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PROPOSICIÓN No. 027 

 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 señora GLORIA ALICIA CHICAIZA BOTINA, oriunda de la ciudad de Pasto, con 

Diplomado en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha convertido en una 

profesional impulsora del desarrollo social, quien, a partir de sus múltiples retos, competencias, su 

empatía para administrar, desarrollar y dirigir desde su caracterizado liderazgo, busca siempre una 

calidad y mejor forma de vida para la comunidad.  

 

Que la señora GLORIA ALICIA CHICAIZA BOTINA, mujer emprendedora, pero sobre todo 

humilde, sencilla y solidaria, su amplia visión de emprendimiento, dedicación y diciplina la ha 

llevado a desempeñar y destacarse en varios campos laborales tanto en el sector público como 

privado. Ha trabajado en la Alcaldía de Pasto, igualmente trabajo 17 años en la Notaria Segunda 

de Pasto. En el año 2008 fundo con su esposo el señor Felipe Artemio Jojoa Criollo, la Empresa 

BOLSAS Y POLIETILENOS, desempeñando el cargo de Administradora, trabajando arduamente 

para sacarla adelante, hoy por hoy es una empresa exitosa y sólida, el cual genera 24 empleos 

directos y más de 40 empleos indirectos. Adicional a esto, la señora creó otra empresa llamada 

PLASTIEMPAQUES DEL SUR, la cual lleva 10 años en el mercado. 

 

Que con la plena visión de trazar sus propios caminos del éxito y llevando consigo metas y sueños 

de quienes hoy tienen el privilegio de hacer parte de la gran familia de las empresas BOLSAS Y 

POLIETILENOS y PLASTIEMPAQUES DEL SUR, su don de emprendimiento, dedicación y espíritu 

comunitario la ha llevado a hacer una de las empresarias exitosas de la región, siendo un ejemplo 

clave de mujer empoderada, demostrando que ser madre y esposa a la vez no es un obstáculo para 

conquistar el éxito. 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto,  

P R O P O N E: 

RIMERO. - Reconocer y exaltar el emprendimiento de la señora GLORIA ALICIA CHICAIZA 

BOTINA, quien ha generado empresa prestando un servicio eficaz y oportuno a la comunidad, 

procurando para la ciudadanía una mejor forma de vida que le permita surgir; contribuyendo a la 

generación de trabajo de las familias más sensibles de la ciudad de Pasto y de igual manera 

realizando labor social en beneficio de los más necesitados.   

 

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

"DOMITILA SARASTY", a la destacada Empresaria, GLORIA ALICIA CHICAIZA BOTINA. 

 

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

GLORIA ALICIA CHICAIZA BOTINA, en reconocimiento a su labor competente y de servicio a 

la comunidad. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto el primero (1°) 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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