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PROPOSICIÓN NUMERO 034 

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 la situación de descomposición social, la disputa por el control 
territorial que realizan diferentes fuerzas al margen de la Ley como el ELN, 
las disidencias de las FARC, reductos del paramilitarismo, la delincuencia 
organizada y otros grupos, han ubicado a Tumaco, Municipio lleno de 
potencialidades turísticas, mar, biodiversidad, turismo, con posibilidades 
de empresas, en una población con grandes riesgos que afectan la 
seguridad y la convivencia. 
El Centralismo asfixiante y el abandono sistemático para cubrir las 
necesidades básicas insatisfechas, hicieron que creciera día tras día los 
cultivos ilícitos y el narcotráfico determinara economías subterráneos que 
han impedido el progreso de las y los habitantes de nuestro hermano 
Municipio de Tumaco. 
Como resultado de lo anterior encontramos la pérdida de vidas humanas, 
el incremento de muerte de mujeres, la falta de empleo, la voladura de 
torres que impide el resurgimiento de Tumaco a donde aún no le ha 
llegado la PAZ tan anhelada por el Departamento, principalmente para las 
regiones del Pacífico Sur, el Pie de Monte,  Sanquianga y Telembi.  
Una situación parecida pero de menores proporciones es la que está 
viviendo Samaniego Municipio que también necesita la atención para 
superar las dificultades de inseguridad que viene padeciendo. 

PROPONE: 
PRIMERO.- Rechazar toda clase de atentados que vulneran y colocan en 
riesgo la vida y la integridad de la Sociedad Civil del Municipio de Tumaco. 
SEGUNDO.- Rechazar los atentados contra líderes y lideresas sociales en 
el Municipio de Samaniego. 
TERCERO.- Exigir al Gobierno Nacional acciones contundentes que tiendan 
a buscar la consolidación de la paz y la recuperación del orden y el tejido 
social en Tumaco al igual que en Samaniego. 
CUARTO.- Que el incremento de la Fuerza Pública debe estar acompañada 
de una capacidad institucional del Estado que permita de manera integral 
asumir la situación de calamidad que están viviendo nuestros hermanos y 
hermanas del Municipio de Tumaco. 
QUINTO.- Que el Gobierno Central y Departamental deben unir esfuerzos 
para la implementación de Políticas Públicas tendientes a mejorar la 
infraestructura pública, la satisfacción de las NBI, el acceso a la justicia, y 
por sobre todo a la concertación y el diálogo para lograr que la seguridad, 
la convivencia y la paz afloren en el Municipio de Tumaco y de igual 
manera en Samaniego. 

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO  WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO   ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA  

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  
EDMUNDO ALEXANDER ROMO NARVÁEZ    JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES  HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA  RAMIRO VALDEMAR VILLOTA  

LUIS EDUARDO ESTRADA OLIVA  JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO 

RAMIRO LÓPEZ     JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

  
Dada en San Juan de Pasto, el diecinueve (19) de abril de 2018. 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto             Secretario General     
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