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PROPOSICIÓN NÚMERO 195 
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 VÍCTOR HUGO ROSERO MIDEROS, ha vivido para el deporte, destacado 
deportista en la disciplina del fútbol. En 1981 fue uno de los fundadores de la Liga 
de Fútbol de Salón de Nariño; ha hecho escuela en este deporte, desde jugador, 
directivo, técnico. 
 
Lucho para masificar en Pasto y en Nariño el fútbol de salón, con el tiempo lo 
tecnificó y posteriormente se logró la profesionalización del futbol de salón de 
Nariño. Logrando un estatus para Nariño a nivel de Colombia. 
 
Que en 1986 en el Torneo Mil Ciudades de Colombia donde participaron 2100 
equipos de Colombia y el equipo de Nariño quedó ubicado en el tercer lugar. Se 
logró ser campeones en las ramas infantiles, subcampeones y campeones en las 
ramas mayores. Se representó con deportistas nariñenses a Colombia en el 
Campeonato Mundial Panamericano y Bolivariano realizados en Quito Ecuador. 
 
Participo con la Selección del Ecuador en la rama masculina como Asesor 
Técnico en el Campeonato Mundial año 2011. 
 
Por su trabajo y como reconocimiento de la Federación Colombiana de Fútbol de 
Salón dio la oportunidad a Nariño para que tenga el equipo profesional en la 
rama masculina y pueda participar a nivel nacional; y en este momento también 
se logró contar con la participación en la rama femenina en la copa profesional. 
Deportistas que han trabajado con sacrificio y de manera responsable 
representando a Nariño con mucho honor en los eventos a nivel Nacional.  
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto,  

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.- Exaltar el profesionalismo y la responsabilidad recreativa y social del 
destacado deportista VÍCTOR HUGO ROSERO MIDEROS, por impulsar los 
valores y principios en todos los campos de la vida y la convivencia y la paz en 
torno a una formación integral que se complemente con la práctica del deporte. 
  
SEGUNDO.- Entréguese la presente proposición en nota de estilo y en 
ceremonia especial destacado profesional deportivo VÍCTOR HUGO ROSERO 
MIDEROS. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO  
 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2017. 
 

 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto      Secretario General     
 
L. Elena R.  
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