
PROPOSICIÓN No 069 

Noviembre 05 de 2021 

 

El Concejo Municipal en su sesión de la fecha, fundados en el artículo 83 de la ley 
136 de 1994 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el joven Deportista SANTIAGO PÉREZ GRANADOS, se ha venido 

destacando como Kartista, desde los 6 años de edad, su primer campeonato fue 

en la categoría BABY en Villavicencio, Meta; de las trece válidas fue campeón en 

seis, en dos ocupo segundo lugar y en una logró el tercer lugar, ingresó a la 

categoría MICRO MAX para el campeonato 2019 - 2020 en el cual fue reconocido 

como el MEJOR NOVATO. 

Completó con éxito su primera experiencia internacional, al finalizar tercero en la 

competición de la US Final de Rotax, disputada en el Andersen Race Park de 

Tampa, de la Florida en los Estados Unidos, que se llevó acabo del 23 al 24 de 

octubre del 2021. 

Participo en Rotax Max Challenge 2021 suramericano que se llevó a cabo del 11 

al 16 de octubre en el Autódromo XRP en Cajicá Cundinamarca, Donde se coronó 

Campeón, este triunfo le dio un cupo directo al Mundial de Bahréin, que se llevará 

a cabo del 11 al 18 de diciembre del presente año.  

Que el destacado piloto Santiago Pérez a sus nueve años, sobresale en este 

estricto deporte que le ha concedido excelentes resultados, por su sacrificio, 

disciplina y responsabilidad que son admirables.  

Su ejemplar participación y profesionalismo deportivo, le ha hecho conquistar  

trascendentales éxitos a nivel nacional e internacional. 

Que, por tal razón, el Concejo de Valledupar.  

 

PROPONE: 

 

PRIMERO: Reconocer y exaltar la capacidad deportiva y el trabajo constante y 

comprometido del joven Kartista SANTIAGO PÉREZ GRANADOS, a quien lo 

congratulamos y auguramos más éxitos en sus futuras competiciones.  

SEGUNDO: Destacar su desempeño y representación deportiva, su impulso y 

fomento del deporte, siendo orgullo y esperanza para su familia, nuestra ciudad 

vallenata y el País. 

TERCERO: La presente proposición será entregada en Nota de Estilo, al 

excelente desempeño del Kartista SANTIAGO PÉREZ GRANADOS, por 

convertirse en promotor del deporte, que proviene de un mundo entusiasta, activo, 

sano y responsable, encaminado hacia un bienestar social.  

 

Concejal Proponente. 
 

 

 

 

Wilber Antonio Hinojosa                                       
Partido Conservador                                            


