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PROPOSICIÓN NUMERO 004    
 

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 falleció el día 22 de enero de 2022, en la ciudad de Pasto, la destacada 

Comunicadora Social, ANDREA XIMENA MUÑOZ MARTINEZ, emprendedora, 

Líder social y Activista Femenina. 

Que, ANDREA XIMENA MUÑOZ MARTINEZ, terminó sus estudios de 

Bachillerato en el Colegio Filipense de Pasto. Posteriormente obtuvo el título de 

Comunicadora Social de la Universidad de la Sabana en Bogotá. Trabajó como 

Manager de Comunicaciones para Cuidad Limpia, empresa pública de Bogotá. 

Su destacado desempeño la llevó a ocupar otros importantes cargos como Oficial 

de Visitantes en el emblemático Castillo de Windsor, segunda residencia de la 

Reina Isabel de Inglaterra. También trabajó en el mundialmente conocido Parque 

de Atracciones Lego Land, como Manager de Clientes,  

Que durante su vida, ANDREA XIMENA MUÑOZ MARTINEZ, se lució por su 

honestidad y liderazgo, entre otras virtudes; fue una hija, madre y esposa, 

ejemplar cuyo recuerdo seguirá vivo en los corazones de quienes le conocieron 

y admiraron por su dedicación al trabajo, y la férrea defensa de sus ideales como 

Activista Femenina, levantando la voz para reclamar por las injusticias sociales 

en el mundo y para destacar y hacer visibles los emprendimientos femeninos 

que nutren de oportunidades a la sociedad. 

Que la ilustre ciudadana, ANDREA XIMENA MUÑOZ MARTINEZ, deja su 

legado en su comunidad, familia y amigos, siendo orgullo como embajadora de 

su terruño en el viejo continente, de manera especial entre la selecta sociedad 

londinense. 

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

PROPONE: 

PRIMERO.- Lamentar el sensible fallecimiento de la destacada Comunicadora 

Social ANDREA XIMENA MUÑOZ MARTINEZ (Q.E.P.D), ciudadana de una 

ejemplar sensibilidad humana, a quien recordaremos con gran respeto y 

admiración por su labor social y gran liderazgo. 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 

esposo, JULIAN HUMAN, a sus hijas: BEATRIZ Y ANTONIA HUMAN 

MARTINEZ y demás familiares y amigos. 

TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de duelo a su señor padre, 

el destacado Maestro del Barniz de Pasto, EDUARDO MUÑOZ LORA, extensiva 

a sus demás familiares y amigos. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de enero de 2022. 
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