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PROPOSICIÓN NUMERO 053 
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 YOJAN ARLEY CERON ROSERO, con 11 años de edad, es ya 
Subcampeón Nacional de Levantamiento de Pesas División 35 Kg.  

 
Que el niño YOJAN ARLEY CERON ROSERO, en su deporte como Pesista, 
viene demostrando su nivel de rendimiento, disciplina, constancia y esfuerzo, con 
una excelente representación de la región y avivando en los niños y jóvenes el 
interés por el deporte y la ocupación del tiempo libre en forma saludable y más 
efectivamente. 
 
Que por lo tanto niño YOJAN ARLEY CERON ROSERO, es digno del 
reconocimiento por su capacidad y calidad deportiva en una disciplina que 
requiere aún más decisión y carácter para lograr estar entre los mejores y Él ha 
representado con valentía a la región siendo orgullo y ejemplo para todos.   
 
Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el gran espíritu deportivo del destacado niño 

YOJAN ARLEY CERON ROSERO, Pesista, quien con sacrificio y 
consagración ha logrado notables triunfos a nivel regional y 
nacional que enorgullecen e inspiran a los demás niños y jóvenes 
del municipio de Pasto y del Departamento de Nariño para seguir 
cultivando esta actividad muy saludable y enriquecedora.         

SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo y en ceremonia 
solemne al sobresaliente niño YOJAN ARLEY CERON ROSERO 
BUCHELI, por sus cualidades y valores deportivos que promueven 
a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo.  

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
EDMUNDO ALEXANDER ROMO NARVÁEZ 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
NELSON EDUARDO CÓRDOBA LÓPEZ 

RAMIRO LÓPEZ 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 

   

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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