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PROPOSICIÓN NUMERO 047 
Por medio de la cual se entrega una Distinción  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

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

Que el Concejo Municipal de Pasto, mediante Acuerdo número 013 del 30 de 
Abril de 2015, creó el reconocimiento “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
DISTINCIÓN “PEQUEÑOS TALENTOS”, con ocasión de la celebración del   DÍA 
DE LA NIÑEZ Y DE LA RECREACIÓN, donde se busca exaltar a los niños y 
niñas que se destaquen en distintos escenarios como: el cultural, deportivo, 
ambiental, artístico, académico, comunitario, científico, entre otras en el Municipio 
de Pasto.  

 
Que la niña LUISA MARÍA PAZ RUIZ, es una sobresaliente deportista que 
ejerce la disciplina de gimnasia artística, a su temprana edad de 11 años ha 
conquistado varias triunfos que la han hecho acreedora a varias medallas siendo 
orgullo de nuestro Municipio Pasto y del Departamento de Nariño. 
 
Nació en San Juan de Pasto, el 26 de enero del año 2006, es hija de Luis Yimi 
Paz López y Adriana Lorena Ruiz, hermana de Vivian Lorena Paz Ruiz, quienes 
se han convertido en el apoyo incondicional de LUISA MARÍA PAZ RUIZ, en su 
carrera deportiva y es para ellos su gran felicidad y satisfacción.   
 
Que LUISA MARÍA PAZ RUIZ, desarrolló sus estudios Primarios en la Escuela 
Maridíaz de Pasto  y actualmente cursa el sexto grado de bachillerato en el 
colegio INEM DE PASTO;  se ha destacado por su responsabilidad, dedicación y 
cumplimiento de su deber y por ello cada año escolar ha sido condecorada como 
una excelente estudiante y acreedora de una beca para que continúe sus 
estudios secundarios en El Liceo de la Merced Maridiaz _ Franciscanas, sin 
embargo por el patrocinio y acogida que le brinda el Colegio IINEM DE PASTO 
en su carrera como Gimnasta Artística no le fue posible continuar estudiando en 
la mencionada institución. 
 
Que LUISA MARIA Inicia su actividad deportiva en la disciplina de Gimnasia 
Artística a sus 4 años de edad en la Escuela de Gimnasia de Pasto Deporte, 
haciéndose acreedora de su primera Medalla de Plata en el año de 2010 y para 
el año 2013 gana en el Campeonato Infantil de esta entidad la medalla de oro 
segundo nivel, motivo que fue decisorio en su vida para continuar trabajando con 
esfuerzo y dedicación en esta disciplina deportiva. En este mismo año, siendo su 
profesor de Educación Física de la Escuela Maridiaz Pasto el Practicante de 
Educación Física de la Institución Universitaria CESMAG, Docente José Luis 
Cifuentes, participó en el Campeonato Integral Vida 2013 de la IU CESMAG 
donde obtuvo Medalla de Plata. 
 
En el año 2014 ingresa al Club de Gimnasia HURACANES y con la dirección del 
Profesor Vladimir Muñoz participa en el Campeonato Pre Infantil de Gimnasia 
Artística en el que se hace acreedora de medalla de oro. 
Actualmente hace parte de la Liga Departamental de Nariño de Gimnasia 
Artística y a su temprana edad de 11 años ya se encuentra posesionada en 
categoría segundo nivel de Gimnasia artística. 
 
Que LUISA MARÍA PAZ RUIZ, ha venido participando y representando a nuestro 
Municipio de Pasto y al Departamento de Nariño en grandes eventos deportivos a 
nivel nacional e internacional,  como lo es La Copa Internacional de Gimnasia 
Artística Infantil desarrollada en la ciudad de Santiago de Cali donde obtuvo el 
segundo lugar y fue merecedora de medalla de plata. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

 Calle 19  con Carrera  25 
 Casa de Don Lorenzo 
 Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.g
ov.co 

 

 

Para el año 2015 se prepara y entra a competir en el Campeonato Intercolegiado 
de la ciudad de Pasto Gimnasia Artística, llevándose la medalla de oro; y en el 
mismo año gana también su medalla de oro en el denominado Campeonato 
Integral de Vida Infantil de la Institución Universitaria CESMAG 2015. 
 
Que en el año 2016 LUISA MARÍA PAZ RUIZ, por su excelente presentación 
gana medalla de oro en el Campeonato Departamental de Nariño de Gimnasia 
Artística y en esta misma vigencia que gana también medalla de plata en el 
Campeonato Integral Vida de la Institución Universitaria CESMAG 2016. 
 
Que LUISA MARIA PAZ RUIZ es una niña que se ha logrado muchas 
satisfacciones para nuestro Municipio. Gracias a su constante trabajo, 
perseverancia, disciplina y dedicación en su entrenamiento deportivo ha logrado 
grandes éxitos y es por eso digna de reconocerle como una niña promesa del 
deporte y ser un ejemplo a seguir por las nuevas y futuras generaciones. 
 Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar la disciplina, consagración y talento deportivo 
de la niña LUISA MARÍA PAZ RUIZ, su excelente representación en los 
diferentes escenarios deportivos enalteces a nuestra región y se constituye en 
fomento y ejemplo deportivo.   
 
SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo y en ceremonia 
solemne a la destacada niña LUISA MARÍA PAZ RUIZ, orgullo de nuestra 
Región.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA  

APROBADA POR UNANIMIDAD 
  

Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de mayo del año 2017. 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto          Secretario General  
 
L. Elena   
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