
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

Calle 19 con Carrera 25 Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

PROPOSICIÓN NUMERO 008 

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 CLAUDIA IRENE LOPEZ MUÑOZ, Psicóloga, Especialista en 

Pedagogía de la Creatividad, con experiencia en acompañamiento y apoyo técnico en la 

planificación estratégica de entidades públicas y organizaciones privadas en el ámbito de 

la cooperación internacional y el desarrollo.  

 

Ha desempeñado la coordinación de programas de la salud mental en tres municipio del 

departamento de Nariño, Sapuyes, Tangua y Aldana. Ha Coordinado proyectos con 

organizaciones  de carácter internacional OXFAM y FASTENOPFER encaminados a la 

atención de mujeres del departamento de Nariño víctimas de la violencia.  

 

Que la Doctora CLAUDIA IRENE LOPEZ MUÑOZ, es una persona activa, con gran 

sentido de responsabilidad, espíritu de colaboración y principios de honestidad.     

 

Desde el año 2016 hizo parte de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Pasto, 

actualmente viene ejerciendo como Presidente del Barrio Altamira, hase parte de 

ASOCOMUNA 6 en el cargo de delegada desde donde adelanta procesos de 

acompañamiento y gestión para la comuna y posteriormente asume la Coordinación de la 

Secretaría de Bienestar Social en la Federación Municipal del municipio de Pasto. 

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo de la Doctora CLAUDIA IRENE 

LOPEZ MUÑOZ, su trabajo comunitario se ha desarrollado con el objeto de mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades que no cuentan con los suficientes recursos 

económicos y es así como su trabajo resulta muy conveniente y gratificante.  

 

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

Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la doctora CLAUDIA IRENE LOPEZ MUÑOZ.  

 

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

especial a la Doctora CLAUDIA IRENE LOPEZ MUÑOZ, en virtud a su continua labor 

comunitaria y liderazgo. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

RAMIRO 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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