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PROPOSICIÓN No. 032 

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 el reconocimiento a la Doctora MARÍA STELLA FIGUEROA ROSERO, Trabajadora Social, una Mujer 

carismática cuyos Valores y Principios han sido un pilar fundamental para influir en la vida de muchas 

personas en los Departamentos de Nariño, Putumayo, Valle y Cauca, quienes se han beneficiado con las 

intervenciones de carácter personal y profesionales a través del cargo como directora de Talento Humano de 

la Organización Emssanar durante más de 25 años de labor dedicada. 

Que la Dra. MARÍA STELLA FIGUEROA ROSERO, se ha caracterizado por promover la familia como 

unidad y centro del desarrollo, con su generosidad y ternura ha demostrado su capacidad para aportar para 

que las personas crean en sí mismas y conviertan en realidad sus sueños y proyectos. 

Durante 25 años de trabajo dedicado ha sido la responsable del Desarrollo Humano de los colaboradores de 

la Organización Emssanar y ha sido referente para otras organizaciones, a las cuales les ha aportado de 

manera importante, dado su buen corazón mediante la organización de campañas de apoyo social para los 

más vulnerables y ha sido vigía de las buenas costumbres de la sociedad nariñense, con su ejemplo de vida ha 

transmitido los Valores Fundamentales que ella posee y representa hacia muchas personas en los 

Departamentos de Valle, Cauca y Putumayo donde ha intervenido. 

En los momentos más difíciles la Dra. MARÍA STELLA FIGUEROA ROSERO, ha hecho uso de su gran 

capacidad para transformar vidas y ha sido aporte valioso para el progreso de la Organización Emssanar, 

comprometida con su preparación académica de forma permanente como Profesional, Especialista y con 

varias Certificaciones Internacionales para potenciar el Talento humano,  generación de confianza, líder en la 

gestión del cambio y solución de conflictos, así como gestora y líder en los procesos de Desarrollo 

Organizacional, alcanzando notables resultados.  

Con cargo actual, Dirección del Talento Humano Grupo EMSSANAR desde su Fundación hasta la 

actualidad.  

Que el Concejo Municipal de Pasto,  

P R O P O N E: 

 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el profesionalismo y liderazgo de la Doctora MARÍA STELLA 

FIGUEROA ROSERO, quien con su ilustre Hoja de Vida, trayectoria y extraordinario desempeño en la 

dignidad que ocupa en la Dirección del Talento Humano Grupo EMSSANAR, cumple una misión ejemplar al 

servicio de los diferentes procesos de crecimiento y desarrollo, su desempeño es exitoso en favor de la 

Institución y de la comunidad.        

 

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

SARASTY", a la destacada Doctora MARÍA STELLA FIGUEROA ROSERO.  

 

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

FIGUEROA ROSERO, Dirección del Talento Humano Grupo EMSSANAR, en reconocimiento a su labor, a 

su tenacidad, competencia y humanidad. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

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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