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PROPOSICIÓN No. 140 

Por medio del cual se entrega un reconocimiento 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO: 

Que DANIEL TORRES MELO,  nació en el seno de una familia  dedicada a la música, 
espacio inicial de formación musical a sus 5 años de edad, a los 6 años continuó en la 
Red de Escuelas de Formación musical del municipio de Pasto, en donde eligió 
interpretar el clarinete. 
Desde los 8 años y en adelante ha participado activamente en talleres para la 
interpretación del clarinete con grandes Maestros como JAVIER ASDRUVAL VINAZCO, 
MAURICIO MURCIA y   ANDRÉS VILLARRAGA, profesor de clarinete de la Universidad 
del Cauca. 
Desde los 10 años de edad y hasta la fecha ha participado en el Concurso Departamental 
de Bandas de Samaniego categoría juvenil, como integrante de la banda de la Red de 
Escuelas de Formación Musical. 
 
Que DANIEL TORRES MELO, a sus 11 años participó en el concurso nacional 
TALENTO EXTRAORDINARIO DE SEGUROS LA EQUIDAD en categoría infantil, 
obteniendo el primer lugar en la eliminatoria regional y el 3º en la nacional; en su segunda 
participación logró obtener el primer puesto en la eliminatoria regional e igual puesto en la 
eliminatoria nacional del mismo concurso, lo cual le permitió grabar un sencillo en la 
ciudad de Bogotá como parte del premio obtenido. En el año 2016 ganó el concurso 
internacional IGUAZU EN CONCIERTO, el que le permitió viajar a Argentina y compartir 
escenario con más de 700 niños de varias partes del mundo al conformar una gran 
orquesta sinfónica, bajo la dirección de varios maestros, entre ellos ANDREA 
MERENSSON y CESAR BUSTAMANTE, músicos del teatro Colón de Buenos Aires. 
 
Que DANIEL TORRES MELO, Actualmente también hace parte de la ORQUESTA 
SINFONICA JOVEN DE NARIÑO, bajo la dirección del maestro JOSE AGUIRRE OLIVA,  
interpretando el primer clarinete,  con quien viajó a la ciudad de Guayaquil (Ecuador) a 
participar en el Primer Festival Internacional de Orquestas y Ensambles realizado en 
2015.   
En el Mes de Junio del Presente año ganó la elección para hacer parte de la Banda 
Juvenil de Colombia, en la cual inicia su residencia en el mes de Noviembre y como si 
fuera poco ocupó el primer puesto en el Festival de Música Colombiana  “ Cuyabro de 
Oro” realizado en Armenia, Departamento de Quindio. 
 
En la actualidad sigue preparándose, estudiando con diferentes Maestros y ha 
conformado grupos musicales tanto de música sinfónica como de música popular, disfruta 
interpretando los diferentes estilos géneros como jazz, sinfónica, música colombiana, 
admirando profundamente a los maestros LUCHO BERMÚDEZ, JAIME URIBE, MARTIN 
FROST, HAN KIN, entre otros.  
 
Por tal razón, el Concejo del Municipio de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO: EXALTAR Y RECONOCER  el trabajo continuo de preparación musical de 
DANIEL TORRES  MELO, su responsabilidad en el aprendizaje de la interpretación del 
clarinete y los triunfos obtenidos a su corta edad tanto en la región, en Colombia y en el 
exterior, resaltando que es un ejemplo para las jóvenes y los jóvenes de su edad. 

 
TERCERO: La presente Proposición será entregada en Nota de Estilo, en ceremonia 
especial a DANIEL TORRES MELO y A SU FAMILIA. 

 
PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto a los veintitrés (23) días del mes de Julio de 2017 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA                           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                                              Secretario General 
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