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PROPOSICIÓN NÚMERO 199  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

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

Que ELKIN ALEXI NOGUERA, nacido en Pasto. Obtuvo su grado de bachiller en 
el ITSIN Pasto. Posteriormente estudio Biología en la Universidad de Nariño, 
desde donde se catapulto hacia la ciudad de México.  Ha sido investigador en 
diferentes áreas, gracias al apoyo de investigadores de la Universidad de Nariño 
y ahora de la Universidad Autónoma de México. En Pasto participo en 
investigaciones sobre bacterias asociadas al cáncer gástrico y el uso de plantas 
aromáticas como controladoras de ese padecimiento.  
 
Junto a otro Biólogo Nariñense genero el primer listado de mamíferos de Nariño, 
el cual se ha convertido como un referente para apoyar procesos de investigación 
e impactar a la sociedad en el desarrollo de unidades de conservación como en 
el Volcán Azufral, Páramo Paja Blanca, Bosques secos del Patía y selección de 
la especie emblemática de Nariño. Todos los procesos siempre de la mano con la 
comunidad y la Asociación de Biólogos Gaita. Desde el 2011 viajo a México en 
donde realizo un Magister en Biología y en el momento está por recibir el grado 
de Doctor.  
 
Que desde México ha escrito más de 20 artículos científicos en revistas 
prestigiosas como Systematics and Biodiversity de Europa, la cual le premio 
como uno de los artículos de gran desarrollo en el 2016. Desarrollo 
investigaciones sobre conservación de la flora y fauna de América, cambio 
climático y biogeografía, aportando   herramientas para que los gobiernos tomen 
decisiones con bases científicas. Así es un pastuso que gracias a su cultura, 
entorno y familia ha logrado transcender más allá del gran Galeras.  
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Exaltar el profesionalismo, la gratitud de ser pastuso y el orgullo de 
contar con un vehemente investigador como ELKIN ALEXI NOGUERA, quien 
con especial dedicación busca perfeccionar cada vez más la calidad científica de 
proyectos y acciones conducentes a mejorar las condiciones de vida, generando 
desarrollo y progreso. Lo congratulamos y deseamos más éxitos.  
 
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en Nota de Estilo, en 
Ceremonia Especial, al sobresaliente y destacado investigador ELKIN ALEXI 
NOGUERA, en reconocimiento a su capacidad y calidad científica.  

 
 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, el veintiséis (26) de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  
L. Elena R. 
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