
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

  

PROPOSICIÓN NÚMERO 021  
 

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 Licenciada en Educación Pre Escolar LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS 
es una digna representante de la capacidad de lucha de las mujeres Nariñenses, 
de su inteligencia, emprendimiento, pero sobre todo de su sensibilidad y 
compromiso social. 

Que la Licenciada en Educación Pre Escolar LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS 
con alto grado de profesionalismo y sensibilidad social desempeña un trabajo de 
liderazgo en favor de las comunidades menos favorecidas. Su compromiso y 
dedicación con las niñas y los niños de escasos recursos, cuyos padres no 
pueden pagar una guardería o un hogar infantil, la han convertido en una líder 
que coloca al servicio de los demás su tiempo y profesión, de una manera 
desinteresada, asegurando un óptimo cuidado y bienestar de los infantes.  Estas 
cualidades, hacen que sea una de las mujeres sobresalientes de la región y su 
ejemplo sea digno de imitar. 
Que en mérito de lo antes expuesto, el Concejo Municipal de Pasto,    

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Exaltar y reconocer la valiosa labor desarrollada por 

la Licenciada LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS, al 
servicio del municipio de Pasto.  

 
SEGUNDO.- Otorgar la    Máxima Distinción del Concejo 

Municipal de Pasto a la Mujer: “DOMITILA 
SARASTY”, a la Licenciada LUZ EDILIA 
RESTREPO HOYOS. 

 
TERCERO.- La presente proposición será entregada a la 

Licenciada LUZ EDILIA RESTREPO HOYOS en 
nota de estilo y en ceremonia especial, como 
testimonio de reconocimiento a su trabajo y 
dedicación constante por el desarrollo regional. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de Marzo del año 2017. 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                Secretario General 

  


