
REPUBLJCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIIcJO 

Concejo Municipal de Pasto 

PROPOSICION NUMERO 112 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION EXTRA ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO: 

Que durante ddcadas el problema de Ia corrupción ha perjudicado el futuro de 
mi/lanes de colomb/anos a través del recorte del presupuesto a Ia inve,s/ón soc/al, 
Ia vu/neración de derechos fundamenta/es y el consecuente retroceso del 
desarrollo soc/al y económ/co del pa/s. 

Que muestra de ella ban s/do los sens/bles hallazgos rea/iados por Ia contra/or/a 
General de Ia Repábl/ca y Ia Procuraduri'a de Ia Nación en mater/a de corrupc/ón 
cercanos a los 50 bilones de pesos anuales y entre los que se destacan /0 

acontec/do en Reficar, los sobornos realizados por Ia mult/nac/onal Bras/lefla 
Odebrecht, las irregularidades evidenc/adas en Ia ejecuc/On del Programa de 
A/imentac/ón Escolar (PAE), los escéndalos de Saludcaop, el cartel de Ia toga que 
/nvolucró a magistrados de Ia Carte Suprema de Just/cia y al F,cal 
Ant/corrupc/ón, entre muchos otros. 

Que en Ia actual/dad cursa una consulta popular coma mecan/smo de 
part/cioac/ón ciudadana med/ante Ia cual se convoca a todos los colomb/anos a 
part/cioar el domingo 26 de agosto de 2018 en Ia votac/ón de dist/ntas med/das 
que pueden ofrecer soluciones a los problemas de corrupc/ón que tanto daflo 
económico y sodal han siin/ficado para el pa/s. 

Que d/cho mecanismo de participac/ón ciudadana abordarã medidas para prevenir 
.y combatir futuros casos de corrupción, tales como Ia reducc/ón del ga/aria de los 
congresistas y los altos funcionar/os del Estado, reforzar los del/tos contra Ia 
adm/n/strac/ón pObilca, promo ver Ia contratac/ón transparente y los presupuestos 
póbllcos con paiticipación ciudadana; establecer coma una obliiac/dn de los 
congresistas y aqueios eleg/dos a cargos de elecc/ón popular el rendir cuentas 
anuales sabre su part/aación y gestión, as/coma Ia obligación de hacer póbllco 
sus dec/arac/ones de b/enes, patrimon/o, rentas, pago de impuestos y confllctos 
de /nterés; y finalmente estab/ecer un I/mite de max/mo de tres periodos 
constitudona/es para ser eleg/dos y ejercer dicha representac/ón en una m/sma 
corporadón ptbl/ca de elección popular. 

Que por to anter/ormente expuesto, el Concejo de Pasta, 
PROPONE: 

Apoyar decididamente Ia Consulta Ant/corrupc/dn que se rea/L'ará el domingo 26 
de agosto de 2018 y convocar a todos los Pastusos a acudir a las urnas 
mas/vamente para marcar afirmativamente a las siete preguntas de este 
mecanismo de part/ci0ac/dn ciudadana. 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

ERICKADRIAN VELASCO BURHANO LUCIA DEL SOCORRO BA SANTE DE CLI VA 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES NELSON EDUARDO COROOBA LOPEZ 

APROBADA POR MA YORIA 

San Juan de Pasta, a los veintidós (22) cl/as del mes de agosto del aflo dos mil 
d/eciocho (2018). 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN SIL VIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municioal Secretarlo General 

Calle 19 con Carrera 25 Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: nderosocsk).g3vcU 
ww.concejodepasto. qov. co   
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