLVARO GUILLÉN 

MONTENEGRO IGUA, dejando un profundo vació entre sus familiares y amigos. 

 

Que el señor ÁLVARO GUILLÉN MONTENEGRO IGUA, fue un hombre trabajador y 

entregado a su familia. Una persona  destacada  por su honestidad, postura correcta en 

todos los actos de su vida; de un espíritu emprendedor y muy jovial. Características que 

adoptó en cada momento de su vida. Su extraordinaria personalidad   lo distinguió como 

una persona respetable y apreciado ser humano.  

 

Que el señor ÁLVARO GUILLÉN MONTENEGRO IGUA,  será recordado por los buenos 

momentos compartidos, lo especial y comprometido con todo aquello que se propuso 

realizar, estará en los corazones de aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto,    

 

RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Lamentar el fallecimiento del señor ÁLVARO 

GUILLÉN MONTENEGRO IGUA (Q.E.P.D.), a quien seguiremos recordando por su 

excepcional liderazgo, amistad incondicional, compromiso y pertenencia con el bienestar y 

progreso de su natal Ospina. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias 

a su esposa  NELLY IGUA y demás familiares, que Dios les conceda la fortaleza. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente resolución se entregará en nota de duelo a su 

esposa NELLY IGUA, por su intermedio a sus demás familiares y amigos. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución se expide por solicitud del concejal del 

municipio de Pasto JAVIER MAURICIO TORRES SILVA. 

 

                                                    

                                                                

                                                    COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Dada en San Juan de Pasto,  a los dieciocho (18) del mes de enero del año 2021.       

    

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO                       SILVIO ROLANDO BRAVO 

PANTOJA      
Presidente Concejo Municipal                                                               Secretario General 

 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

