
 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

CODIGO: F-GD-C01 

 

 

Página 1  de 1 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE PITALITO HUILA 

 

COMUNICACIÓN OFICIAL  

 

VERSIÓN: 1 

 

FECHA: 25/08/2009 

   

 

Proyectó: Proyectó: ELIZABETH IBAÑEZ PLAZA  Aprobado por: MANUEL JESÚS MUÑOZ VALDERRAMA 

Revisado: CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA Firma: 

Firma:   Nombre: MANUEL JESÚS MUÑOZ VALDERRAMA 

Cargo:   Secretario General  Cargo: Presidente Concejo Municipal 

 

 

 

Pitalito, 8 de julio de 2022 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 
 

 
Ante los lamentables acontecimientos ocurridos esta semana, como presidente del 
Concejo Municipal de Pitalito, Corporación que representa las comunidades 
laboyanas, manifestamos nuestra preocupación, repudio y rechazo total a los 
hechos que, además de afectar la seguridad ciudadana, vulneran la convivencia 
pacífica en el Valle de Laboyos.  

Igualmente, elevamos nuestra voz de solidaridad con aquellas familias y personas 
que se han visto afectadas por este fenómeno de inseguridad y que ha cobrado en 
algunas circunstancias la vida de ciudadanos. 

Como miembro de una Corporación Pública, expreso total apoyo a las fuerzas del 
orden, a quienes les solicitamos mantener y garantizar la seguridad, la vida, la 
honra y el resguardo de los bienes que con tanto esfuerzo ha costado construir. 
Manifestamos nuestro apoyo total a las medidas tomadas por en el Consejo de 
Seguridad en la noche del jueves 07 de julio, en cabeza de la primera autoridad 
del municipio y demás estamentos municipales, solicitando con vehemencia 
asumir decididamente tales compromisos. 

Invitamos también a la ciudadanía a aportar desde su posición a denunciar hechos 
o personas que alteren la seguridad o se sospeche que puedan ejercer una acción 
en contra de la seguridad y la convivencia de las y los laboyanos. Por nuestra 
parte estamos dispuestos a respaldar completamente todas las acciones y 
gestiones orientadas a frenar este flagelo. 

Sea la oportunidad nuevamente para recalcar al Gobierno Departamental y 
Nacional que Pitalito, por ser eje estratégico vial y regional, requiere de un 
especial cuidado en materia de inversión en cámaras de seguridad, 
implementación de estrategias que mengüen el actuar delictivo y necesariamente 
el aumento de la Fuerza Pública. No podemos quedarnos en debates de 
seguridad en donde las estadísticas muestran un trabajo de las autoridades 
mientras que la realidad denota un sentir diferente en la ciudadanía en general. 
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Finalmente, no podemos permanecer en silencio ni hacer caso omiso a lo que 
sucede en nuestro municipio. Es nuestro deber acompañar y convocar a la 
ciudadanía a estar más unidos que nunca. La indiferencia sólo permite que la 
problemática se agudice. Únicamente con la colaboración entre la comunidad 
organizada y las autoridades judiciales y de policía, podemos contribuir a la 
recuperación de la seguridad y la convivencia en Pitalito. 

 

Original firmado 

Manuel Jesús Muñoz Valderrama 
Presidente del Concejo Municipal de Pitalito 


