
 
 

        REPÚBLICA DE COLOMBIA  

        DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

 Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo Interior Plazoleta Galán 
 Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 020 

(9 de mayo de 2018) 

 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL Señor HERNANDO 

VICENTE VALENCIA ERASO” 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

legales y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que descansó en paz el señor HERNANDO VICENTE VALENCIA ERASO, quien fue un 

ser humano de ejemplares cualidades y valores. 

 

Que el señor HERNANDO VICENTE VALENCIA ERASO, se destacó por su honestidad, 

postura correcta en todos los actos de su vida; de un espíritu emprendedor y muy jovial, 

adoptó en cada momento de su vida su extraordinaria personalidad que lo distinguió como un 

respetable y apreciado ser humano.  

 

De una responsabilidad familiar y comunitaria, lo que demuestra su compromiso familiar y 

social. 

 

Que ante el sensible fallecimiento del señor HERNANDO VICENTE VALENCIA ERASO, 

se formaliza el reconocimiento de fortaleza a su familia y Amigos. 

 

En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento del señor HERNANDO VICENTE 

VALENCIA ERASO, a quien recordaremos por su solidaridad, 

compromiso constante y ejemplo de vida, su valores humanos y 

cualidades es el legado que nos deja. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y consuelo a su 

señora esposa ESPERANZA GÓMEZ BARAHONA e hijos 

VIVIANA PAOLA, JUAN CAMILO y ANDRÉS, a sus demás 

familiares y amigos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Sra. Esposa e Hijos y 

por su intermedio a sus demás familiares y amigos. 

 

Dada en la ciudad de Pasto, a los nueve (9) días del mes de mayo de 2018. 
 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General   
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