
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

 Calle 19  con Carrera  25 
 Casa de Don Lorenzo 
 Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.g
ov.co 

 

 

PROPOSICIÓN NÚMERO 035 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento.  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO: 

Que el Concejo de Pasto reconoce las actividades y labores de ciudadanos que 
con su talento proyectan la cultura e idiosincrasia de los Pastusos y Nariñenses. 
 
Que la Agrupación Dancística de la Universidad Mariana, conmemora 20 
años de existencia, tiempo en el cual ha realizado procesos de formación y 
fortalecimiento artístico, fomentando y engrandeciendo las diferentes tradiciones 
y cultura de la región. Con innovaciones en el manejo técnico como proyección 
del baile moderno (Baile de salón, baile latino, baile popular, baile urbano) 
convirtiéndose en la primera agrupación artística que emprende los géneros de 
danza folclórica y baile moderno.          
 
Que en 1983 la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en su área de Cultura 
oficializa la creación de los grupos artísticos y en agosto de 1996 el Licenciado 
WILLIAM REYES PAZ, asume la dirección y hace el lanzamiento oficial con 30 
bailarines en noviembre del mismo año.  
 
Que en su sobresaliente devenir artístico la Agrupación Dancística de la 
Universidad Mariana, se ha convertido en el emblema cultural de la región, 
logrando así ser reconocida y admirada a nivel local, nacional e internacional. En 
el año 2010 se hizo acreedora al premio Correo del Sur como la Agrupación 
Artística más destacada del departamento de Nariño, entre otros. 
 
Se ha presentado en los más sobresalientes escenarios culturales demostrando 
su alto nivel y calidad en sus trabajos coreográficos y hace 9 años la Agrupación 
Dancística de la Universidad Mariana, está dirigida por el Magister 
ALEXANDER DÍAZ DÍAZ, quien le ha generado innovaciones muy importantes 
como la proyección del baile moderno. 
 
Que en virtud de lo anterior, EL Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 
Primero: RECONOCER el excelente trabajo artístico, social y cultural de la 
Agrupación Dancística de la Universidad Mariana, quienes a través de la 
danza trascienden nuestros valores, tradiciones y costumbres a nivel 
internacional. Los congratulamos por cumplir 20 años de Danza Artística y les 
deseamos más éxitos.   
 
Segundo: EXALTAR el profesionalismo, liderazgo, calidad creativa e innovación 
artística del Magister ALEXANDER DÍAZ DÍAZ, Director de la Agrupación 
Dancística de la Universidad Mariana; la sensibilidad, capacidad, disciplina, 
destreza y talento de sus integrantes que los convierte en ejemplo, orgullo y 
fomento cultural e idiosincrasia del municipio de Pasto y departamento de Nariño. 
 
Tercero: ENTREGUESE el presente reconocimiento en nota de estilo y en 
ceremonia especial al Magister ALEXANDER DÍAZ DÍAZ, Director de la 
Agrupación Dancística de la Universidad Mariana y se la hace extensiva a 
todos sus integrantes por convertirse en representantes de paz y promotores 
socioculturales a través del mundo.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO  

APROBADA POR UNANIMIDAD  

Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de Abril de 2017. 

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto   Secretario General  
L. Elena. 
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Agrupación Dancística Unimar, x cumplir 20 años. 
Adjunto la respectiva invitacion. 
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