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PROPOSICIÓN No. 031 

 

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 PASTORA AGREDA, es una importante lideresa social del Barrio Quintas 

de San Pedro, en la Comuna 8 del municipio de Pasto, quién por más de 20 años ha dedicado 

su vida al servicio social, aportando con su trabajo y dedicación a llevar progreso y 

desarrollo, donde actualmente es la Presidenta de la Junta de Acción Comunal, ha venido 

capacitándose en diversas áreas del conocimiento, con el objetivo de colocarlos al servicio 

de la comunidad, entre ellos se destaca la II Capacitación en Normas Urbanísticas, donde 

llevó un proceso importante de recuperación de las zonas verdes del sector.  

 

Que por su labor comunitaria ha recibió un Reconocimiento por el grupo de Actividad Física 

de Quintas de San Pedro, otorgado al esfuerzo y dedicación que ha realizado por incentivar 

a jóvenes y mujeres cabeza de familia, a la realización de actividad física y al 

aprovechamiento del tiempo libre; recibió el Reconocimiento y distinción por el Concejo 

Ciudadano de Mujeres por ser gestora de los procesos de desarrollo comunitario con 

criterios de equidad de género. En 2020 logró ejecutar proyectos de relevancia Nacional 

con el Ministerio del Interior en los denominados Bancos de Acción Comunal BAC. 

Actualmente se desempeña como Presidenta del Barrio Quintas de San Pedro, aportando 

con su trabajo y experiencia. 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto,  

P R O P O N E: 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el Liderazgo Social de la señora, PASTORA AGREDA, 

su trabajo comunitario e intervención activa en los procesos de desarrollo local vienen 

originando mejoras tanto a nivel estructural como en desarrollo de actividades deportivas y 

acompañamiento a la mujer, brindándole mejores oportunidades de trabajo y un mejor 

convivir de los jóvenes, todo en beneficio de un crecimiento humano y competente.  

  

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

"DOMITILA SARASTY", a la destacada Líder Social, señora, PASTORA AGREDA. 

 

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

Social, señora, PASTORA AGREDA, en reconocimiento a su labor comunitaria. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

BERNO HERNÁN LÓPEZ CABRERA 

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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