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PROPOSICIÓN NUMERO 145 
Por medio de la cual se exalta una labor  

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 Concejo Municipal de Pasto, exalta la labor que desempeñan los Pastusos 
y que fortalecen el desarrollo de la región y del País. 
 
Que La Señorita ANGELY GABRIELA MÉNDEZ ARAUJO, Pastusa de 
nacimiento, quien obtuvo su título de bachiller en el colegio Ciudad de Pasto, 
durante su corta vida se ha caracterizado por el alto rendimiento deportivo en el 
Baloncesto, deporte que la ha catapultado a desempeñarse en muchas 
selecciones y campeonatos municipales, departamentales y nacionales, de los 
cuales ha dejado siempre en alto el nombre de su colegio y de nuestro municipio, 
siendo un ejemplo para su generación. 
 
Que los campeonatos en los que ha participado están: El Campeonato Nacional 
Interligas femenino infantil de baloncesto, realizado en Popayán - Cauca en el 
año 2012. Campeonato Nacional Intriguillas femenino Sub 17 de baloncesto 
realizado en Pasto, en el año 2013. Campeonato nacional interligas femenino 
Pasarella de baloncesto, realizado en la ciudad de Popayán, en el 2013. 
Campeonato Nacional Interligas Femenino de Baloncesto en la ciudad de Cúcuta 
en el año 2013. Copa ELITE que se realizó en Ibagué Organizada por la liga de 
baloncesto de Tolima durante los años 2014 al 2017 en la categoría libre. Quinta 
copa especial de baloncesto de 2017 organizada por la Federación Colombiana de 
baloncesto- FECOLCESTO en el mes de mayo 2017. Esto con referencia a la 
participación con la Liga de Baloncesto de Nariño. 
 
Que La Señorita ANGELY GABRIELA MÉNDEZ ARAUJO, por su rendimiento 
deportivo fue invitada a reforzar la LIGA CAUCANA DE BALONCESTO EN LOS 
AÑOS 2014 y 2015 para participar en los torneos Nacional Infantil en Riohacha y 
Nacional Sub 15 en Buga Valle, en los cuales obtuvieron el tercero y segundo 
puesto respectivamente, teniendo así nuestro departamento una representante 
en estas justas nacionales. Ese mismo rendimiento la llevo a ser convocada a la 
selección del Valle en el año 2017 para participar en el Torneo Interligas nacional 
llevado a cabo en Cartagena en el cual la selección del Valle salió Campeona otra 
vez, con la participación activa de una Pastusa. Fue tanto el nivel competitivo y 
esfuerzo que La Señorita ANGELY GABRIELA MÉNDEZ ARAUJO, impuso en 
esta selección que la llevo a ser convocada a la SELECCIÓN COLOMBIA DE 
BALONCESTO en la categoría sub 17, para jugar el campeonato suramericano de 
baloncesto femenino sub 17 en la ciudad de Sucre Bolivia, competencia en la cual 
Colombia logró el segundo puesto y tuvo cupo al pre mundial de baloncesto que 
se llevara a cabo en el 2018. 
 
Que La Señorita ANGELY GABRIELA MÉNDEZ ARAUJO, a su corta edad se ha 
destacado como deportista de elite en el Municipio de Pasto, lo que la ha llevado 
a representarnos en diferentes ciudades y hasta países, al punto de ser en su 
categoría la única Pastusa en estar en Selección Colombia de baloncesto sub 17.  
 
Que La Señorita ANGELY GABRIELA MÉNDEZ ARAUJO, es ejemplo de 
persistencia, disciplina y perseverancia para su generación y fuente de inspiración 
para las nuevas generaciones de nuestro Municipio. Y desde su labor y 
conocimiento ha llevado el nombre del municipio de Pasto a ser reconocido por la 
calidad de sus deportistas, sobresaliendo en un deporte tan competitivo. 
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Que en consecuencia de lo anterior, el Consejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la fortaleza, habilidad, calidad y compromiso 
de la destacada deportista señorita ANGELY GABRIELA MÉNDEZ ARAUJO, su 
capacidad deportiva, perseverancia y responsabilidad la han llevado a lograr un 
alto rendimiento deportivo en el Baloncesto y conquistar el éxito, representando a 
nuestra región y siendo orgullo y ejemplo. 
 
SEGUNDO.- Entréguese la presente Proposición en Nota de Estilo y en 
Ceremonia especial a la destacada deportista Señorita ANGELY GABRIELA 
MÉNDEZ ARAUJO, por su dedicación y espíritu de competencia para lograr sus 
metas deportivas. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
  APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) 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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