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PROPOSICIÓN NÚMERO 106  

 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el reconocido Ex Congresista OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE, Abogado 

de la Universidad del Cauca, Defensor de Familia en el ICBF, Especializado en 

Derecho Familiar en la Universidad de San Buenaventura de Cali, Asesor Jurídico 

Ministerio de Salud, Docente Universitario, Concejal y Presidente del Concejo 

Municipal de la Cruz, Director Regional del SENA, Gerente de CEDENAR, 

Candidato en dos oportunidades a la Gobernación de Nariño, Representante a 

la Cámara desde el año 2006 hasta el 20 de julio de 2018; complementando su 

actividad laboral con especializaciones en Alta Gerencia, Sistemas Gerenciales 

para el siglo XXI y Administración de Talento Humano. 

 

Que OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE, es un hombre de familia, casado hace 35 

años con la señora GLORIA SANTANA, padre de MAURICIO y JUAN FERNANDO, y 

abuelo de SERGIO, DAVID y EMANUEL, quienes son su mayor motivación. 

 

Que el Doctor OSCAR FERNANDO BRAVO, es un hombre sencillo, con gran 

vocación de servicio, con profundas convicciones conservadoras, ejemplo de 

responsabilidad, honestidad y entrega para conseguir los mejores resultados 

cuando se trata de sus metas. Su vida profesional y pública ha estado 

abanderada por su gestión, proyectos y acciones que favorezcan a la sociedad.  

 

Que a través de su trayectoria ha logrado ganar el respeto de los más grandes e 

influyentes representantes de la vida económica, política y social. Convirtiéndose 

en un admirable dirigente del departamento de Nariño y en especial de los 

Pastusos consiguiendo un mejor porvenir para el mañana. 
 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 

PRIMERO.- Reconocer la notable riqueza intelectual, experiencia profesional, 

política y social del reconocido Ex Congresista OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE, 

su constante actuar en beneficio de todos para el crecimiento y desarrollo 

regional y del País ha sido fundamental.     

    

SEGUNDO.- Exaltar al Doctor OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE por su 

contribución a la equidad, la convivencia y las mejores oportunidades para 

todos, expresándole en nombre de la comunidad nuestra voz de respeto por su 

labor en bien de la comunidad y el progreso. 

   

TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 

ceremonia especial al Doctor OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE, por su gestión y 

representación a nivel regional y nacional. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                                   ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA          

APROBADA POR UNANIMIDAD 

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

dos mil dieciocho (2018).  

 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN                     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                         Secretario General 
L. Elena R. 
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