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PROPOSICIÓN No. 017 

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

“DOMITILA SARASTY” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION 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, creo 

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 reconocida Empresaria ADRIANA BASTIDAS CHAVES, egresada del 

Champagnat, desde 1996 empieza a crear empresa de transporte en la ciudad de Pasto. 

Desde donde se compromete con la generación de empleo en su región paralelamente visita 

a familias que tienen problemas con sus hijos, los guía espiritualmente interviniendo desde 

este mensaje decisivo a todo el grupo familiar.  

Liderando un gran grupo diligente hace que muchas de las personas de escasos recursos 

con los cuales la autoestima es baja por lo que viene generándose alcoholismo y 

drogadicción logran una reinserción a la vida sana en pro de la salud mental y física de 

estos habitantes de la calle.   

Que el Concejo Municipal de Pasto,  

 

P R O P O N E: 

 

RIMERO. - Reconocer y exaltar la labor de emprendimiento y social de la Empresaria 

ADRIANA BASTIDAS CHAVES, quien con espíritu solidario y liderazgo con las 

comunidades vulnerables se esfuerza y trabaja para sacar adelante a estas familias, 

generando además desarrollo regional.    

 
SEGUNDO. - Otorgar La Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a La Mujer 

"DOMITILA SARASTY", a la Empresaria ADRIANA BASTIDAS CHAVES. 

 

TERCERO. - La presente proposición será entregada en ceremonia especial a la 

sobresaliente Líder Empresaria ADRIANA BASTIDAS CHAVES, en reconocimiento a su 

labor humanitaria. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto el primero (1°) de abril del año dos mil veintidós (2022). 
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