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PROPOSICIÓN NUMERO 087 

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 del señor, el Ex concejal FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO. 
 
Que el Ex concejal FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO, fue un grande del fútbol de Nariño. Uno 
de los jugadores más destacados en la selección Nariño, Javeriano y Café Don Tinto en la primera 
C, y en segunda división. Sin embargo, un accidente, donde perdió su pierna le impidió llegar más 
lejos como deportista, pero es indiscutible su gran rendimiento deportivo. Fue, un líder social que 
supo ganarse el respeto y admiración de la comunidad, sin distinción alguna.  Un hombre que 
siempre trabajo por  el deporte y los deportistas. 
 
Que FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO, "El Tostado" como le decían de cariño, perdió la vida en 
un hecho violento que es materia de investigación por parte de las autoridades.  
  
Que FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO, se desempeñó como Concejal del Municipio de Pasto, 
en el periodo 2008 – 2011, destacándose por su desprendido apoyo a los más necesitados. En el 
ámbito deportivo, se destacó en cargos como: Gerente del Deportivo Pasto Profesional y en el 
momento venía cumpliendo importantes tareas como funcionario de Pasto Deporte.  Abogado, 
luchador incansable de las causas sociales, pero, sobre todo, un señor en el sentido estricto de la 
palabra. FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO, "El Tostado" se va con la satisfacción del deber 
cumplido.  Esperamos que las autoridades actúen con celeridad y justicia para que se encuentre y 
castigue de manera ejemplar a los autores de este magnicidio que no debe quedar impune, al tiempo 
que hacemos llegar nuestra solidaridad y afecto, a su esposa, hijos y seres queridos. 
   
Que ante el sensible fallecimiento de este destacado profesional, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. -  Lamentar el sensible fallecimiento del Ex concejal FRANCO JAVIER OJEDA 
DELGADO, quien vivirá en nuestra memoria; su gran sentido del humor lo caracterizó, su 
profesionalismo, encomiable labor gubernamental, su inmenso amor que profesó a su familia, lo 
manifestaba en todo momento  y entrega al servicio social, además hacia parte importante del 
crecimiento y desarrollo deportivo. Deja un ejemplo de vida y servicio a la comunidad.  
 
SEGUNDO. -  Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su señora esposa: 
MARÍA EUGENIA CÓRDOBA GUZMAN e hijos: ANGELA OJEDA CAICEDO, NATHALIA OJEDA 
BENAVIDES, LUIS JAVIER OJEDA BENAVIDES. 
 
TERCERO. -   Entregan la presente nota de duelo a su señora esposa: MARÍA EUGENIA 
CÓRDOBA GUZMAN y por su intermedio a su Hijos y a todos sus familiares y amigos. 

                       
                      PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO     RICARDO FERNANDO CERON SALAS 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA    FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA    ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 
BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ   RAMIRO LOPEZ 

 BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA     WILLIAN ANDRES MENESES RIVADEIRA 
 GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO    WILFREDO MANUEL PARADO CHIRAN 
 HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ    NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
 JAVIER MAURICIO TORRES SILVA     WILLAN ORLANDO URBANO BALLEJO 
 ERICK VELASCO BURBANO     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada e Dada en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2020. 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal de Pasto    Secretario General   
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