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PROPOSICIÓN No 049 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO   

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  
CONSIDERANDO: 

Que el deportista GABRIEL ANGEL VILLOTA SAÑUDO, nació el 29 de enero de 
1954 en la ciudad de Pasto, durante su formación académica, se caracterizó por su 
pasión por el deporte, haciendo parte de la selección de Baloncesto y también de la 
selección de Fútbol en el Colegio San Francisco Javier, siempre ha sobresalido por 
sus habilidades.  
Que para el deportista GABRIEL ANGEL VILLOTA SAÑUDO, el fútbol siempre fue 
una de sus más grandes pasiones, pero definitivamente Dios y la vida lo tenían 
destinado para algo más. Fue por eso, que a raíz de una lesión bastante delicada, 
tuvo que retirarse de las canchas de futbol.  
 
En medio de su tristeza por verse obligado a dejar a un lado la práctica deportiva de 
fútbol, no abandonó su deseo de poder practicar otra disciplina y destacarse como 
siempre lo hizo, donde nació la idea de practicar un deporte que hasta el momento 
poco se conocía en nuestra ciudad. 
 
Desde entonces, el deportista GABRIEL ANGEL VILLOTA SAÑUDO, comenzó su 
arduo recorrido en el mundo de Bowling, lleno de momentos difíciles y de gloria, 
pero que con su inmensa gallardía, coraje, sacrificio, disciplina y competitividad, ha 
llegado a ser uno de los íconos de este deporte a nivel regional, nacional e 
internacional. 
Que es tanta su pasión por el deporte que hoy en Bowling, el sobresaliente 
deportista GABRIEL ANGEL VILLOTA SAÑUDO, ha logrado ser: Campeón 
departamento 15 veces consecutivas, Medalla de Bronce en Juegos Nacionales 
Carlos Lleras Restrepo en doble Cali 2008. Campeón Nacional Senior 2017 Cali, 
Medalla de Oro en Categoría Individual, Medalla de Oro todo Evento y Medalla de 
Oro en Maestros. Medalla de Bronce en Dobles Campeonato Nacional Senior Cali 
2018. Puesto logrado en Selectivo Nacional Selección Colombia en Cali 2018 para 
participar como integrante de Selección Colombia Suramericano, Medellín 2019, 
ocupando el 5 lugar en individual y Medalla de Plata en Equipos.  
  
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO:- EXALTAR la misión deportiva de GABRIEL ANGEL VILLOTA 
SAÑUDO, quien alcanza el éxito en todo lo que se propone porque lo hace con 
verdadera convicción y consagración. Sí que es un ejemplo de disciplina, pasión y 
compromiso por el deporte. 
 
SEGUNDO:- RECONOCER Y RESALTAR LOS VALORES DEPORTIVOS de 
GABRIEL ANGEL VILLOTA SAÑUDO, quien vive la vida con entusiasmo y 
optimismo, izando nuestra bandera donde compite y nos representa 
excelentemente. 
 
TERCERO.- ENTREGAR el presente reconocimiento en nota de estilo y en 
ceremonia especial al destacado deportista GABRIEL ANGEL VILLOTA SAÑUDO, 
su calidad de vida es ejemplar.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
                 RAMIRO LOPEZ  

     APROBADO POR UNANIMIDAD  
Dada en san Juan de Pasto a los veinte (20) días del mes de junio de 2019.    
 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES                      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
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