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PROPOSICIÓN NUMERO 051 
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 el estudiante SEBASTIÁN ALDAIR PORTILLA VELÁSQUEZ ingresó a la 
Escuela Normal Superior de Pasto al nivel preescolar en el año 2015. 
Actualmente cursa el grado 2º de Básica Primaria. En revisión ha ocupado 
permanentemente los primeros puestos en rendimiento académico durante los 
años escolares cursados. 
Que el estudiante SEBASTIÁN ALDAIR PORTILLA VELÁSQUEZ, se ha 
convertido en ejemplo de vida para sus compañeros a pesar de sus 
enfermedades que padece: Hidrocefalia, Escoliosis en la columna vertebral, 
reflujo de los riñones, miopía, astigmatismo, estrabismo y dificultades en la 
motricidad.  
Que el estudiante SEBASTIÁN ALDAIR PORTILLA VELÁSQUEZ, ha 
evolucionado positivamente en su recuperación hasta alcanzar los primeros 
puestos en el cuadro de honor en todos los años cursados. En cada periodo 
académico ha alcanzado los logros propuestos con desempeño superior, 
participando además en actividades artísticas, con un talento especial para el 
canto y la música. 
Que sus padres la señora YASID LILIAN VELASQUEZ y el señor WILSON 
PORTILLA, se complacen y se sientes felices con el éxito de su hijo.  
 
Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el talento artístico, la capacidad de superación 

y el admirable compromiso del estudiante SEBASTIÁN ALDAIR 
PORTILLA VELÁSQUEZ, quien a pesar de las dificultades ha 
demostrado su perseverancia para seguir adelante y conseguir sus 
metas.  

SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo y en ceremonia 
solemne al sobresaliente estudiante SEBASTIÁN ALDAIR 
PORTILLA VELÁSQUEZ, quien con total disposición y gran 
emprendimiento ha logrado cumplir sus objetivos, convirtiéndose 
en el ideal para los niños de nuestra región ya que en cada logro 
alcanzado nos ha enseñado que nada es imposible si se tiene la 
pasión para hacerlo. 

 
PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
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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