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PROPOSICIÓN NUMERO 035 
 

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 descansó en la paz del Señor, el reconocido Periodista VÍCTOR FERNANDO 

LUNA.  

 

Que el Periodista Deportivo del Departamento de Nariño, VÍCTOR FERNANDO 

LUNA, fue un gran profesional dotado de admirables atributos particulares, 

capacidades emprendedoras y de servicio, su información ética y contenidos 

evidentes de la región y el País, su decidido trabajo social y comunitario fue 

ejemplar.    

 

Que el Periodista VÍCTOR FERNANDO LUNA, fue un personaje entusiasta 

considerado por sus colegas y amigos, un ser humano agradable, generoso, con un 

don de gente; se hizo querer y muchos le guardaron gran respeto. Responsable y 

exigente en el cumplimiento de su importante labor informativa, recreativa y social. 

 

Su familia lo motivaba a seguir adelante, a quien amó, forjó y formó importantes 

valores y principios.   

 

Que el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 

 

PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del Destacado Periodista 

VÍCTOR FERNANDO LUNA (Q.E.P.D.), quien con su efectiva trayectoria 

profesional y social se destacó siempre. Será recordado por todos, por su calidad 

humana y laboral, Su compromiso familiar y frente a las necesidades de la 

comunidad; con gran afecto y admiración lo despedimos.  

 

SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y sentidas 

condolencias a su distinguida familia, amigos y colegas del memorable Periodista 

VÍCTOR FERNANDO LUNA.  

 

TERCERO. - Entregar la presente Nota de Duelo a su familia, por su intermedio a 

los amigos y colegas.  

 

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

           

BERNO HERNÁN LÓPEZ CABRERA 

         

      APROBADA POR UNANIMIDAD         
 

Dada en San Juan de Pasto, el cinco (5) de abril del año dos mil veintidós (2022).  

 
 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                     Secretario General    

L. Elena R.O.    
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