POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE HOMENAJE POS'TUMO A UNOS ILUSTRES
CIUDADANOS Y SE DECLA RA DUELO EN TODA LA MUNICIPALIDAD
EL ALC'ALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
en zrso de slis atr.ihtlciones legales y constitucionales y

A. Que en lan?enmhle.s hechos ocvrridos en la taru'e del suhado I 7 de marzo del aiio 2012,
fallecieron el E.Y alcalde de ILI ciudad arquitecto EDGAR COTE GRAVINO, el Curador
Urhano arqttitecto CARLOS ALBERTO LARIOS DIAZ y el Ernpresario OSCAR
PALOMINO P'ELA:VDI/t
B. Que el dolor quc hoy emhcrrga u estus fclrnilias tuinhikn ,Ye siente en el corazdn de la
comunidad Barrernquefirr.

C. Qtte es querer de la primera anttoridad civil de la Municipalidad, destacar la labor que en
vidu desempefiaron i1ustre.v ciudadunos J) rendir homenqje pdstumo, a1 Arquitecto
EDGAR COTE GRAVJNO. LII ,4rqui/ecto C'ARLOS ALBERTO LARIOS DIAZ y a1
Ingeniero Civil CISCAR PALO,44JAIO I/ELANDIA
D. Qtle corresponde a Icr primer.cr ~r~toridau'
Lie1 itflrnicipio decretar luto oficial en Icr ciudad
durante 10s dic~lsque se estirne oportuno con ocasidn del fallecimiento de personas
relevantes para la comunielcrd.
E Qzte 10s ciududanos, Arq~iitecto EDGAR COTE GRAT'lNO, Arquitecto CARLOS
ALBERT0 LARIOS DIAZ y el Ingeniero Civil OSC'AR PALOMINO VELANDIA, en vida
~rportcrroncon .st/ trahc~jo.v crc-cioncv LJ~.CLIPC I e.scen~i~io
~ / elo pzihlico y empresurial a1
de~esurrollotlel Pz~ei-toPetr.olc~~.o crl rncjorlrrnicnto de Icr caliclad de vida de la cornunidad
de Barruncahermeju. Por ello rnerecen el crprecio y el reconocimiento de toda la
ciududania porque siernprc en esa condicidn de seres humanos ,fueron ejemplo para
quienes tuvimos la oportunielc~clck conocerles y cornpartir rnomentos de su existencia.

DEC'RETA:
A R T ~ U L OPRIMERO: Ren~lirhomenaje pd.ctumo a1 A~.qzri/ectoEDGAR COTE GRA VINO, ul
arquitecto CARLOS ALBERT0 L,ARI(IS DIAZ, ol Ingeniero Civil OSCAR PALOMINO
VELANDIA y exaltar ante la corrzzrnidcrd szl vidcr y realizacione.v, como hombres integros y
prqfesionales.
A R T ~ U L OSEGUNDO: Prese~tnrLI szls espo.su.s, a sus hijos y demcis ,fimilinres nuestra
exprenidn de solidaridcrd~yacon~pcrficrmiento,por la inesperada purtida de sus esposos y padre.?.

ARTICULO TERCERO: Decretcrr. tres dias dc duelo en el Murzicipio de Barrancahermeja como
seiial de respeto, condolencic~con Icr comunidcid cie Barrancahermeja y 10s ~familiures de 10s
ciudadanos fallecido,c..
,4RTIC'ULO C'UARTO: Szrspendcr. todo.s 10s crctos pahlicos oficicrles, organizados por la
Adnzinistracidn Municipal a travds de czialquiera de sus Secretaries, Gerentes o Directores,
durante el tienzpo que per-dure el luto ofjcial decretado.
ilRTICULO QUINTO: Arriur a nzcdia asla la hnndern del ~Mu~icipio
que ondee en el exterior de
1o.s edificiosptihlicoLsrnunicipules.
ARTICULO SEXTO. Invitur u IN ~~ornrrnidad
a acompctiiar 10s actos de respeto que anteceden el
firnercrl de la sigzrientc rncrnercr Dorningo 18 de marzo de 2012, velacidn en ccirnara ardiente en
Iu C'aledral In~~zuc~i/r~Ic/,
clonck~tendrun Ilrgcrr lu.5 honr.as fur~ehresel diu murtes 20 de fehrero de
201 2 cr garlir de Im 10.00 I7or.u.c.

ARTICULO SEPTIMO: C'orresponde a la Admini.stracidn Municipal a travis de las autoridades
militcrre.s y de policia garantizur el dispositivo de seguridad necesario en la zona de la velacidn
v rnientms dure el luto oficial en todo el Mzmicipio de Barrancahermeja.

Dado en Barrancahermeja, a 10s d@ciocho (18) dins dellmes de marzo del aiio dos mil doce
201 2.
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