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PROPOSICIÓN NUMERO 053 
(7 de julio de 2020)  

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 falleció en el Municipio de Pasto, del doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA 
(Q.E.P.D.), líder político Nariñense. 
 
Que el  doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA, se destacó por ser un hombre entregado 
a su familia, y a su trabajo realizando grandes aportes al departamento, se destacó como 
Gobernador del Departamento de Nariño desde el 1979 hasta 1980, en el periodo presidencial del 
doctor Julio Cesar Turbay Ayala. 
 
Que el doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA, un hombre querido en el interior de su 
hogar, por ser un hombre respetuoso y amoroso con su esposa María Eugenia de la Rosa, un padre 
incondicional quién guio a su hija María Ximena por el mejor camino para conquistar sus sueños, un 
ciudadano de bien siempre buscando el beneficio de la comunidad, destacado estudiante de Derecho 
y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, además quien continuo sus estudios realizando 
su especialización en Derecho Laboral y realizo varios cursos sobre Derecho Constitucional y 
Policivo hasta convertirse en un influyente y gran líder político que lo llevo con esfuerzo y dedicación 
ocupar importantes cargos como fue en la Asamblea Departamental de Nariño, en la Cámara de 
Representantes y en el Senado de la Republica quien se destacó por su trabajo honesto y constante 
por el pueblo Nariñense.   
 
Que el doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA con su vida rinde homenaje al Nariñense 
por ser perseverante en sus metas y lucha por el bienestar de la comunidad con sus aportes en el 
campo laboral, se destacó por su trabajo y valentía al afrontar con fortaleza y serenidad las difíciles 
circunstancias presentadas con el maremoto de Tumaco en 1979, dando ejemplo de su 
responsabilidad con toda la comunidad demostrado el cumplimiento de lo propuesto con éxito en 
distintas áreas como lo fue en la Feria de Integración Fronteriza Colombo Ecuatoriana, el apoyo 
constante en la reorganización de la Contraloría Departamental y su apoyo con sus gestiones a la 
Licorera y a la refinanciación de el IDENAR y con la comunidad en general. 
 
Que ante el sensible fallecimiento del doctor LUIS EDUARDO CORDOBA BARAHONA, el Concejo 
Municipal de Pasto, quiere rendirle homenaje póstumo y expresar sentimientos de condolencia a su 
distinguida a su Esposa, Hija, Hermanos y familia.  
 
En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del doctor LUIS EDUARDO CORDOBA 

BARAHONA, quien será recordado para siempre por su trabajo con base en la 
Justicia, la Honestidad, la Esperanza, la Responsabilidad, el Respeto,  por su trabajo 
Perseverante y su ejemplo de vida como un hombre entregado siempre a su familia 
y como líder Político quien trabajo siempre por el bienestar de la comunidad. 

 
SEGUNDO.- Presentar nuestros  sentimientos de solidaridad y consuelo a su Esposa, su Hija, sus 

Hermanos y demás Familiares. 
 
TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposa María Eugenia de la Rosa y a su 

Hija María Ximena, y por su intermedio a sus demás Familiares. 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 
ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 
WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de julio de 2020. 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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