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PROPOSICIÓN NUMERO 007 

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 señorita MONICA ELENA PASICHANA ROJAS, Licenciada en Etno-

educación, Técnico en Atención Integral a la Primera Infancia, inicio un proceso de 

liderazgo ejerciendo el cargo de Secretaria del Cabildo Indígena de Jenoy tomando 

posesión del mismo junto a las autoridades mayores en los primeros días del mes de 

enero de 2008 hasta la fecha, acompañó procesos de lucha y de resistencia en la defensa 

del territorio de varios espacios, acompañamiento en las mingas de pensamiento 

comunitarias, conservatorio de los mayores; fortalecimiento de los usos y costumbres en 

los eventos culturales. 

 

En los Proceso de justicia dentro del territorio, apoyo en las actuaciones de censos 

anualmente; desde su liderazgo ha encaminado los principios para la educación propia, 

conoce los derechos colectivos y constitucionales que amparan a las comunidades 

indígenas y el derecho al territorio, para lo cual ha participado en el marco de la 

consulta previa debatiendo la problemática de territorio y desde diferentes espacios 

comunitarios exponiendo la problemática y aportando con ideas y propuestas para la 

defensa del mismo; de la misma manera ha fortalecido otros procesos internos que van 

dirigidos hacia el fortalecimiento institucional del Cabildo. Ha ejercido el cargo de 

Coordinadora de Educación propia, Alcaldesa de Justicia y Gobernadora Suplente. Ha 

apoyado al fortalecimiento institucional del pueblo Quillasinga, a la formulación de las 

propuestas para el Acuerdo de Voluntades con la presente Administración 

Departamental.         

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la pasión con que desempeña el trabajo social la 

Licenciada MONICA ELENA PASICHANA ROJAS, quien coda día emprende nuevas 

batallas y desarrolla numerosas estrategias para lograr que se respeten los derechos de 

las comunidades indígenas, su lucha es incansable, sus objetivos son lograr una vida 

digna y el espacio al que tienen derecho estas comunidades.   

 

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

Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la Licenciada MONICA ELENA PASICHANA 

ROJAS. 

 

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

especial a la Licenciada MONICA ELENA PASICHANA ROJAS, por su contribución 

al bienestar y desarrollo regional. 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ. 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

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

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto       Secretario General 
 
L. Elena R. 
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