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PROPOSICIÓN No. 026 

 
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 Empresaria Nariñense al servicio de los Pastusos, LUZ ANGELICA BRAVO, oriunda del 

municipio de Iles, fundadora y propietaria del Supermercado Tigre de la Rebaja, ha incursionado en 

el sector de la construcción y la agricultura, su experiencia y liderazgo, ha hecho que sus empresas 

crezcan y se posicionen a través de los años, generando bienestar, economía y empleo a más de 100 

trabajadores que integran el grupo de trabajo. Posteriormente abre un nuevo punto de venta el sector 

Santiago. En octubre de 2021, gracias a su visión, el Tigre de la Rebaja hace la apertura de su tercer 

punto de venta ubicado en la Av. Santander.  

 

Que durante 30 años de trayectoria al servicio de las familias nariñenses, se convirtió en la primera 

cadena de supermercados independientes de la ciudad de Pasto. 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto,  

P R O P O N E: 

 

 
PRIMERO. - Reconocer y exaltar la capacidad Empresarial de la señora LUZ ANGELICA 

BRAVO, su trabajo viene fomentado el desarrollo y progreso de la ciudad de Pasto, gracias a la 

tenacidad y el espíritu emprendedor que la caracteriza como mujer Nariñense.  

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

"DOMITILA SARASTY", a la destacada Empresaria, LUZ ANGELICA BRAVO. 

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

ANGELICA BRAVO, en reconocimiento a su emprendimiento y perseverancia.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

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

 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

L. Elena R.O. 
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