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DECRETO NÚMERO 0175 de 2018 

Por el cual se exalta con DECRETO DE HONORES, al joven SEBASTIAN 
SAYONA GARAVITO 

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA 
En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es deber de las Autoridades Civiles hacer público reconocimiento de las 
personas y entidades, que con su diario accionar contribuyen al desarrollo 
Nacional y Regional. 

Que el joven SEBASTIAN BAYONA GARAVITO es un consagrado estudiante 
que inició sus estudios de preescolar en el año 2007 en la sede D de la 
Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, desempeñando en aquel año el 
rol de "gobernador" de la sede. 

Que el joven SEBASTIAN BAYONA GARAVITO, a lo largo de su vida como 
estudiante se ha destacado varias veces por ser digno merecedor del "botón de 
oro" y otras honorables distinciones, pero también por su personalidad de 
observador, crítico, aficionado a la lectura y literatura clásica, y por su espíritu 
de servicio y colaboración a los demás. 

Que el joven SEBASTIAN SAYONA GARAVITO ha optado por la Especialidad 
de Electrónica, como orientación vocacional, y como proyecto de vida enfocará 
sus estudios en la carrera de Ingeniería Mecatrónica para reforzar la industria 
Nacional, así como profundizar en la rama de Ingeniería Biomédica, que busca 
dar soluciones a problemas biológicos utilizando la tecnología. 

En mérito de lo anterior, la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de 
Educación, en nombre de todos los bumangueses, exaltan al joven 
SEBASTIAN BAYONA GARAVITO, por su excelencia académica, sentido 
humano y, vocación de gran ciudadano, que le aporta significativamente a la 
distinción y la calidad educativa en Santander. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Art. Único.- Exaltar con DECRETO DE HONORES, al joven SEBASTIAN 
BAYONA GARAVITO, como homenaje de reconocimiento y hacer 
entrega del presente Decreto en Nota de Estilo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Ex edido e Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de 
no mbre - 2018. 
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