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PROPOSICIÓN NUMERO 012 

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

“DOMITILA SARASTY” 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN 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, 

creó 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 LIDIA SOCORRO DEL CARMEN ERASO ARTEAGA, aprende la 

técnica y metodología de la lengua de señas con ayuda de la doctora DOROTEA 

MORGAN Profesional en lengua de señas americana, perteneciente a la Iglesia Bautista, 

quien en el año de 1972 proviene de California Estados Unidos con el ánimo de abrir 

centros de capacitación en lengua de señas para sordos en América Latina, DOROTEA 

MORGAN inició una importante labor de capacitación en la ciudad de Pasto, con 15 

personas entre ellas LIDIA SOCORRO DEL CARMEN ERASO ARTEAGA, todas 

ellas con limitación auditiva excepto la homenajeada, al mencionado programa ella 

ingresó con el fin de aprender la técnica y metodología de ésta lengua, proceso que llevó 6 

años, siendo la única persona oyente que se interesó en el conocimiento de este idioma en 

la ciudad de Pasto, lo que la convirtió en la voz de la comunidad sorda de esta urbe, 

continuando con la obra iniciada por la doctora Dorotea. 

Que la Señora LIDIA SOCORRO DEL CARMEN ERASO ARTEAGA, fue nombrada 

como Presidenta e Intérprete de la Asociación de Sordos de Nariño la cual se fundó en 

1979, posteriormente en el año 2000 se implementó una nueva lengua de señas 

colombiana, la que ella estudio por 6 años más y con la que se capacita actualmente a la 

comunidad sorda del Departamento de Nariño. 

En el año 2009 se inició la nueva fundación sorda de Nariño “FUSNAR", en Pasto e 

Ipiales retomando su misión inicial de capacitar a toda la comunidad sorda en lengua de 

señas colombiana y enfocando además sus esfuerzos en implementar programas 

educativos, de salud, de vivienda y proyectos productivos que permitan un desarrollo 

integral de ésta comunidad. 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la vocación de servicio por la comunidad con 

limitación auditiva de esta región, a la Señora LIDIA SOCORRO DEL CARMEN 

ERASO ARTEAGA, su espíritu de servicio y calidad humana son dignos de 

enaltecimiento. 

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

“DOMITILA SARASTY”, a la destacada Señora LIDIA SOCORRO DEL CARMEN 

ERASO ARTEAGA 

TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 

especial, a la Señora LIDIA SOCORRO DEL CARMEN ERASO ARTEAGA, 

exaltando su Vocación de servicio por la Comunidad Sorda de Nariño. 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de Marzo del año 2017.  
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