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PROPOSICIÓN NUMERO 050 

 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

 

(4 de julio de 2020) 

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 del señor la señora MERCEDES GUERRERO DE 

MARTINEZ. 

Que la señora MERCEDES GUERRERO DE MARTINEZ, fue la fundadora del 

Colegio Mi Pequeño Mundo Gimnasio Los Andes de la ciudad de Pasto. 

Que la señora MERCEDES GUERRERO DE MARTINEZ, fue una ciudadana 

ejemplar, quien será recordada por su carisma, sus sabios consejos, por su 

búsqueda de la 

solución de problemas a través del dialogo y la conciliación. Una mujer que 

buscó la transformación de la vida de sus estudiantes, inculcando siempre 

principios y valores cristianos. 

Su partida deja un gran dolor y vacío en el corazón de todos aquellos que la 

conocieron. 

Ella deja un legado de amor y un compromiso para continuar trabajando por 

todos aquellos que lo necesiten, anteponiendo siempre el servicio social a los 

intereses particulares. 

Que la señora MERCEDES GUERRERO DE MARTINEZ, logro ganarse el 

respeto y la admiración, por su carácter, su sentido de justicia y objetividad 

en la toma de decisiones. 

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

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Lamentar el fallecimiento de la señora MERCEDES GUERRERO DE 

MARTINEZ, quien será recordada por su admirable labor social, su 

honorabilidad y espíritu de servicio. Dejando, su vida como ejemplo de 

servicio y compromiso con la educación de niños, niñas y jóvenes de nuestra 

Región. 

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 LOS CONCEJALES 
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RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de julio del año dos 

mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

ALVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                   Secretario General 
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