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PROPOSICIÓN No. 103 
Por medio del cual se exalta una labor 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
 

 CONSIDERANDO: 
El Señor DARÍO NAVIA CUJAR, nació en la ciudad de Pasto en el año 1966, cursó sus 
estudios secundarios en el Colegio Javeriano y estudios universitarios en la Universidad 
Javeriana de Cali, realizó su especialización en Mercadeo en Londres, formalmente 
preparado aceptó la solicitud de su padre don JAIME NAVIA para regresar a su tierra natal a 
dirigir los negocios familiares Casa Eléctrica y Dieléctrica hasta el año 2001. 
 
A pesar de su juventud y con la experiencia en administración de los negocios de la familia 
NAVIA CUJAR, en el año 2001 fue llamado por el importador para Colombia Señor ALBERTO 
CALDERÓN de la Marca KIA para que abra sus puertas en esta ciudad, no dudó en aceptar la 
solicitud y después de innumerables diligencias en la ciudad de Bogotá, MOTORKIA era una 
realidad en esta capital, abriendo futuro para muchos trabajadores y futuro para sus 
familias. 
 
De ese año hasta entonces MOTORKIA ha crecido, logrando ubicarse la marca del 10 puesto 
a un tercero en la ciudad de Pasto y la Primera de importados, al momento no solo 
distribuye la marca KIA sino también marcas como FIAT, JAC, MAHINDRA, HONDA y 
HYUNDAI, proporcionando a quienes desean utilizar vehículo marcas que le brindan 
seguridad en la conducción. 
 
La seguridad vial es fundamental para su empresa, sus profesionales asesores recomiendan 
el respeto por las normas de tránsito aceptando la corresponsabilidad social que le 
compete. 
 
Pero no solo construye empresa, da oportunidades laborales que permiten que más de 90 
familias puedan estabilizarse y construir sus planes de vida. 
 
En materia social apoya diferentes eventos tanto culturales como sociales y deportivos que 
enaltecen nuestro municipio como Pasto Jazz, competencias en diferentes disciplinas y lo 
que resalta esta empresa es el apoyo económico a diferentes obras sociales en las que se 
atiende a las poblaciones más vulnerables del Municipio de Pasto. 
 
Por lo anterior ha sido acreedor a diferentes premios entre los que sobresalen: Homenaje 
realizado por la Cámara de Comercio: Premio Empresario del año. Reconocimiento 
Concesionario de Mayor Crecimiento 2011, otorgado por la Casa Matriz METROKIA S.A.- 
Reconocimiento Diario del Sur 2012 Mejor Empresario. Mayor participación en la Plaza 2016. 
2008 ACT SMART AWARD BRONZE: Otorgado por KOREA. Mejor Empresario Mayor 
participación en la Plaza 2016.  
 
Por tal razón, el Concejo del Municipio de Pasto, 
  

PROPONE: 
 

PRIMERO: Reconocer y exaltar el alto nivel empresarial, la generación de oportunidades 
laborales, el apoyo a las diferentes disciplinas del deporte, cultura y recreación y 
especialmente el apoyo económico a diferentes obras sociales en las que se permite el 
crecimiento de población vulnerable del Municipio y al fomento de los valores POR PARTE 
DE LA EMPRESA MOTORKIA, establecida en la ciudad de Pasto.  
 
SEGUNDO: Exaltar el profesionalismo y liderazgo del Gerente Doctor DARÍO NAVIA CUJAR 
quien ha logrado posicionar a la empresa que dirige en una de las mejores y de mayor 
estabilidad.  
 
TERCERO: Entregar el presente reconocimiento en nota de estilo y en ceremonia especial a 
la EMPRESA MOTORKIA y a su GERENTE DARIO NAVIA CUJAR, modelo de pujanza para las 
nuevas generaciones, reconocimiento extensivo a su familia, a su Padre don JAIME NAVIA y 
a todo el personal que labora en la empresa. 
 

PRESENTADA POR LA CONCEJALA 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto, el treinta (30) del mes de Julio de 2018.  
 
 
 
 
JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente (E) Concejo de Pasto                        Secretario General    


