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PROPOSICIÓN NUMERO 038 

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 JENIFER VALENTINA MATABAJOY HIGIDIO, nace el 23 de marzo 
del 2008. Su padre ALVARO FERNANDO MATABAJOY y su madre VANESSA 
HIGIDIO PINTA, desde muy pequeña se intereza por aprender muchas cosas; a 

la edad de 4 años inicia sus estudios en la institucion Educativa Aurelio Arturo 
Martinez obteniendo el primer puesto en todos los años cursados.  
 
A los 7 años de edad ingresa a la red de escuelas de formacion musical y se 
enamora de un instrumento, el clarinete, asi transcurre ese año dando conciertos 
en teatros e iglesias con su banda llamada Semilleros; a la edad de 9 años 
presenta la audicion para la Banda Sinfonica Infantil en la cual obtiene muy 
buenos resultados y logra ingresar con la Banda; viaja a la ciudad de Paipa 
Boyaca a el Concurso Nacional de Bandas, donde obtiene muy buenos 
resultados en el año 2018; a la edad de 10 años se presenta a la audicion de la 
Banda Sinfonica Juvenil y logra ingresar; en este mismo año se interesa por 
aprender un nuevo idioma el ingles y obtiene muy buenos resultados. Los dias de 
semana ensaya con su banda y con los profesores de la red de escuelas que la 
apoyan mucho.  
 
Que la pasión por la música la inspira y motiva a la niña JENIFER VALENTINA 
MATABAJOY HIGIDIO, logrando destacarse y ocupar los primeros puestos, 
delitando y enorgulleciendo a sus padres y a la región. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
 

PROPONE: 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la capacidad y talento musical de la niña 
JENNIFER VALENTINA MATABAJOY HIGIDIO, habilidad 
desarrollada gracia a su trabajo consagrado y práctica constante, 
su expresión artística conmueve la sensibilidad, seduce y extasía. 

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

a la destacada niña JENNIFER VALENTINA MATABAJOY 
HIGIDIO, en reconocimiento a su trascendental fomento musical, 
cultural y realce de nuestros valores e idiosincrasia.  

   
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 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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