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PROPOSICIÓN NUMERO 020 
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 Arquitecta JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRÍGUEZ, viene trabajando en 
lograr una adecuada y efectiva participación de la comunidad a través de su Fundación 

JULIO BASTIDAS de la cual es su Directora, promueve constantemente los programas de 

acceso a la justicia orientados al fortalecimiento de la misma con el fin de que esta sea 
eficiente, efectiva y equitativa para las poblaciones más vulnerables. 

 
Que dicha fundación a cargo de la Arquitecta JULIET DE DIOS BASTIDAS 

RODRÍGUEZ, participa en el desarrollo de los procesos orientados a alcanzar y 

consolidar la paz en Colombia, a través de pedagogía y el desarrollo de programas de 
inclusión para todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, 

actividad, condición social, económica o de su pensamiento. 
 

Que la Arquitecta JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRÍGUEZ, a través de la Fundación, 

fomenta la participación ciudadana y origina procesos de educación, capacitación, 
formación académica, alfabetización y demás actividades relacionadas con el desarrollo 

territorial de la nación, los departamentos y los municipios. 
      
Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  

 
P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la noble labor social de la Arquitecta JULIET DE 
DIOS BASTIDAS RODRÍGUEZ, Directora de la Fundación JULIO BASTIDAS, 
por su gran sensibilidad humana y profesionalismo, al encausar una apropiada y 
seria participación de la comunidad más necesitada, ejecutando las acciones 
necesarias de formación que conlleven al desarrollo integral y competitivo. 
  
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer: 

“DOMITILA SARASTY”, a la Arquitecta JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRÍGUEZ, 

Directora de la Fundación JULIO BASTIDAS, ejemplo de espíritu solidario y valores 

humanos. 
 
 TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 

especial, a la Arquitecta JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRÍGUEZ, Directora de la 
Fundación JULIO BASTIDAS. 

    
      PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

      
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

    
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 
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