
 

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

 

PROPOSICION NUMERO 089 
POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 
Que el 25 de octubre cumple 112 años de creación el Batallón de Infantería Número 9 Batalla de 

Boyacá. 
` 

Que el Teniente Coronel DAVINSON MOSQUERA NIÑO, Comandante del Batallón de Infantería 

Numero 9 Batalla de Boyacá, caracterizado por su invaluables servicios prestados a la Nación y al 

departamento de Nariño, con admirable tesón y gallardía cumple su misión. 
 
Que en la Presidencia del General RAFAEL REYES el 25 de octubre del año 1980 se creó el 

Regimiento No. 12 Boyacá al mando del General Monroy, cuya misión era salvaguardar los intereses 

de la región, de lo que hoy conforman los departamentos de Nariño, Huila y Cauca. 

 
Desde su creación, el Batallón ha sido parte de importantes misiones en defensa de la soberanía 

nacional durante el conflicto con el Perú en 1933 y la recuperación del orden público en Bogotá, 

después de los hechos acaecidos el 9 de abril de 1948 cuando asesinan a JORGE ELIECER GAITAN. 

 
Que Teniente Coronel DAVINSON MOSQUERA NIÑO, Comandante del Batallón de Infantería 

Numero 9 Batalla de Boyacá, ha logrado un excelente desempeño por la defensa de la nación, su 

apoyo y sagaz labor militar ha generado confianza y esperanza por un mejor y seguro bienestar 

Nacional y Regional.             
  
Su valerosa y heroica labor por la defensa e integridad territorial, ha contribuido a lograr un ambiente 

de paz, seguridad y bienestar, garantizando con gran hidalguía el orden y protección ciudadana. 

 
Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  
 

P R O P O N E: 
 
PRIMERO. - Reconocer y exaltar el profesionalismo, la capacidad y calidad de liderazgo del 

Teniente Coronel DAVINSON MOSQUERA NIÑO, Comandante del Batallón de Infantería Numero 

9 Batalla de Boyacá, quien des su acción propende por una mejor Nación y un mejor Departamento, 

lo que lo ha hecho merecedor del reconocimiento por su brillante carrera militar, administrativa y 

social. Su aporte al bienestar y protección de la Nación son ejemplo de compromiso y pertenencia 

por su Institución y la sociedad.  

 
SEGUNDO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, al 

sobresaliente Teniente Coronel DAVINSON MOSQUERA NIÑO, Comandante del Batallón de 

Infantería Numero 9 Batalla de Boyacá, su eficaz trayectoria y consecuente profesionalismo genera 

crecimiento, desarrollo y progreso de la Nación.  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de octubre del año 2020.  

 

 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA Presidente 

Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General 
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