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PROPOSICIÓN NUMERO 026 

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

SARASTY” 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  
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 Administradora de Empresas  CIELO MARCELA BOLAÑOS MONTILLA, Gerente 
Administrativa Taxis RCP S.A.S. madre de tres hijos y emprendedora Nariñense que procura 
por el bienestar del Gremio de Taxistas de la ciudad de Pasto, siempre atenta a buscar 
soluciones a sus necesidades y a colaborar por su mejor calidad de vida. 
 
Se ha desempeñado como Auxiliar de Enfermería, Auxiliar Contable con experiencia en 
manejo de nómina, siempre demostrando su excelente competencia.  
 
A lo largo de su vida se ha dedicado a trabajar por los más necesitados, gestionando 
recursos para brindar ayuda a los habitantes de la calle y junto a su familia y con recursos 
propios ofrecer alimentos y vestido a esta población vulnerable. 
 
Ha participado activamente en la política de la ciudad, siempre buscando las mejores 
condiciones de sus representados, desarrollando proyectos y buscando su aprobación que 
conlleve a una mejor calidad de vida de este sector de la ciudad el cual es parte fundamental 
para su desarrollo y además busca el mejor funcionamiento de la movilidad Pastusa. 
 
Ha dirigido sus esfuerzos en generar opciones educativas para el mejor servicio a sus 
usuarios de parte de los taxistas, igualmente este beneficio se ha brindado a sus familias.    
 
Que el Concejo Municipal de Pasto, 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la labor de la Administradora de Empresas  CIELO MARCELA 

BOLAÑOS MONTILLA, Gerente Administrativa Taxis RCP S.A.S., por su capacidad de liderazgo 
y competente ejecución de programas y proyectos para la eficiente prestación del servicio, formación 

y beneficios para el Gremio de Taxistas, sus familias y la comunidad.  
   
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer 
“DOMITILA SARASTY”, a la Administradora de Empresas CIELO MARCELA BOLAÑOS 

MONTILLA. 

 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial a la Administradora de Empresas  CIELO MARCELA BOLAÑOS MONTILLA 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020).  
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 
 
L. Elena R.   
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