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PROPOSICION NUMERO 012 
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, 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 AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, Técnologa en Regencia de Farmacia, 
cursa sexto semestre de Administración Pública en la ESAP, nacida en Pasto y  
residente de esta ciudad, es una líder comunitaria que con gestión, constancia y 
compromiso ha desarrollado una ardua labor de servicio en pro de su comunidad. 
 
Que su preocupación por falta de recursos económicos y pocas oportunidades 
para acceder a los créditos bancarios para la consecución de una vivienda propia 
y digna desde su experiencia familiar, de amigos y conocidos, AYDA LIGIA 
LEGARDA MUÑOZ inició un trabajo de gestión continua ante las entidades del 
estado con el fin de buscar ayuda y poder solventar esta gran necesidad de su 
comunidad, encontrando en la conformación de Asociaciones de Vivienda una 
solución que podía hacer realidad un sueño de muchas personas que batallaban 
por el derecho a una vivienda digna y mejorar sus condiciones de vida. 
 
Que en el año de 1994, AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, inicia su labor 
conformando la Asociación de Vivienda SAN SEBASTIAN, y gestiona ante el 
Ministerio de Vivienda mediante el programa de auto construcción los subsidios 
correspondientes y mano de obra para llevar a cabo la construcción de viviendas 
de lo que hoy en día conocemos como Barrio San Sebastián ubicado entre  la 
Vía que lleva a Jongovito y los barrios Granada y Quito López de la Ciudad de 
Pasto. 
 
Que AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, fue Gestora de la Asociación de Vivienda 
Marcela de Navarro, la cual por problemas técnicos y riesgo de socavones no fue 
posible continuar, sin embargo se logró que la Alcaldía Municipal indemnizara a 
algunos integrantes de la Asociación y a otros los reubicara en la nueva 
proyección del sector de Aranda. 
 
Que AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, trabajo en la consecución de vivienda de 
interés Social ante la Constructora Trujillo en el Sector de Aranda donde logro 20 
viviendas para familias que se encontraban en precarias condiciones de vida y  
de vulnerabilidad.  
 
Que AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, Junto con el señor José Revelo fue quien 
inició los trámites y gestiones con la asociación Carlos Pizarro, y actualmente 
está dedicada a sacar adelante dos nuevas Asociaciones de Vivienda como lo es 
la Asociación de Vivienda SAN MIGUEL ARCANGEL, la cual tendrá lugar la 
construcción por el sector del Barrio San Sebastián de la Ciudad de Pasto y la 
Asociación de Vivienda NUEVO AMANECER en el Municipio de Buesaco del 
Departamento de Nariño.  
 
Que AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, es una mujer que ha desarrollado un 
trabajo comunitario con un gran espíritu de servicio y emprendimiento.  
Trabajadora incansable al servicio de los demás, gran líder de su comunidad y un 
ejemplo a seguir. 
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Que por las razones expuestas, el Concejo de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo, vocación de servicio comunitario y 
sensibilidad humana de la Señora AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, quien ha 
demostrado su interés por el bienestar de su comunidad, en especial por la 
poblacion mas necesitada y vulnerable, gestionando proyectos de vivienda en 
funcion de mejorar la calidad de vida y propender por una construcción social con 
bienestar, desarrollo y progreso. 
 
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer “DOMITILA SARASTY”, a la destacada Líder Comunitaria Señora AYDA 
LIGIA LEGARDA MUÑOZ. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 
ceremonia especial, a la Técnóloga AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, por su 
trabajo social y constante 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 diecisiete (17 ) días del mes de Marzo del año 
2018. 
 
 
 
 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto           Secretario General  
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