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PROPOSICIÓN NUMERO 008 

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 es devastador el asesinato del señor DAVID ESTEBAN GUERRERO 
APRAEZ (Q.E.P.D.), acontecimiento que deja desconcertada a su familia, 
amigos y a la comunidad. 
 
Que el señor DAVID ESTEBAN GUERRERO APRAEZ, fue estudiante 
universitario y un trabajador honrado y respetable.  
 
Era un excelente ciudadano, el mejor de los hijos, amigo entrañable, en vida supo 
entregar su corazón a su prójimo con total desinterés, siempre con una sonrisa 
en el rostro. 
 
Infundió gran respeto y admiración por su agradable y correcta forma de ser. Su 
responsabilidad familiar y social fue ejemplar. 
 
Que la crisis de violencia por la que atraviesa nuestra región y el mundo 
desafortunadamente por quienes están continuamente infringiendo la ley y 
violando los derechos del hombre a vivir seguro, libre y en paz tiene muy afligido 
y en zozobra al País.        
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  

P R O P O N E: 

PRIMERO.- Lamenta el terrible asesinato del señor 
DAVID ESTEBAN GUERRERO APRAEZ 
(Q.E.P.D.), a quien recordaremos por su 
alegre forma de ser, por su calidad humana, 
su compromiso familiar y social. Estará por 
siempre en nuestros recuerdos y afectos. 

  
 SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de 

solidaridad y condolencias a sus padres el 
señor JAIRO FRANCISCO GUERRERO 
GUERRERO y la señora MÓNICA 
FERNANDA APRAEZ MENA, a sus 
hermanos CRISTIAN GUERRERO y ANGEL 
CAROLINA APRAEZ, quienes compartieron 
con él hasta hoy el fin de sus días entre 
nosotros. 

 

TERCERO.- Presentar su voz de rechazo a la violencia y 
exhortar a las autoridades y comunidad a 
buscar la paz para que nuestra región y el 
País puedan vivir en armonía y con la 
seguridad tan anhelada.  

 

CUARTO.- La presente proposición será entregada en 
Nota de Duelo a sus padres y hermano, por 
su intermedio a sus demás familiares, 
amigos, compañeros y a la Comunidad. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

Dada en San Juan de Pasto, el cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). 
 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                               Secretario General  
L. Elena R.   
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