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PROPOSICIÓN NUMERO 014 

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 destacada Profesora MARGOTH DEL SOCORRO ORTEGA 
JURADO. 
 
Que la Profesora MARGOTH DEL SOCORRO ORTEGA JURADO, fue una 
ciudadana ejemplar por su carácter y lucha social, su transformación por la vida 
basada en sus principios y valores revolucionarios por el cambio, por la evolución 

y el crecimiento social y humano. Su rebelde camino seguirá avivando los corazones 
agitadores aun en la eternidad.  
 
Durante su existencia demostró un gran compromiso docente, familiar, un sentido 
social y apoyo comunitario; lucho constantemente por sus ideales, por hacer cumplir 
los derechos de una sociedad que necesita crecer y desarrollarse para el progreso, 
la convivencia pacífica y digna. 
 
Logro ganarse el respeto y la admiración por su carácter y lucha incansable por el 
bienestar de la región. 
 
Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento de la Profesora MARGOTH 
DEL SOCORRO ORTEGA JURADO, quien será 
recordada por su valerosa y competente labor social,  su 
honorabilidad y espíritu de servicio, nos deja su ejemplo 
de vida.  

 
SEGUNDO.- Expresar nuestro profundo sentimiento de solidaridad a 

su familia, docentes y amigos. 
  
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su familia, extensiva 

a sus colegas y amigos. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                             
                             ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO 

 
               APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de febrero 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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