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PROPOSICIÓN NUMERO 014 
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 Doctora MERCEDES APRAEZ MICOLTA, es hija del dirigente conservador 
Mardoqueo Apraez Còrdoba y la Señora Eloísa Micolta Puchar de ascendencia francesa, 
familia que se estableció en Tumaco donde vivió en su infancia.  Estudio bachillerato en el 

colegio de las Bethlemitas e inició estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nariño y los culminó en la Universidad Javeriana en Bogotá. 
 

Que la Doctora MERCEDES APRAEZ MICOLTA, fue militante del Movimiento 
Revolucionario Liberal - MRL y representó a esa colectividad en diversas oportunidades, 
tanto en Nariño como a nivel nacional e internacional. Fue Gobernadora del 

Departamento designada por Belisario Betancourth y continuó en el periodo con Virgilio 
Barco, vinculó a su gabinete a destacadas mujeres del escenario regional nombrando 
como Alcaldesa de Pasto a la Doctora Ángela Chamorro; fue Diputada del Departamento 

por el Partido Liberal; Concejal de Pasto y Directora del SENA, por ocho años, cargos en 
los cuales se desempeñó con gran responsabilidad y honestidad.  
 

Que la Doctora MERCEDES APRAEZ MICOLTA, durante su administración asumió los 
buenos oficios en diversas oportunidades con los frentes de las FARC que funcionaban 
en Nariño, pudiéndose afirmar que allí comenzaron los diálogos de paz. Trabajó por el 

sector campesino, por la capacitación para las mujeres y su vida es un ejemplo de 
participación política, trabajo social y comunitario para las mujeres nariñenses. 
 

Que la Doctora MERCEDES APRAEZ MICOLTA, ha denunciado la violencia contra las 
mujeres, como producto de una cultura machista llamando a reforzar la educación como 
única forma de promover el cambio.  

 
Que en su labor pública y social ha desarrollado actividades significativas, con una 
perspectiva protectora de los derechos que amparan a la mujer, de igual forma con el 

compromiso de apoyar a la comunidad generando calidad de vida. 
 
Contrajo matrimonio con el médico Luis Ortega, con quien tuvo tres hijos, quienes rodean 

y acompañan su vida en la actualidad.  
  
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

P R O P O N E: 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar el profesionalismo, liderazgo y compromiso de la 
Doctora MERCEDES APRAEZ MICOLTA, quien ha direccionado programas y proyectos 

en función de una construcción social encaminada al bienestar, desarrollo y progreso. 
  
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer: 

“DOMITILA SARASTY”, a la Doctora MERCEDES APRAEZ MICOLTA, por su 
profesionalismo y apreciable contribución social.  
 

TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial, a la Doctora MERCEDES APRAEZ MICOLTA. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

LUCÍA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 

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   
L. Elena R 
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