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PROPOSICIÓN NUMERO 003    

 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que descansó en paz la Sra. NIDIA RAQUEL DELGADO PORTILLA. 

 

Que la Sra. NIDIA RAQUEL DELGADO PORTILLA, fue una buena mujer, buena madre, buena 

ciudadana, quien a lo largo de su existencia se destacó por su honestidad y vocación de servicio, entre 

otras virtudes que la convierten en ejemplo de vida, vivirá eternamente en los corazones de quienes 

la conocieron y admiraron por su don de gente y consagración en todo lo que hizo. 

 

Que la destacada ciudadana NIDIA RAQUEL DELGADO PORTILLA, deja su legado de bondad, 

respeto y colaboración en su comunidad, familia y amigos. Digna del cariño y afecto de todos a 

quienes les brindó su consejo, apoyo y afecto. Trabajó constantemente por sacar adelante a su familia, 

en quienes influyo compromiso y valores.  

 

Que el Concejo de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. -  Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. NIDIA RAQUEL DELGADO 

PORTILLA (Q.E.P.D.), ciudadana de un íntegro actuar social y sensibilidad 

humana, a quien con gran respeto y admiración despedimos y llevamos por 

siempre en nuestra memoria. Ejemplo de vida. 

 

SEGUNDO. -  Presentar nuestros profundos sentimientos de solidaridad y fortaleza a su 

esposo HAROLD DELGADO BASTIDAS, a sus hijos: BRENDA, 

ALEJANDRO, STIVEN y KAREN DELGADO DELGADO, Nieto y 

demás familiares y amigos. 

 

TERCERO. -  Entregar la presente Nota de Duelo a su esposo HAROLD DELGADO 

BASTIDAS, por su intermedio a sus Hijos, Nieto, demás familiares y 

amigos. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                   

                             CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA                AYDE ELIANA CORAL GONZALEZ  

Presidente Concejo de Pasto                                                     Secretaria General (E) 
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