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PROPOSICIÓN NÚMERO 025 
 

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 MARY LUZ CHAMORRO, es abanderada de la defensa de los derechos de los hijos    
de Madres Cabeza de Familia; emprendiendo varias iniciativas tendientes a mejorar su calidad 
educativa e incentivando jornadas lúdicas para su formación integral, que permitan fortalecer las 
habilidades artísticas de los niños y niñas.  

 
Que la señora MARY LUZ CHAMORRO, participó activamente en el primer evento magno que 
iniciará la Universidad de Nariño con el Carnaval de Negros y Blancos. Obteniendo una experiencia   
tan enriquecedora e imborrable que su   meta, sería a futuro lograr la participación a este magno 
evento de la mayoría de niños y niñas de todas Instituciones educativas del Municipio.   
 
Que la señora MARY LUZ CHAMORRO, es una líder que participa activamente en diferentes 
campañas de mejoramiento social de las comunidades de las cuales ha hecho parte, como son: ser 
miembro de las distintas Juntas de Acción Comunal y miembro de las Juntas de padres de Familia 
de las Instituciones Educativas. 
 
Que la señora MARY LUZ CHAMORRO, emprende una quijotesca campaña en defensa de la I.E.M 
Joaquín María Pérez, ante el posible cierre de la Casona, por el peligro que representa la 
construcción para los estudiantes y demás personas que en ellas trabajan. Su trabajo, empieza 
tocando puertas de distintas entidades gubernamentales, para que no dejen perder el legado del  
señor Joaquín María, quien dejo como última voluntad, que esta edificación sea destinada a la  
educación de los niños y niñas más pobres de la ciudad de Pasto. 

 Que en mérito de lo antes expuesto, el Concejo Municipal de Pasto,    

P R O P O N E: 

PRIMERO.- Exaltar y reconocer en la señora MARY LUZ CHAMORRO su trabajo y 
dedicación por la población menos favorecida. Que su inteligencia, emprendimiento, pero sobre todo 
su sensibilidad y compromiso social la convierten en una mujer sobresaliente de la región y ejemplo 
digno de imitar por las presentes y futuras generaciones. 

SEGUNDO.- Otorgar la    Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer: 
“DOMITILA SARASTY”, a la señora MARY LUZ CHAMORRO.   
TERCERO.- La presente proposición será entregada a la señora MARY LUZ CHAMORRO 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 
FRANKY ADRIÁN ERASO CUCES 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de marzo de 2017.  
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal                                  Secretario General  
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