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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 descansó en la paz del Señor el Coronel JUAN ALVARO GUERRERO GOMEZJURADO.   

 
Que se destacó el señor Coronel JUAN ALVARO GUERRERO GOMEZJURADO, por sus altísimos valores de 
personalidad como la honestidad, humildad, sencillez, el señorío, el respeto, la responsabilidad y el amor a su 
Patria, excelente hijo y hermano, inigualable y amoroso esposo y padre. 
 
Su vida la dedicó al servicio de nuestra Patria, siendo militar del Ejército Nacional de Colombia, llegando al 
grado de Coronel, formó parte de la Aviación del Ejército siendo Piloto de Helicóptero (black hawk), 
 
Su formación como Profesional en Ciencias Militares, inicialmente como Oficial de Infantería durante 09 años, 
posteriormente seleccionado para fundar el Arma de Aviación del Ejército Nacional de Colombia, Especializado 
en Administración de Recursos Militares, en Seguridad y Defensa Nacionales, en Comercio Internacional y en 
Comando y Estado Mayor. 
 
Su formación como Oficial del Ejército de Colombia, Piloto de Helicópteros del Ejército, Administrador de 
Mantenimiento de Aviación, Oficial de Logística Internacional de Aviación, Diplomado en Gerencia Aeronáutica, 
Diplomado en Administración Pública y otros; con más de 31 años de servicio al Estado Colombiano. 
 
Hizo parte del Ejército Nacional y en las Fuerzas Militares de Colombia, desde de 19 de enero de 1989 hasta el 
12 de febrero de 2020, por 31 años continuos de carrera militar, tiempo durante el cual tránsito por todas las 
etapas y los grados desde Subteniente hasta alcanzar el grado de Coronel, quien estaba hoy en uso de buen 
retiro. 
 
A lo largo de su vida como Militar representó al Estado Colombiano en el exterior, así: 
 
Integrante de la FUERZA MULTINACIONAL DE OBSERVADORES DE PAZ, MFO, Batallón Colombia # 3 
destacado en la Península del SINAI, en la República Árabe de Egipto, como integrante del Relevo # 50, durante 
un año, desempeñando los cargos de Jefe de Personal, Comandante de Pelotón, Comandante de Compañía y 
Comandante de Centro de Observación, año 1997, entre otros.  
 
Durante el paso por su destacada vida militar obtuvo muy importantes reconocimientos. Así mismo tuvo 
experiencia como formador en varias materias académicas como liderazgo, planeamiento, operaciones, 
mantenimiento de aviación, logística, administración de recursos, administración de personal, análisis y 
monitoreo de las diferentes dinámicas del contexto del conflicto armado, en instituciones educativas como la 
Escuela Militar de Cadetes del Ejército de Colombia, Escuela de Aviación de Ejército y en el Batallón de 
Entrenamiento y Reentrenamiento de la Aviación del Ejército de Colombia. 
 
Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO. -  Lamentar el sensible fallecimiento del destacado Coronel JUAN ALVARO GUERRERO 
GOMEZJURADO (Q.E.P.D.), quien fue un reconocido Profesional, que se caracterizó por su disciplina, carácter, 

responsabilidad y compromiso institucional, social y patriótico. Fue ejemplar en su vida familiar, con una 
extraordinaria trayectoria militar y profesional. Nos deja su legado de lealtad y respeto por la patria. 
 
SEGUNDO. -  Presentar nuestro profundo sentimiento de solidaridad y fortaleza a su señora esposa 
ALEXANDRA CARREÑO MONTAÑEZ e hijos: JUAN CARLOS Y ALEJANDRO GUERRERO CARREÑO, a 
sus hermanos: CARMEN ELVIRA, JOSÉ GERMAN, MARÍA DEL PILAR, CARLOS EDUARDO, MARIO 
FERNANDO, AMPARO, ANA MARÍA, ANDRES JOSE Y JUAN PABLO y demás familiares. 

 
  
 
TERCERO. - Entregar la presente Nota de Duelo a su señora esposa ALEXANDRA CARREÑO MONTAÑEZ 

e hijos, por su intermedio a sus demás familiares, colegas y amigos. 
     

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL                                   
                                              ALVARO GOMEZJURADO GARZON 

  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 de Pasto                                                   Secretaria General (E).  
 
L. Elena R.O.  
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