
 
 

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 

 

 

PROPOSICIÓN NUMERO 050 
 

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 NATHALIA STEPHANIE CAEZ DAZA, interprete de Saxofón 
Soprano, se ha destacado tanto en el campo académico y musical por su gran 
entusiasmo y responsabilidad; inició sus estudios desde los 3 años de edad, 
formándose en una Escuela Musical desde los 5 años, hace parte de la Red de 
Escuelas de Formación Musical del Municipio de Pasto, ha realizado talleres y ha 
participado en diferentes concursos a nivel Nacional y Departamental. 
 
Sus expectativas a nivel educativo y musical son formarse profesionalmente y 
seguir retroalimentando aún más sus conocimientos. Ama interpretar el Saxofón 
porque es una forma de llegar a las personas y a través de sus notas musicales 
brinda espacios de tranquilidad, armonía y felicidad.   
 
Actualmente curso séptimo grado de bachillerato, en la Institución Educativa 
Municipal Nuestra Señora de Guadalupe de Botanilla.  
 
Que con su creatividad, dedicación y calidad artística, ha demostrado su 
admirable talento, cualidades y valores que la han hecho merecedora de la 
admiración y reconocimiento.   
   
 Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el talento y la capacidad artística de la niña 

NATHALIA STEPHANIE CAEZ DAZA, quien a su temprana edad 
es impulsora de nuestros valores artísticos y culturales.  

SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo y en ceremonia 
solemne a la destacada niña NATHALIA STEPHANIE CAEZ 
DAZA, porque a través de su talento engrandece el nombre de la 
Región.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

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