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PROPOSICIÓN No. 052   

 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

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

 

Que descansó en paz, la Señora ISABEL BUCHELI. 

 

Que la Señora ISABEL BUCHELI, fue una integra ciudadana, que se destacó por su 

carisma y comprensión con familiares y amigos. Fue una mujer ejemplar, que demostró 

siempre su calidad humana, su amistad incondicional y su compromiso como esposa, madre 

y abuela amorosa. 

 

Fue una extraordinaria persona, muy respetada y querida por quienes tuvieron el inmenso 

honor de conocerla.  

 

Que la Señora ISABEL BUCHELI, lego su ejemplo de mujer noble, emprendedora, 

extraordinaria madre, colaboradora con sus vecinos y una mujer honesta, dispuesta a 

apoyar a los demás con el propósito de ver un mundo mejor.  

 

En virtud de lo expuesto, el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 

PRIMERO. -  Lamentar el fallecimiento de la Señora ISABEL 

BUCHELI (Q.E.P.D.), su existir será memorable por sus 

admirables valores y cualidades humanas.  Su ejemplo de 

vida, con grandes virtudes, en especial por su apoyo 

desinteresado y efectivo a quienes necesitaron un concejo, 

un abrazo y una palabra amorosa, para su vida. 

 

SEGUNDO. - Presentar nuestros profundos sentimientos de solidaridad 

y fortaleza a su esposo LUIS HEBERT MATINÉS 

VALENCIA e hijos JACKELINE SUGEY, WILLIAM 

FERNANDO, SANDRA MILENA y KAROL ISABEL 

MARTÍNEZ BUCHELI y demás Familiares. 

 

TERCERO. -  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo e Hijos 

extensiva a sus demás Familiares y amigos. 

 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

                                               

                                              CRHISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

Presidente Concejo de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

              Secretario General 
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