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PROPOSICIÓN NUMERO 052 
 

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 niño OSCAR SANTIAGO SÁNCHEZ ROMO, quien cuenta actualmente 
con diez (10)  años de edad y desde los seis (6) años se ha desempeñado en la 
disciplina de patinaje representando al Departamento de Nariño y al Club Asesor 
del Patín, en los diferentes rankings departamentales y encuentros nacionales en 
los que ha ocupado los primeros lugares, tal es así que se hizo acreedor a una 
medalla en los Juegos Panamericanos de Patinaje en la ciudad de Buga (Valle) 
el pasado dos (2) de diciembre de 2016 por haber logrado posesionarse en los 
primeros lugares en la competencia en su categoría, así mismo en la ciudad de 
Cali el día 22 de abril de 2017 obtuvo tres medallas superando todas las pruebas.  
 
Que el niño OSCAR SANTIAGO SÁNCHEZ ROMO, hijo de la Señora Sandra 
Romo y el Señor Oscar Sánchez, a través de su participación ha colmado de 
felicidad a su familia.  
 
Que la disciplina y dedicación de OSCAR SANTIAGO SANCHEZ ROMO, al 
ocupar los primeros lugares en los rankings departamentales en razón de lo cual 
ha obtenido 35 medallas, llena de orgullo y es digno de imitar y reconocer. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar el talento, disciplina y dedicación deportiva del 
niño OSCAR SANTIAGO SANCHEZ ROMO. 

 
SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo y ceremonia solemne 

al destacado niño OSCAR SANTIAGO SANCHEZ ROMO, por su 
fomento deportivo y excelente representación, deja así en alto el 
nombre de la Región. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO 
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  
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