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PROPOSICIÓN NUMERO 037 

Por medio de la cual se entrega una Distinción  
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, 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 la niña ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ MENESES, oriunda del 
corregimiento de Catambuco, de 8 años de edad, estudio en el colegio 
Técnico Industrial; practica el patinaje desde los 4 años de edad, ha 
participado a nivel Departamental en los rankings de Tumaco, Ipiales, 
Tuquerres, Putumayo y Pasto.  
 
Que la niña ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ MENESES, ha demostrado su 
amor por el deporte, su responsabilidad y constancia, logrando destacarse 
y ocupar los primeros puestos en las competencias de gran categoría que 
ha realizado, su buen desempeño ha generado grandes manifestaciones 
de orgullo y esplendor.  
 
Que sus padres la señora MÓNICA MENESES GUEVARA y el señor 
EDISON MILTON ÁLVAREZ PAZ, disfrutan y se honran con la práctica 
deportiva de su sobresaliente hija. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el espíritu de competencia, autodeterminación 

y compromiso con la práctica deportiva de la niña ÁNGELA 
MARÍA ÁLVAREZ MENESES, quien a muy temprana edad ha 

logrado éxitos, demostrado su seguridad y capacidad para seguir 
adelante y conseguir estar en los primeros puestos; su desempeño 
engrandece el nombre de la región.  

SEGUNDO.-  Entréguese esta distinción en nota de estilo y en ceremonia 

solemne a la admirable niña ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ 
MENESES, quien con gran interés practica este deporte y le da a 

la región muy justas victorias, convirtiéndose en modelo a seguir 
de niños y niñas en el municipio de Pasto y el departamento de 
Nariño.   

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año 
dos mil dieciocho (2018). 
 
 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto          Secretario General   
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