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PROPOSICIÓN NUMERO 006 

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 CARMEN FUENMAYOR ROSERO arriesgando su vida, incursionó en la 

Cordillera concretamente en los corregimientos de Sanches y Sidon del municipio de 

Policarpa considerado como zona roja. En ellos adelanto en compañía de sus hijos que 

son connotados abogados, la correspondiente asesoría jurídica en favor de madres 

cabezas de familia, víctimas de la violencia.  

 

Su trabajo fundamentado en género y atención integral en salud.  

 

Adelanto campañas de capacitación; realizó un trabajo social tendiente a prestar un 

servicio a la niñez. 

 

Con el apoyo de muchos empresarios, logró llevar ropa, medicina y juguetes en cada 

diciembre a familias muy necesitadas, en varios barrios de la ciudad de Pasto, su 

satisfacción siempre fue ver en los rostros de los niños la alegría al recibir estas ayudas. 

 

Ha realizado talleres de sensibilización para disminuir la violencia intrafamiliar en la 

Costa Pacífica. 

 

Que la señora CARMEN FUENMAYOR ROSERO, ha realizada una maravillosa labor 

social, como ciudadana, como madre inigualable y hoy es querida y respetada por su 

gran aporte a la región. 

 

Sus hijos todos profesionales son su apoyo en todo emprendimiento, con paciencia, 

civismo, amor y entrega son postulados que irradian esperanza y son ejemplo de vida. 

 

Por lo tanto el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 

PRIMERO. – RECONOCER Y EXALTAR LA LABOR SOCIAL que de corazón e 

incondicionalmente presta la señora CARMEN FUENMAYOR ROSERO, brindando su 

tiempo y disponiendo espacios de solidaridad albergando esperanza y humanidad a las 

comunidades más necesitadas. 

 

SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 

Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la Señora CARMEN FUENMAYOR ROSERO. 

 

TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 

especial, a la Señora CARMEN FUENMAYOR ROSERO, en reconocimiento a su 

bondad y liderazgo.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

ÁLVARO FIGUEROA MORA  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de 2019. 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES        SILVIO ROLANDO BRAVOPANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                      Secretario General 
 

L. Elena. R.  
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