
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

  

PROPOSICIÓN NÚMERO 091 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA UNA LABOR” 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

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

 

Que el próximo lunes 16 de julio de los cursantes el Partido Liberal Colombiano cumple 

170 años de fundación y servicio político, social y comunitario en el país. 

 

Que el partido liberal ha sido una organización política que históricamente ha 

contribuido al desarrollo del país. 

 

Que el Partido Liberal Colombiano ha sido protagonista de reivindicaciones políticas y 

sociales en materia de derechos humanos, derechos laborales, derechos económicos y 

sociales. 

 

Que a lo largo de la historia del país el Partido Liberal Colombiano ha demostrado un 

indemne compromiso con la justicia y en especial en los aportes a la construcción de la 

Paz. 

 

Que es deber de las diferentes instituciones reconocer el trabajo de las organizaciones 

que aportan a la construcción de un mejor país y regiones en paz. 

 

Que el Concejo de Pasto debe exalta 170 años de presencia política del Partido Liberal 

Colombiano. 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Exaltar y conmemorar los 170 años de presencia Política en Colombia 

del Partido Liberal Colombiano. 

 

SEGUNDO.- Exaltar los aportes sociales jurídicos y políticos realizados por el Partido 

Liberal Colombiano en favor de nuestra sociedad en estos 170 años de vida institucional. 

 

TERCERO: Exaltar el compromiso del Partido Liberal Colombiano en la construcción 

de la Paz y la justicia de este país. 

 

CUARTO.- Hacer entrega de la presente en nota de estilo al Secretario General del 

Partido Liberal Colombiano, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ, en evento de celebración de 

estas efemérides el próximo miércoles 18 de julio en la ciudad de Bogotá. 
 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho (2018).  

 

 

 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto             Secretario General  


