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RESOLUCIÓN NÚMERO 119 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

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

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que falleció el eminente Juez LUIS BAYARDO BASTIDAS PÉREZ (Q.E.P.D.). 
  
Que el Doctor LUIS BAYARDO BASTIDAS PÉREZ, fue Secretario de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Pasto, Juez Promiscuo Municipal, Juez Penal Municipal, 
Juez Penal del Circuito y Magistrado en provisionalidad, actualmente se 
desempeñaba como Procurador Judicial. 
  
Que el Doctor LUIS BAYARDO BASTIDAS PÉREZ, durante su existencia se 
caracterizó por sus notables cualidades como el gran carisma demostrado frente a 
los diferentes retos de la vida, profesionalismo e idoneidad en la aplicación de la 
justicia, fue un gran maestro de muchos en la rama judicial.   
 
Que el Doctor LUIS BAYARDO BASTIDAS PÉREZ, se distinguió por su capacidad 
intelectual, de liderazgo y sensibilidad social, su ejercicio profesional lo ejecutó con 
admirable diligencia e imparcialidad, garantizando los derechos constitucionales y la 
democracia de los cuídanos. 
 
Que el Doctor LUIS BAYARDO BASTIDAS PÉREZ, en cada evento de su vida se 
apreció el gran afecto, compromiso y responsabilidad por su familia; fue un amigo 
incondicional y un ciudadano ejemplar.  
 
Que en virtud de los anterior, el Concejo de Pasto, 

 
RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.  LAMENTAR el fallecimiento del ilustre Juez LUIS 
BAYARDO BASTIDAS PÉREZ (Q.E.P.D.) y exaltar la 
destacada labor social desarrollada en favor de la justicia. 
Es digno del respeto y admiración por su calidad humana 
y alta preparación ética y profesional en favor de la 
sociedad.  

 
ARTICULO SEGUNDO.   PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad y 

condolencias a sus señores padres ROSALBA PÉREZ y 
LUIS BAYARDO BASTIDAS, por su intermedio a sus 
demás familiares, amigos y comunidad.     

 
ARTICULO TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a sus Señores 

Padres, por su intermedio a sus demás familiares, amigos 
y comunidad. 

  
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución es presentada por el concejal 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2017.  
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                              Secretario General  
 
L. Elena R.  
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