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PROPOSICIÓN NÚMERO 165 
El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que teniendo en cuenta los últimos sucesos llevados a cabo en el municipio de Tumaco, 
se hace necesario la intervención inmediata del Gobierno Nacional no solo en cabeza de 
la fuerza pública sino también con el acompañamiento integral que en un Estado Social 
de Derecho se debe garantizar. 
 
Que la situación de violencia que se presenta en el municipio de Tumaco, podría afectar 
varios municipios del departamento de Nariño, debido a que los territorios abandonados 
por las FARC han sido ocupados por actores armados representados en bandas 
criminales, el clan del golfo y el ELN. 
 
Que en el homicidio del líder social JOSÉ JAIR CORTES, integrante de la Junta de 
Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, zona rural del municipio de 
Tumaco, vereda Tiesteria, se deben establecer los hechos y las acciones investigativas 
que esclarezcan este lamentable acontecimiento que enluta al departamento de Nariño. 
 
Que por tal razón es el Estado quien de manera contundente debe impulsar procesos de 
verdadera paz social y paz local; en ese entendido se debe proveer de políticas públicas 
y acciones que vayan en pro del beneficio de los campesinos de la región. 
 
Que con fundamento en lo anterior,     

P R O P O N E: 
 

 PRIMERO.- Exigir al Gobierno Nacional en cabeza del Doctor 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, tomar 
las medidas, acciones y decisiones necesarias 
para mitigar los actos de violencias sucedidos en 
el municipio de Tumaco departamento de Nariño, 
donde se han visto vulnerados los derechos de 
las comunidades Campesinas, Afrodescendientes 
e Indígenas.  

 
 SEGUNDO.- Exigir a las entidades del Gobierno Nacional, y a 

quien tenga competencia directa o indirecta para 
que de manera oportuna se esclarezcan los 
hechos dolorosos que enlutan la Región, el 
Departamento y la Nación. 

 
TERCERO.- Expresar nuestra voz de solidaridad y 

condolencias con la familia del líder social JOSÉ 
JAIR CORTES, integrante de la Junta de 
Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y 
Frontera, zona rural del municipio de Tumaco.   

 
CUARTO.-  Rechazar todos estos actos de violencia. 
 
QUINTO.- Enviar copia de la presente al Gobierno 

Departamental, municipio de Tumaco.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos 
mil diecisiete (2017). 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  
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L. Elena R.  
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