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PROPOSICIÓN NUMERO 023 
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 TERESA ENRÍQUEZ ROSERO, nacida al sur del Departamento de Nariño, 
del bello municipio de Cumbal, abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá, 
Especialista en Derecho Administrativo, Alta Gerencia  y candidata a Magister en 
Derecho Administrativo. 
  
Que la Doctora TERESA ENRÍQUEZ ROSERO,  ha dedicado veintidós años (22) 
de su vida profesional, como Directiva de dicha entidad, su labor está 
caracterizada por brindar a la comunidad mecanismos alternativos de 
aprovechamiento de los recursos naturales que repercuten en el bienestar de la 
misma y a su vez proporcionaran un verdadero desarrollo sostenible en el  
Departamento de Nariño. 
No se limitó a ejercer únicamente su papel de autoridad ambiental dentro del 
Departamento en cumplimiento de sus funciones si no que además, promovió y 
lidero la creación de alrededor  de ciento veinte (120) Organizaciones sin Ánimo 
de Lucro en el Departamento, las cuales se convirtieron  en aliadas estratégicas 
para la ejecución de planes y proyectos desarrollados por la corporación, todo lo 
cual estuvo encaminado a garantizar la verdadera estabilidad de las políticas  
ambientales generando empleo y mejorando la calidad de vida de las personas. 
 
Ha sido una gran mujer con alta sensibilidad social, siempre alternó su vida de 
funcionaria pública con el trabajo social y en pro del desarrollo de todas las 
comunidades más necesitadas, además se identificó con las diferentes 
organizaciones cívicas, especialmente la de mujeres que se interesan por la 
población adulta mayor y personas con discapacidad. Es por eso que dentro de 
sus propuestas se enmarca trabajar con la población campesina, juventud, adulto 
mayor y personas con discapacidad.  
 
Uno de sus logros más importantes en el desarrollo de su vida social es poder 
sacar adelante a cinco ancianitos en el departamento de Nariño, ubicados en los 
municipios de Leiva, La Cruz, Lla Unión, Cumbal y Ancuya. 
 
Hoy en calidad de Representante a la Cámara electa por el Departamento de 
Nariño sigue su compromiso por promocionar ante el gobierno nacional proyectos 
de interés social que beneficien a las gentes de nuestro Departamento. 
  
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar en la Doctora TERESA ENRÍQUEZ ROSERO, 
la generación de desarrollo personal, su colaboración definitiva al cambio social, 
el respeto por la dignidad de la persona, por la naturaleza, la nobleza y en si el 
liderazgo profesional y trabajo desarrollado para bien, crecimiento y progreso de 
la ciudad.    

  
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la Doctora TERESA ENRÍQUEZ ROSERO. 
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TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 
ceremonia especial, a la Doctora TERESA ENRÍQUEZ ROSERO, exaltando su 
profesionalismo y calidad humana y social. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de Marzo del año 
2018.  
 
 
 
 
 JAVIER MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA      
Presidente Concejo Municipal                                            Secretario General 
 
L. Elena R. 
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