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PROPOSICIÓN NUMERO 202 
 

Por medio de la cual se exalta una labor  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

 
Que la Doctora ANA CHAVES CAICEDO, Empresaria Nariñense, nacida en 
Pasto, quien se vincula desde muy joven a la economía local, siguiendo el 
camino trazado por sus padres. Su autoformación humanista fomentada por la 
lectura, su gran pasión, estudia Derecho en la Universidad de Nariño, entre los 
años 1986 a 1991, siendo merecedora de varias matrículas de honor por su 
excelencia académica. 
 
Su experiencia en la dirección de sus empresas le permitió desarrollar 
habilidades en negociación y mediación que han sido fundamentales para su 
desempeño en los cargos que ha ocupado en el sector público y privado. 
 
Que la Doctora ANA CHAVES CAICEDO, Inició su vida laboral a los 20 años, 
cuando muere su padre, y es cuando debe ponerse al frente de los negocios 
familiares; solo a partir del año 2004 decide participar en el sector público 
dirigiendo la unidad encargada de maquilar y comercializar los licores del 
departamento de Nariño, cargo que desempeñó hasta el año 2006, registrando 
cifras históricas de ventas e ingresos que no han sido superadas hasta la fecha. 
 
Entre noviembre de 2006 y febrero de 2008 fue Directora de la Caja de 
Compensación Familiar de Nariño, aportando su gran capacidad organizativa y 
de gestión. Ese mismo año (2008) entró a formar parte del equipo de Gobierno 
Departamental del Dr. ANTONIO NAVARRO, a quien apoyó desde la Secretaría 
de Hacienda. La dirección de sus empresas reclamó nuevamente su tiempo, 
volviendo a la empresa privada por espacio de 3 años. 
 
En el año 2012 integra el gabinete municipal de HAROLD GUERRERO, 
asumiendo la Secretaría de Gobierno y posteriormente el cargo de Asesoría del 
Despacho, hasta comienzos de octubre de 2014, cuando se retira para retomar 
exitosamente los negocios familiares.  
 
Que la Doctora ANA CHAVES CAICEDO, es propietaria de la Ferretería Chaves 
León, Inversiones Pasto S.A.S. y Accionista de Montagas Energas E.S.P. y en 
todo el Departamento genera más de 1500 empleos directos.      
 
Por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-  Reconocer y exaltar el altruismo y compromiso con la economía 

regional a la Doctora ANA CHAVES CAICEDO, quien ha 
participado activamente en los procesos democráticos de las 
entidades gremiales como la Cámara de Comercio y Caja de 
Compensación Familiar, de igual forma a contribuido generando 
trabajo desde sus empresas familiares, desde donde ha liderado 
siempre con una actitud crítica y proactiva, en aras de defender y 
priorizar la Empresa Regional.   

SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en Nota de estilo en 
ceremonia especial a la Doctora ANA CHAVES CAICEDO, en 
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reconocimiento a su visión empresarial e iniciativa pública y 
privada que propende por el desarrollo socioeconómico de la 
Región.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
RAMIRO LÓPEZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017). 

 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto          Secretario General   
 
L. Elena R.    
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