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PROPOSICION NUMERO 013 
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 

CONSIDERANDO: 

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 DEIFILIA DEL SOCORRO NARVÁEZ DE YANDUN, ha desarrollado una ardua 

labor como líder en la gestion y ejecución de varios proyectos en  beneficio de su comunidad, razon 
por la cual fue elegida como Primera Presidenta del Comité Cívico de Desarrollo con Personeria 
Juridica mediante Resolución 586 del 25 de Mayo de 1988 y  Edil de la Junta Administradora Local 
de la Comuna 5 del Municipio de Pasto para el periodo Constitucional 2008 – 2011. Y, que, en el 
homenaje que rindió a las progenitoras del Sur Occidente Colombiano en mayo de 2011,  el 
Periódico Diario del Sur reconoce y destaca su trabajo como Edil eficiente.  
 
Que la Señora DEIFILIA DEL SOCORRO NARVÁEZ DE YANDUN, es una de las fundadoras del 

Barrio Chambu de Pasto, bajo el proyecto de subsidio de vivienda de AUTOCONSTRUCCION en el 
que se desempeñó como líder del grupo de Trabajo No. 3, y llevo a cabo proyectos que garatizo a 
su comunidad el derecho a una vivienda digna. En el año 2005 logra que 31 personas de la tercera 
edad del Barrio el Chambu, sean beneficiadas por el programa de la Alcaldía de Pasto 
“ALMUERZO CALIENTE”, posteriormente con el programa PAQUETE ALIMENTARIO y hoy, 
reciban el subsidio económico que otorga el gobierno nacional al adulto mayor a traves del 
SISBEN.  
 

Que en el año 2003 la Señora DEIFILIA DEL SOCORRO NARVÁEZ DE YANDUN, como 

integrante del Comité Pro Desarrollo gestiono el proceso de desalojo de los arrendatarios del 
parqueadero comunitario ubicado en el predio Quebrada de Guachucal entre los barrios Chambu y 
la Minga, tras una fuerte lucha en procesos judiciales, pudo demostrar que quienes habían 
trabajado por la adecuación y mantenimiento del predio fue su comunidad y consigue que el 
Municipio de Pasto  tome en propiedad el predio en el que se desarrollo el proyecto Parque Lineal 
del Barrio el Chambu, donde realiza las gestiones para la construcción de la Cancha reglamentaria 
de futbol, la Pista Atlética, en los que hoy la juventud, la niñez y la comunidad disfrutan de un sano  
esparcimiento y buen aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Que la Señora DEIFILIA DEL SOCORRO NARVÁEZ DE YANDUN con su labor como líder 

comunitaria del Barrio El Chambu se ha desarrollado en actividades y obras en la gestion ante 
entidades publicas y privadas para atender necesidades basicas de su comunidad y por su amor a 
la cultura y tradicion nariñense ha sido reconocida en la participacion de eventos importantes como 
los carnavales de blancos y Negros de Pasto, y por su espíritu alegre y benefactor en favor de la 
niñez Pastusa cada año organiza con sus propios recursos la celebración de las novenas y 
aguinaldos navideños 
  
Que por las razones expuestas, el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo, servicio comunitario y sensibilidad humana de la 
Señora DEIFILIA DEL SOCORRO NARVÁEZ DE YANDUN, quien ha demostrado su interés por el 

bienestar de su comunidad, efectuando acciones donde Involucra talento, tiempo, recursos y su 
amor que le permiten una gestión con resultados efectivos. 
 
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer “DOMITILA 
SARASTY”, a la destacada Líder Comunitaria Señora DEIFILIA DEL SOCORRO NARVÁEZ DE 
YANDUN. 

 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, a la 
Señora DEIFILIA DEL SOCORRO NARVÁEZ DE YANDUN, por su trabajo social, su espíritu 

solidario, constancia, dedicación y compromiso con su comunidad en aporte al desarrollo y 
progreso de nuestro municipio de Pasto. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

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

 

 

JOSÉ SERAFIN ÁVILA MORENO                     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                          Secretario General 
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