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PROPOSICIÓN NUMERO 015 
 

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 joven emprendedora y Comunicadora Social, CAMILA GUASMAYAN 
MORENO, cofundadora del proyecto social denominado “Guadua: Un 
Laboratorio de Ideas y Emprendimientos Sostenibles”, permitiendo 
transformar el espacio del tradicional barrio San José en la ciudad de Pasto, 
reafirmando a sus habitantes como ciudadanos comprometidos con el cambio de 
su entorno para un mejor vivir. 
 
Que el lugar conocido en su momento como “La ratonera”, el expendio de drogas 
más grande de la ciudad, con un difícil convivir para los habitantes, ha cambiado 
gracias a la intervención de la Administración Municipal, tras reformar la Avenida 
Santander, dándole una cara amble y un nuevo impulso al barrio San José y sus 
alrededores, donde además el respaldo de la Fuerza Pública, le ha permitido 
respirar un ambiente más sano y motivador. 
 
Que el empuje de la joven Comunicadora Social, CAMILA GUASMAYAN 
MORENO y su equipo de colaboradores, han transformado el entorno 
empoderando a la comunidad y llenando de orgullo a sus habitantes con 
dedicación y tareas colectivas a través de la pintura, el arte y la música, en un 
proceso que va creciendo. 
 
Que este espacio de trabajo compartido a través de emprendimientos 
sostenibles, se ha convertido en el más grande impacto cultural y social donde 
paso a paso las sociedades de niños y jóvenes se comprometen para transformar 
su mundo. 
 
Que la emprendedora y Comunicadora Social, CAMILA GUASMAYAN 
MORENO, ha conseguido unir esfuerzos junto a colectivos ciudadanos como 
enbicíclate y bicivilizate, entre otros, para la apropiación del espacio público y la 
transformación del mismo, generando un impacto significativo entre los miles de 
habitantes del entorno y de quienes atraídos por la propuesta, visitan a diario el 
Barrio San José. 
 
Que de manera gratuita esta iniciativa denominada “Guadua: Un Laboratorio 
de Ideas y Emprendimientos Sostenibles”, trabaja por un compromiso social 
de transformación a través de comunicar su filosofía de dejar un lugar mejor de 
cómo lo encontramos y además proponiendo valores como el amor a la 
naturaleza, haciendo del arte una ventana de transformación. 
  
Ha consolidado además el proyecto “Geko: Smilleros para la Paz”, que trabaja 
en alianza con varias instituciones, para avanzar en el aprendizaje de más de mil 
niños y jóvenes, en talleres teórico prácticos de arquitectura para niños, robótica, 
diseño gráfico y música, desde la propuesta de hacer posible estas nuevas 
formas de hacer y de pensar y de componer nuestro universo. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar el impulso social, artístico y cultural de la 
sobresaliente Comunicadora Social, CAMILA GUASMAYAN MORENO, sus 
valores y virtudes, poniéndola como ejemplo para la presente y futuras 
generaciones en función de un agradable y mejor futuro para todos. 
 
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la emprendedora joven CAMILA GUASMAYAN 
MORENO. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 
ceremonia especial, a la Comunicadora Social, CAMILA GUASMAYAN 
MORENO, exaltando su espíritu de servicio, evolución y calidad de vida.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JESÚS ZAMBRANO JURADO 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año  

 

2018. 
 
 
 

 
 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto             Secretario General  
 
L. Elena R.    
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