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PROPOSICIÓN NUMERO 149       
 

Por medio de la cual se entrega un reconocimiento. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que LA AGRUPACIÓN RUMBA & BOLERO, data oficialmente desde junio del 
año 2001; logrando la aceptación del público que ha gozado con sus 
interpretaciones en los distintos eventos o reuniones familiares, deleitado con su 
música que se compagina entre el bolero rítmico y el sabor de la música tropical 
y rumbera que identifica su apelativo. 
 
Que LA AGRUPACIÓN RUMBA & BOLERO, maneja un amplio y variado perfil 
musical, que destaca el dinamismo.  
En sus 16 años de vida musical el grupo ha realizado varias grabaciones en el 
CD “Fuego de Volcán” de música bailable, que produce el médico OSCAR 
SALAZAR y que sale cada fin de año, como un medio de promover el talento 
nariñense en forma consecutiva desde el año 2002 hasta el año 2006. 
 
Que en el 2008 sale al mercado su primer trabajo cidi-grafico-titulado “Eres tú”, 
que contiene 20 temas de los cuales 18 son temas con autoría de su Director 
WILLIAM QUINTERO QUINTERO, entre los cuales se pueden apreciar ritmos 
como: Bolero, pasillo, bambuco, cumbia, guaracha, merengue, sonsureño, 
pasacalle, chachacha y vallenato, que dan muestra de la variedad musical que el 
grupo maneja en sus diferentes presentaciones. 
 
En el mes de julio del año 2014 presentaron su segundo trabajo cidi-grafico 
titulado “Esperare” con 12 temas que contiene: Boleros y ritmos bailables como: 
sonsureño, pasacalle, merengue y albazos. 
 
Son muchos los logros obtenidos y las satisfacciones recibidas en 
reconocimiento a su trabajo, como el haber estado en los tablados del Carnaval 
de Negros y Blancos por varios años. 
 
Que el 5 de mayo de 2007, fueron invitados a la ciudad de Medellín para hacer 
su presentación en el programa “Serenata” que se transmite por el canal de Tele 
Antioquia.       
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Exaltar la destacada labor artística de LA 
AGRUPACIÓN RUMBA & BOLERO, 
quienes con su talento, disciplina, 
responsabilidad y gran profesionalismo 
trascienden los valores culturales de la 
Región y es digna de reconocimiento por su 
capacidad y calidad artística. 

 
 SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en 

Nota de Estilo, en Ceremonia Especial al 
Director de LA AGRUPACIÓN RUMBA & 
BOLERO, WILLIAM QUINTERO 
QUINTERO, por su intermedio a todos sus 
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integrantes, en reconocimiento a su 
excelente carrera artística y promulgación 
sociocultural de la región a nivel mundial.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil 
diecisiete (2017). 
 

 

 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General  
 

 
L. Elena R. 
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PROPOSICIÓN NUMERO 149       
Por medio de la cual se entrega un reconocimiento. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que LA AGRUPACIÓN RUMBA & BOLERO, data oficialmente desde junio del 
año 2001; logrando la aceptación del público que ha gozado con sus 
interpretaciones en los distintos eventos o reuniones familiares, deleitado con su 
música que se compagina entre el bolero rítmico y el sabor de la música tropical 
y rumbera que identifica su apelativo. 
 
Que LA AGRUPACIÓN RUMBA & BOLERO, maneja un amplio y variado perfil 
musical, que destaca el dinamismo.  
En sus 16 años de vida musical el grupo ha realizado varias grabaciones en el 
CD “Fuego de Volcán” de música bailable, que produce el médico OSCAR 
SALAZAR y que sale cada fin de año, como un medio de promover el talento 
nariñense en forma consecutiva desde el año 2002 hasta el año 2006. 
 
Que en el 2008 sale al mercado su primer trabajo cidi-grafico-titulado “Eres tú”, 
que contiene 20 temas de los cuales 18 son temas con autoría de su Director 
WILLIAM QUINTERO QUINTERO, entre los cuales se pueden apreciar ritmos 
como: Bolero, pasillo, bambuco, cumbia, guaracha, merengue, sonsureño, 
pasacalle, chachacha y vallenato, que dan muestra de la variedad musical que el 
grupo maneja en sus diferentes presentaciones. 
 
En el mes de julio del año 2014 presentaron su segundo trabajo cidi-grafico 
titulado “Esperare” con 12 temas que contiene: Boleros y ritmos bailables como: 
sonsureño, pasacalle, merengue y albazos. 
 
Son muchos los logros obtenidos y las satisfacciones recibidas en 
reconocimiento a su trabajo, como el haber estado en los tablados del Carnaval 
de Negros y Blancos por varios años. 
 
Que el 5 de mayo de 2007, fueron invitados a la ciudad de Medellín para hacer 
su presentación en el programa “Serenata” que se transmite por el canal de Tele 
Antioquia.       
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Exaltar la destacada labor artística de LA 
AGRUPACIÓN RUMBA & BOLERO, 
quienes con su talento, disciplina, 
responsabilidad y gran profesionalismo 
trasciende los valores culturales de la Región 
y es digna de reconocimiento por su 
capacidad y calidad artística. 

 
 SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en 

Nota de Estilo, en Ceremonia Especial al 
Director WILLIAM QUINTERO QUINTERO 
de LA AGRUPACIÓN RUMBA & BOLERO 
y a su Representante Legal, LUIS FELIPE 
QUINTERO QUINTERO, por su intermedio a 
todos sus integrantes, en reconocimiento a 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

Calle 19 con Carrera 25 Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 
 

 

 

su excelente carrera artística y promulgación 
sociocultural de la región a nivel mundial.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil 
diecisiete (2017). 
 

 

 

 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General  
 

 
L. Elena R. 
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