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PROPOSICION No. 001 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION EXTRAORIDNARIA DE LA FECHA 

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

 

Que descansó en la paz del Señor, la distinguida Líder AURA TULIA ROSERO DE 

LOPEZ. 

 

Que la señora AURA TULIA ROSERO DE LOPEZ, Lideresa del barrio Quito 

López, se destacó por su contribución al desarrollo de su sector y al progreso de la 

región con la gestión de proyectos y programas en bienestar de la comunidad y mejores 

condiciones de vida para los habitantes más vulnerables de la ciudad de Pasto.   

 

Que la señora AURA TULIA ROSERO DE LOPEZ, fue una gran señora de la ciudad 

de Pasto, una mujer que demostró su gran amor y dedicación por su familia, por sus 

vecinos, amigos y su región, defensora de los intereses comunitarios. Partió dejando 

un profundo vacío entre sus familiares y amigos. 

 

Su vida estuvo llena de grandes momentos, de importantes logros y metas alcanzadas; 

como madre siempre fue oportuno un consejo y abrazo, amiga, ciudadana solidaria, 

trabajadora, luchadora. Su labor de liderazgo generó crecimiento para la región. Su 

liderazgo y servicio social promovió la cordialidad, el bienestar de su sector que la 

recordará con respeto y gratitud.  

 

Que el Concejo de Pasto,     

PROPONE: 

 

PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento de la destacada Lideresa AURA 

TULIA ROSERO DE LOPEZ, (Q.E.P.D.), quien trabajó por las mejores condiciones 

de vida de su sector y de la región, le brindamos tributo de admiración y respeto por 

su ejemplar proyecto de vida. 

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

hijos: JOSÉ LÓPEZ ROSERO y MERCEDES LÓPEZ ROSERO, a sus demás 

familiares, amigos y comunidad. Que Dios les de la fortaleza. 

 

TERCERO. – Entregar la presente proposición a sus hijos: JOSÉ LÓPEZ ROSERO 

y MERCEDES LÓPEZ ROSERO, extensiva a sus demás familiares y amigos. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

WILLIAN ANDRES MENESES RIVADEIRA 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

   

Dada en San Juan de Pasto, a los tres (3) días del mes de enero del año dos mil 

veintitrés (2023).     

 

 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                  AYDE ELIANA CORAL GONZALEZ 
Presidente Concejo Municipal        Secretaria General (E) 
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