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PROPOSICIÓN NUMERO 020 
Por medio de la cual se lamenta un sensible 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 descansó en paz el Joven JULIAN DAVID YEPEZ MIRAMÁ. 
 
Que el Joven JULIAN DAVID YEPEZ MIRAMÁ, falleció a los 27 años de edad, fue 
bachiller del Colegio San Bartolomé en Bogotá, Técnico en Sistemas, ocupó cargos 
con gran responsabilidad en la Dirección de Tránsito Municipal, en el Terminal de 
Transporte y su último trabajo  la realizó como Asesor de las Plazas de Mercado. 
 
Fue competente y ejemplar, su desempeñó en las diferentes labores que efectuó se 
enfocó en su gran sentido social y humano. 
 
Su existencia marcó pautas importantes y admirables, así dejó una buena imagen 
de ser humano solidario, honorable, honesto, agradable, emprendedor. Su vida la 
consagro con responsabilidad y compromiso familiar, con hermandad y generosidad 
comunitaria, aportó al crecimiento social con gran esmero.   
 
Fue respetado por simbolizar al ser humano íntegro y gozó de aprecio en la sociedad. 
  
Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del Joven JULIAN 
DAVID YEPEZ MIRAMÁ, quien nos dejó un agradable 
recuerdo como profesional en el cumplimiento de sus 
tareas y como persona, sus meritorios valores y 
cualidades es el gran legado que nos heredó, vivirá en 
nuestra mente y en nuestro corazón eternamente.  

 
SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a sus 

padres MIGUEL ANGEL YEPEZ y SANDRA MIRAMA, 
a su novia GABRIELA REVELO e hijos GABRIELA 
REVELO y JUAN JOSE YEPEZ GRANJA, a sus demás 
familiares y amigos. 

 
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a sus padres e hijos, 

por su intermedio a sus demás familiares y amigos. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                            ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 
               APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

Dada en San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos 
mil veinte (2020).  
 
 

ALVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto            Secretario  General 
 

L. Elena R. 
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