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PROPOSICIÓN NÚMERO 217 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
C O N S I D E R A N D O: 

Que los hermanos ALONSO SANTANDER y PEDRO SANTANDER de la 
Orquesta RUMBA YE un punto crucial en la nueva historia musical de Pasto. 
 
Que por esta época se escuchaba la charanga con artistas como los Hermanos 
PALMIERY y música de la Sonora Matancera. THE BETTERS, comenzó a incluir 
esta música en su repertorio y era interpretada con guitarra puntera, guitarra 
mercante dos voces y batería. Este punto fue prácticamente el inicio de un nuevo 
movimiento musical, qué luego llegaría a la ciudad de Pasto de forma exclusiva 
con esta agrupación. 
 
La primera agrupación de músicos que tocarían en la feria de Cali de 1966. A 
partir de aquí y a muy temprana edad comenzaron a viajar prácticamente por 
todo el País, compartiendo tarima con artistas nacionales como Fruko y sus 
Tesos, los Black Star, los Graduados, entre otros. 
 
Después de apreciar que estos jóvenes músicos eran Nariñenses, fueron 
contratados inmediatamente para las fiestas cívicas de la ciudad de Pasto, en las 
que se encontraban departamentos como El Valle, Choco, Antioquia, 
Cundinamarca. De esta manera y tras mirar la revolución que en términos 
musicales se avecinaba y también considerando unos espectáculos de índole 
familiar, deciden radicarse en Pasto vinculando a grande músicos.  
   
La deuda de nuestra región en términos musicales con esta institución que tiene 
apellido propio “SANTANDER”, es incalculable pues se puede afirmar con total 
certeza que su quehacer musical, cambio la historia cultural del departamento de 
Nariño para siempre. 
 
Posteriormente se llamó la SÚPER BANDA de gran acogida en toda la región y 
en la actualidad como orquesta RUMBA – YE, dirigida por el Maestro ALONSO 
SANTANDER, bajo la dirección musical del Maestro LUIS CALVACHE. 
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.-Exaltar la excelente representación artística musical de los hermanos 
ALONSO SANTANDER y PEDRO SANTANDER de la Orquesta RUMBA YE, 
trayectoria de toda una dinastía artística, llena de historia que vale la pena el 
reconocimiento de Concejo de Pasto y del municipio de Pasto, como legado 
musical para muchas generaciones que hoy y siempre harán parte del patrimonio 
de Pasto.    
 
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada  en Nota de Estilo, en 
Ceremonia Especial a los hermanos ALONSO SANTANDER y PEDRO 
SANTANDER de la Orquesta RUMBA YE, quienes con talento, disciplina, 
capacidad y esfuerzo han logrado encumbrar su carrera musical, fomentando y 
promoviendo la los valores artísticos y cultura Nariñense. En reconocimiento a su 
Profesionalismo artístico musical.   
    

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, el veintiocho (28) de noviembre de 2017. 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  


