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PROPOSICIÓN NUMERO 003 
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 la paz la señora RUBIELA RODRIGUEZ DAZA. 
 
Que la Sra. RUBIELA RODRIGUEZ DAZA, nació en el Rosario – Nariño, se 
desempeñó demostrando su profesionalismo y gran sentido social y humano en la 
Normal Nacional de Pasto.  Durante su existencia se caracterizó por su don de gente, 
agradable forma de ser, su disposición para ayudar y  afecto a quienes lo 
necesitaban; fue ejemplar su compromiso familiar, además de su espíritu de servicio, 
su actuar enfocado al bienestar y progreso de la ciudad. 
 
Que la Sra. RUBIELA RODRIGUEZ DAZA, fue querida y respetada por todos, una 
mujer idónea, honorable, cortés e incansable trabajadora, cumplió en forma íntegra 
su misión de educadora,  esposa, hija, madre, hermana y ciudadana, fue sabía al 
guiar y formar a través de su profesión. 
  
Que ante el sensible fallecimiento de la Sra. RUBIELA RODRIGUEZ DAZA, 
expresamos nuestro profundo sentimiento de fortaleza a sus Familiares. 
 
Que el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. RUBIELA 

RODRIGUEZ DAZA, quien nos dio su ejemplo de vida 
profesional y trabajo comunitario; sus meritorios valores 
y cualidades son el legado que nos deja.  

 
SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a sus 

padres POMPILIO RODRIGUEZ y BLANCA DAZA, a 
sus hijas ANDREA y CATALINA, nietos JUAN 
MANUEL, SUSANA, SAMUEL y SIMON, a sus demás 
Familiares y amigos. 

 
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a sus padres e hijas, 

por su intermedio a sus demás familiares y amigos. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                            ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 
               APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil 
veinte (2020).  
 

 
ALVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto            Secretario  General 
 
L. Elena R. 
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