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RESOLUCIÓN NÚMERO 095 

(27 de febrero de 2018) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

legales, y, 

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

 

Que descansó en paz el señor ROBERTO TUMAL ROSO, dejando un profundo vació entre 

sus familiares y amigos. 

 

Que el señor ROBERTO TUMAL ROSO, fue promotor deportivo, en futbol en su juventud en 

el barrio San Vicente,  buen vecino, habitante con sentido de pertenencia de su barrio, gestor 

de la práctica de voleibol hasta su edad avanzada, practico hasta que su salud le afecto. 

Además fue Fundador de la cancha de futbol y voleibol, jugador del equipo Vasco de Gama 

de primera categoría, en los años 60 buen defensa, equipos corsario y el oro negro, Líder 

cívico del barrio. 

  

Que el señor ROBERTO TUMAL ROSO, Padre de MERCEDES TUMAL, Consejera 

Ciudadana del Municipio de Pasto. 

 

Que el señor ROBERTO TUMAL ROSO, durante su existencia demostró ese vehemente deseo 

por seguir adelante, con entusiasmo y confianza en la vida. Se caracterizó por el deseo de 

servir, de ayudar, gestionar proyectos y realizar actividades en bien y desarrollo de su sector 

y de la comunidad.   

 

Que es grato recordar los buenos momentos compartidos, lo especial y comprometido con 

todo aquello que se propuso realizar, estará en nuestros corazones por siempre.   

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal.    

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.- Lamentar el fallecimiento del señor ROBERTO TUMAL 

ROSO (Q.E.P.D.), a quien seguiremos recordando por su 

excepcional liderazgo, amistad incondicional, 

compromiso y pertenencia con el bienestar y progreso de 

la ciudad. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 

condolencias a su hija MERCEDES TUMAL, Consejera 
Ciudadana del Municipio de Pasto y demás familiares, 

que Dios les conceda la fortaleza. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente resolución se entregará en nota de duelo a su 

hija MERCEDES TUMAL, por su intermedio a sus demás 

familiares y amigos. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en San Juan de Pasto, el veintisiete (27) del mes de febrero del año dos mil dieciocho 

(2018).       

    
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA      

Presidente Concejo Municipal                                                                     Secretario General 
 

L. Elena R.        
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