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PROPOSICIÓN No. 049 

 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que descansó en la paz del señor, el destacado ciudadano GIOVANY JAVIER 

CHAMORRO RUALES. 

 

Que el señor GIOVANY JAVIER CHAMORRO RUALES, será recordado como un 

profesional exitoso y destacado en cada uno de los cargos que ocupo.  Su liderazgo, 

servicio a la comunidad, responsabilidad y pertenencia, hicieron que se destacara en cada 

uno de las empresas que laboro. Un hombre que será memorable con respeto y cariño por 

sus compañeros de trabajo. 

 

Su ejemplar vida estuvo llena de actos de entrega, cortesía, generosidad y valentía. Fue 

un ser humano dedicado a su familia.  

 

Que su señorío y calidad de vida, principios y valores basados en el crecimiento familiar, 

dejan un legado en sus hijos y en la sociedad, de unión y respeto por los demás.  

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal  

 

 

PROPONE: 

 

 

PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del señor GIOVANY JAVIER 

CHAMORRO RUALES, a quien despedimos con sentimientos de gratitud y respeto, por 

su perdurable amor, admirables dones, virtudes y calidad de vida. Ejemplo que fomentó.  

 

SEGUNDO. - Expresar nuestros sentimientos de solidaridad y fortaleza a su esposa: 

CAROLINA TORRES DE CHAMORRO y por su intermedio a sus demás familiares y 

amigos. 

 

TERCERO. - Entregar la presente proposición en nota de duelo, en ceremonia religiosa, 

expresando nuestras más sentidas condolencias a su esposa CAROLINA TORRES DE 

CHAMORRO, extensiva a   sus demás familiares y amigos.  

 

 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de mayo de 2022.  

 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General      
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