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PROPOSICIÓN NUMERO 035 
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 Doctora MARIA FERNANDA BRAVO ORDOÑEZ, Vicepresidenta de operaciones 

Emssanar, es una mujer oriunda del municipio de la Cruz (Nariño), que ha considerado que 

el trabajo duro y honesto por la región debe ser el baluarte para las demás generaciones. 

Ha constituido un hogar en torno a sus hijos Juan David y Carlos Manuel con el apoyo de 

su esposo Henry Briceño. Desde su familia ha estimado que la educación es la herramienta 

que contribuye al cambio y por eso es egresada la Escuela Normal Nacional Mixta de la Cruz 

Nariño y posteriormente profesional en Administración Industrial de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es especialista en Administración y Gerencia 

Institucional - Universidad Cooperativa y hoy es Magíster en Salud Pública de la Universidad 

del Valle. Estudios complementados con varios diplomados en Liderazgo y habilidades 

gerenciales que afianzan su labor. 

En 1995 es nombrada como Coordinadora del Programa de Empresas Solidarias en La Cruz 

Nariño y por su excelente desempeño llega a ser Gerente de La Asociación Mutual Empresas 

Solidaria de Salud de La Cruz Nariño. Para el 2001, se incorpora a la Empresa Solidaria de 

Salud de Nariño EMSSANAR ESS, donde desempeñó con gran reconocimiento el cargo de 

Gerente Regional Nariño – Putumayo de la misma empresa. Hoy por hoy es reconocido por 

su brillante liderzgo, su compromiso, alta responsabilidad y gran capacidad en la toma de 

decisiones que la ha llevado a ser nombrada Vicepresidente de Servicios de EMSSANAR SAS. 

Que es un gran orgullo saber que la empresa EMSSANAR SAS, ha traspasado todos los 

límites de lo planeado y ha llegado a ser reconocida a nivel local, regional, nacional e 

internacionalmente y esto gracias al concurso de un grupo de profesionales de los cuales 

hace parte la Doctora MARIA FERNANDA BRAVO ORDOÑEZ, siendo participe de lo que 

un día fue una idea de desarrollo social a partir de la economía solidaria y hoy se constituyen 

en una empresa pujante, que asegura la salud a cerca de dos millones de afiliados y genera 

más de tres mil empleos directo en la región. 

Gracias a la Doctora MARIA FERNANDA BRAVO ORDOÑEZ, por demostrar que las 

mujeres pueden hacer la diferencia en aquellos ambientes donde todo se cree perdido. 

Que el Concejo Municipal de Pasto, 
P R O P O N E:  

 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo profesional de la Doctora MARIA 
FERNANDA BRAVO ORDOÑEZ, Vicepresidenta de Operaciones Emssanar, su 
participación y flexibilidad en la toma de decisiones en los diferentes procesos 
mancomunados le han generado eficaces resultados. Su labor empresarial le ha permitido 
convertirse en una representante integra y con gran responsabilidad social.     
 
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer 
“DOMITILA SARASTY”, a la Doctora MARIA FERNANDA BRAVO ORDOÑEZ, 
Vicepresidenta de Operaciones Emssanar. 
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TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial a la Doctora MARIA FERNANDA BRAVO ORDOÑEZ, Vicepresidente de 
Operaciones Emssanar. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

WILLIAM ANDRES MENESES 
 

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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