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PROPOSICIÓN NUMERO 131        
Por medio de la cual se entrega un reconocimiento. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O: 
Que el artista y compositor SANDRO PALACIOS ENRÍQUEZ, a la edad de 14 
años inicia su carrera musical inclinándose por el Piano, viaja a la ciudad de 
Sevilla Valle, donde continúa en esta hermosa carrera, donde hace aparte de 
diferentes grupo musicales y orquestas; a la edad de 18 año se descubre como 
compositor en una concurso llamado la canción inédita del Café a nivel nacional, 
desde este momento se dedica de lleno a la composición y un año después 
vuelve a ganar este mismo concurso. 
 
Que durante 10 años sigue componiendo haciendo arreglos para diversos 
artistas del Valle del Cauca, a la edad de 28 años regresa a la ciudad de Pasto, 
trabajando para diversos estudios musicales. Hace arreglos artísticos para 
artistas como FERNANDO BURBANO, entre otros. 
 
Que el artista y compositor SANDRO PALACIOS ENRÍQUEZ, es socio de 
SAYCO hace 12 años y con 300 composiciones es catalogado como el 
compositor con más canciones grabadas en nuestra región. Hace 5 años lanzó 
su propio Estudio de Grabación PIANO RECORDS, teniendo una gran acogida 
desde ese momento. Hace Composiciones musicales para grupos artísticos de 
esta región al igual que para agrupaciones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y 
Artistas Internacionales. 
 
Que el artista y compositor SANDRO PALACIOS ENRÍQUEZ, durante 5 años 
consecutivos ha sido ganador a mejor Compositor de Nariño en los premios 
AIMER ÁNGEL RESTREPO, premio otorgado por el canal local, Son´ Popular, 
en el año 2016 gana el premio como mejor productor musical del Departamento.  
En el mes de diciembre cumplirá 20 años de vida como compositor. 

 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Exaltar la prodigiosa carrera artística del 
célebre compositor SANDRO PALACIOS 
ENRÍQUEZ, quien cuenta con una muy 
sobresaliente trayectoria profesional. Es el 
talento de un artista Nariñense que lleva el 
nombre de nuestra ciudad a diferentes 
lugares del mundo, trascendiendo un 
mensaje echo música.   

 
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en 

Nota de Estilo, en Ceremonia Especial al 
ilustre artista y compositor SANDRO 
PALACIOS ENRÍQUEZ, su capacidad 
artística es fenomenal y ejemplar. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil diecisiete 
(2017). 
 

 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General  
L. Elena R. 
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