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PROPOSICIÓN NUMERO 024 
 

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 descanso en paz el Sr. HERMES JOSÉ LUIS PIANDA BENAVIDES.  

Que el Sr. HERMES JOSÉ LUIS PIANDA BENAVIDES, Empresario de la 

Construcción y Transporte Urbano de Pasto, fue un ser humano único, 

comprometido con su familia, a quien enseñó con amor y responsabilidad, que con 

constancia y esfuerzo se logra avanzar. Con su desempeño y aporte a la comunidad 

procuró bienestar y mejoró las condiciones de vida. 

 

Fue admirable su disposición para actuar, su solidaridad con quienes lo requirieron, 

la alegría y la amistad sincera que manifestó. Fue muy estimado, pues su apoyo 

incondicional con todos los que lo solicitaron fue fundamental, es así como logro ser  

muy respetado y querido por todos. 

 

Que el Sr. HERMES JOSÉ LUIS PIANDA BENAVIDES, como empresario, líder 

social, vecino, paisano, padre, esposo y hermano incondicional fue un referente 

importante en su comunidad y un digno representante de valor de su pueblo natal 

Guaitarrilla, como de su entrañable Colonia de Guaitarrilla en Pasto.  

 

En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento del Sr. HERMES JOSÉ LUIS 
PIANDA BENAVIDES (Q.E.P.D.), quien con su íntegra  
conciencia humana y lucha diaria por alcanzar sus 
objetivos nos impulsó cada día.  Habitará siempre en 
nuestros corazones por sus valiosas cualidades. 

  
SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a sus 

hijos SANDRA, JOSE LUIS y HERMES ANDRES 

PIANDA MEJIA, y consuelo a sus hermanos y demás  

familiares. 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a sus hijos ANDRES  
y SANDRA PIANDA MEJIA, por su intermedio a sus 
demás familiares y amigos. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

                           FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

               APROBADA POR UNANIMIDAD   
Dada en San Juan de Pasto, el nueve (9) de abril de 2019. 
 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
                 Secretario General 

  
L. Elena R.  
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