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PROPOSICIÓN No. 055 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 
El Concejo Municipal de Pasto, expresa su voz de condena y rechaza de manera contundente 

el secuestro del señor Alcalde encargado del municipio de El Charco departamento de Nariño, 

JESÚS DAVID UREÑA, ocurrido el pasado 24 de abril de 2022, cuando se transportaba por 
una vía fluvial de nuestro pacífico nariñense. 

 
Que la vida y la libertad, son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución 

Nacional, y que estos se vulneran de manera flagrante por parte de sus captores, quienes por 
más de un mes de su retención no han ofrecido ninguna prueba de supervivencia, ni han 

respondido al clamor de su familia, comunidad y amigos del mandatario municipal, quien es 

esperado sano y salvo en el seno de su familia y de la sociedad. 
 

Que este secuestro, es una muestra más del crítico panorama de orden público que se registra 
en el departamento de Nariño, afectando a poblaciones como el municipio de El Charco, por 

la forzada ausencia de su principal autoridad.   

 
Que desde el Concejo Municipal de Pasto, expresamos nuestra solidaridad con la familia del 

señor Alcalde JESÚS DAVID UREÑA, con los habitantes del municipio de El Charco, y sus 
amigos.   

 
Que reiteramos nuestro llamado a los captores del señor alcalde JESÚS DAVID UREÑA, para 

que se le respete la vida, dignidad y le permitan su retorno a la liberad como un gesto 

humanitario y de respeto por el pueblo nariñense. 
 

En virtud de lo expuesto, el Concejo de Pasto, 
 

PROPONE: 

PRIMERO. -  RECHAZAR contundentemente todo acto que vaya en 
contravía de la vida, libertad, honra y dignidad del Alcalde 

encargado JESÚS DAVID UREÑA, mandatario del municipio 
de El Charco Nariño, privado de la libertad desde el 24 de abril 

de 2022 y de quien no se tiene ninguna prueba de su 

supervivencia. 
 

SEGUNDO. - SOLICITARLE al Gobierno Nacional y Departamental y en 
cabeza de ellos a las Fuerzas Militares de nuestro país 

celeridad en cuanto a procedimientos de inteligencia que den 
con el paradero del Señor Alcalde encargado del municipio de 

El Charco JESÚS DAVID UREÑA. 

 
TERCERO. -  PRESENTAR, nuestra voz de solidaridad a su Familia, amigos 

y a la comunidad de El Charco Nariño, así como también de 
rechazo por el flagelo al que se ve expuesto el Alcalde 

Encargado JESÚS DAVID UREÑA. 

 
CUARTO. -  Entregar la presente Proposición al Gobernador de Nariño, 

comandante del GAULA del Ejercito Nariño, con el fin de que 
realicen cuanto antes lo que esté a su alcance para la 

localización del Señor Alcalde encargado del municipio de El 
Charco JESÚS DAVID UREÑA.  

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  
JOSE SERAFIN ÁVILA MORENO 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de junio del año 2022.  
 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

Presidente Concejo de Pasto 

 

 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

              Secretario General  
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