
 
 

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 NUMERO 016 

 
Por medio de la cual se hace el reconocimiento Máxima Distinción a la Mujer “DOMITILA 
SARASTY” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

 
Que el Concejo Municipal de Pasto, mediante Acuerdo No. 009 del 8 de marzo de 2014, 
creó el reconocimiento Máxima Distinción a la Mujer “DOMITILA SARASTY”,  destinado 
a todas aquellas mujeres que con su desempeño en los diferentes campos de la 
sociedad, se hayan destacado en el Municipio de Pasto.  

Que la Empresaria DORA AMANDA DÍAZ DE ALBARRACÍN, nacida en San Bernardo, 
Cundinamarca, estudió con las Hermanas Dominicas Terciarias, en el Colegio del 
Rosario de Bogotá y desarrolló formación en varias áreas diversas.  
 
Que la Señora DORA AMANDA DÍAZ DE ALBARRACÍN, ha sido símbolo de unión y 
parte fundamental de la estabilidad familiar, estableciendo una entrega incondicional, 
permitiendo alcanzar equilibrio, firmeza y armonía al interior de la familia y del hogar, su 
esposo es exitoso hombre de negocios, y con sus cuatro hijas, todas profesionales y 
realizadas, su pasión familiar por el transporte le indujo a dedicarse a sus negocios 
familiares relacionados con el sector.  
 
Que la experiencia de la Señora DORA AMANDA DÍAZ DE ALBARRACÍN, es originada 
en la trayectoria por el legado de una familia, que se ha dedicado al desarrollo del sector 
del transporte desde hace más de 70 años, sus padres el señor CARLOS JULIO DIAZ 
RODRIGUEZ (q.e.p.d.), quien fue gerente y propietario de Bolivariano; Accionista y 
Presidente de la Junta Directiva de Transipiales S.A. por más de 40 años, y la señora 
LEONILDE BARRETO de DIAZ (q.e.p.d.), quien en vida asumió con entereza la 
Presidencia de la Junta Directiva desde la muerte de su esposo hasta el año 2014. Con 
más de veinte años participando en Juntas Directivas de empresas y agremiaciones de 
los sectores del transporte, combustibles y seguridad, y desde hace más de diez años, 
administrando de forma directa una de las empresas modelos —Transportadores de 
Ipiales S. A. Transipiales— que ha sido objeto de múltiples reconocimientos a nivel 
nacional y regional, entre otras modalidades, las de: empresa líder, organización, 
relaciones corporativas, manejo administrativo—operativo, además obteniendo la 
Certificación de Calidad a nivel nacional y de todas las unidades de negocio. En el 
ejercicio ocupacional vigente se trata de una persona con visión de negocios, orientación 
a resultados, capacidad de planeación estratégica, liderazgo, negociación y comunicación 
efectiva a todo nivel. 
 
Se caracteriza por su responsabilidad, creatividad, iniciativa y puntualidad, asumir con 
agrado los retos y metas de la organización; con buen manejo de relaciones 
interpersonales, facilidad para trabajar en equipo, en condiciones de alta presión, así 
como para resolver problemas eficientemente y lograr las metas trazadas. Con otras 
habilidades prospectivas, capacidad de negociación, análisis e interpretación de datos y 
cifras, comunicación con el cliente interno y externo, actitud de servicio, orden, 
mentalidad abierta, actitud diplomática, recursividad, productividad, iniciativa, 
coordinación y confiabilidad. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  
 

P R O P O N E: 
 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar la calidad profesional, el talento, idoneidad, 
competitividad de la ejemplar Empresaria DORA AMANDA DÍAZ DE ALBARRACÍN, su 
capacidad empresarial y acertada dirección ha contribuido a mejorar la calidad de vida y 
bienestar de la región.   
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SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer: 
“DOMITILA SARASTY”, a la Líder señora DORA AMANDA DÍAZ DE ALBARRACÍN, por 
su calidad organizacional y empresarial generando así desarrollo y progreso. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial, a la Empresaria DORA AMANDA DÍAZ DE ALBARRACÍN 

 
                                                                  PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO   
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de Marzo del año 2017. 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto      Secretario General     
 
L. Elena. 
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