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PROPOSICION No. 003 

“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, el ciudadano AGUSTIN CRIOLLO NARVAEZ, de 

Genoy - Nariño. 

 

Que el señor AGUSTIN CRIOLLO NARVAEZ, fue autoridad indígena en el 2009 – 

2013, trabajo como fontanero durante 31 años en el Acueducto del Corregimiento de 

Genoy – Nariño. 

 

Que el señor AGUSTIN CRIOLLO NARVAEZ, fue un ciudadano amable, 

comprometido, solidario; reconocido y honorable; ejemplo de padre y esposo. 

 

Demostró su gran dedicación y afecto por su familia, su carisma y fraternidad por sus 

vecinos y amigos. Aportó a su región siendo servicial y honesto en todo lo que hacía. 

Partió dejando un profundo vacío entre sus familiares y amigos. 

 

Su vida estuvo colmada de importantes resultados y objetivos alcanzados. Desempeño 

su labor con gran compromiso y entrega aportando al crecimiento y bienestar de su 

región, que lo recordará con respeto y gratitud.  

 

Que el Concejo de Pasto,     

PROPONE: 

 

PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del señor AGUSTIN CRIOLLO 

NARVAEZ (Q.E.P.D.), quien dejo su legado de responsabilidad, valores sociales y 

humanos; le brindamos tributo de admiración y respeto por su ejemplar proyecto de 

vida. 

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

esposa ANGELITA ELVIRA YAQUENO, a sus hijos: PABLO, ORLANDO, 

ARNULFO, ELIZABETH y JESUS CRIOLLO YAQUENO, nietos, yernos, nuera y 

demás familiares, amigos y comunidad de Genoy - Nariño. Que Dios les de 

la fortaleza. 

 

TERCERO. – Entregar la presente proposición a su esposa ANGELITA ELVIRA 

YAQUENO e hijos, extensiva a sus demás familiares y amigos. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

 

            APROBADA POR UNANIMIDAD   

   

Dada en San Juan de Pasto, a los diez (10) 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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