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PROPOSICIÓN No. 037 
 

“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 paz, el señor ALFREDO RAFAEL ROSERO GUZMÁN, dejando un vació 
inmenso en la sociedad.  Un hombre que será recordado por contribuir con su trabajo al 
bienestar de su comunidad. 
  
Que el señor ALFREDO RAFAEL ROSERO GUZMÁN, nació en Pasto el 3 de septiembre 
del 1931, conformó su hogar con doña CLEMENCIA BURBANO y sus hijos MARLENY, 
JAVIER, SEGUNDO, ALFREDO, RENZO, ANTHONY, YOLANDA, MELBA y NAYIBI 
ROSERO BURBANO, sus nietos y bisnietos. 

 
Que el señor ALFREDO RAFAEL ROSERO GUZMÁN, fue un gran líder del Partido 
Conservador, un hombre comprometido con su partido y sus ideales.  Se distinguió como 
ciudadano consagrado al servicio de los demás; su espíritu de liderazgo lo encaminó al 
desarrollo y progreso de la Región. 
  
Que el señor ALFREDO RAFAEL ROSERO GUZMÁN, fue un esposo, padre y abuelo, 
dedicado y amoroso con su familia y seres queridos.  Un amigo incondicional, siempre 
presto a brindar consejos y ayuda a quien lo necesitaba.  Un vecino y ciudadano ejemplar, 
que gozo de gran aprecio en la sociedad. 
  
Que en este momento de pesar rogamos a Dios, les conceda la consolación y fortaleza a 
todos sus familiares y amigos. 

 
Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.  LAMENTAR el sensible fallecimiento del líder del Partido Conservador 
Colombiano, señor ALFREDO RAFAEL ROSERO GUZMÁN (Q.E.P.D.), quien durante su 
vida demostró su capacidad de lucha por los intereses comunitarios, apoyo al desarrollo y 
bienestar de la Región.  

 
SEGUNDO.  PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a sus 
hijos, nietos y demás familiares.    

 
TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a sus   familiares, extensiva a sus 
amigos y comunidad en general. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
ALVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 

ÁLVARO FIGUEROA MORA 
RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los ocho (8) días del mes de abril de 2022.  

 

 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto         Secretario General  

http://www.concejodepasto.gov.co/

