
 

PROPOSICIÓN NUMERO 095 
 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que ha fallecido el dirigente político HORACIO SERPA URIBE, reconocido dentro del 
contexto nacional por destacarse en la propuesta de reformas institucionales de gran 
trascendencia en Colombia. 
 

Que el Dr. HORACIO SERPA URIBE, hijo de la señora Rosa Uribe, maestra de escuela y 
de José Serpa García, nacido en Bucaramanga, casado con Rosita Moncada con quien 
tuvo sus tres hijos, Sandra, Rosita y Horacio.    
 

Que HORACIO SERPA URIBE, cumplió funciones de: Juez Promiscuo Municipal de Tona, 
Juez Penal de San Vicente de Chucurí, Juez Civil Municipal de Barrancabermeja, 
Investigador Criminal de Santander, Juez Penal del Circuito y Juez Superior de 
Barrancabermeja, concejal de Barrancabermeja, Diputado y Secretario de Educación de 
Santander, Representantes a la Cámara, Senador de la República, Procurador General de 
la Nación, Ministro de Gobierno.  
 

En 1990 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual asume como 
Copresidente, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff. Candidato 
presidencial en tres oportunidades, negociador de diálogos de Paz en México y Ministro del 
Interior, embajador ante la OEA, Gobernador de Santander y candidato presidencial durante 
tres oportunidades. 
 

Que el Dr. Horacio Serpa se destacó por ser impulsor de grandes reformas dentro del 
contexto político y administrativo nacional y un gran convocante a las negociaciones de paz 
como alternativa de salida al conflicto colombiano. Gran doctrinante con los textos 
publicados e impulso serias alternativas al funcionamiento del estado en la reforma 
constitucional de 1991 que impuso derechos y obligaciones sociales, entre los que se 
destaca es la conformación de los fundamentales y los mecanismos de control. 
 

Por lo anterior este Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del Doctor HORACIO SERPA URIBE, 
reconocido dirigente político del orden nacional y destacado por ser gestor de importantes 
reformas administrativas y sociales en Colombia.  
 

SEGUNDO: Hacer llegar nuestra condolencia en proposición elevada a nota de estilo a su 
familia conformada por su Esposa Rosita Moncada, hijos: Sandra, Rosita y Horacio; 
extensiva a sus amigos y seguidores. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
                                HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

BADA POR UNANIMIDAD 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal de Pasto        Secretario General 

 

 


