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PROPOSICIÓN NUMERO 009 

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 JOSEFINA LUNA, LIDER COMUNITARIA, residente de la Vereda de 

Pejendino Reyes, Corregimiento de Buesaquillo de la ciudad de Pasto, es una mujer 

destacada por su trabajo y esfuerzo en bien de su comunidad. Con su entereza, espíritu de 

servicio y sentir como propio las carencias de su comunidad en especial de la población 

más necesitada del Municipio de Pasto, ha logrado mediante un trabajo comunitario y en 

conjunto con las administraciones municipales obras que han mejorado las condiciones 

de vida de los habitantes de su vereda. 

Por su liderazgo para la década del 2002, su comunidad la elige como Presidenta de La 

Junta de Acción Comunal de la Vereda Pejendino Reyes del corregimiento de 

Buesaquillo, desempeñando una labor comunitaria ejemplar. 

Fue integrante del Sindicato de Vendedores Ambulantes del Mercado Potrerillo  y en el 

año de 2004 fue elegida como su presidenta, donde desde esta época ha sido una de las  

gestoras que ha colocado todo su empeño y trabajo en el proyecto de  mejoramiento de la 

Plaza de Mercado Potrerillo, el cual, en la presente administración del Doctor Pedro 

Vicente Obando (2016 – 2019), se viene desarrollando como un proyecto de alto impacto 

social y económico que favorece a los Vendedores Ambulantes Eventuales y Vendedores 

Ambulantes, ya que dentro de esta plaza de mercado se tiene estipulado la construcción 

de una zona denominada  plazoleta de eventuales cuyo fin, propende por el desarrollo 

organizado de la actividades económicas de esta población generando así una mayor 

inclusión social y garantizar unas óptimas condiciones dignas de trabajo. 

En el año de 2008, fue gestora y responsable del proyecto: Construcción e instalación de 

la red eléctrica en la vereda Pejendino Reyes, que garantiza el servicio de energía y 

alumbrado público a los habitantes del sector, mejorando su calidad de vida, la 

circulación y seguridad en general, evitando accidentes y actos delincuenciales en esta 

región. 

Preocupada por la situación sanitaria de la vereda, para el año 2010 inicio una gran 

gestión en la consecución del sistema de alcantarillado, el cual se realizó mediante   

proyecto de Ejecución y Finalización de obras de Construcción de la Red de 

Alcantarillado Sanitario del Sector de Pejendino Reyes - Corregimiento de Buesaquillo, a 

razón de que los pozos sépticos instalados anteriormente estaban por colapsar y no 

cumplían con la función de realizar el oportuno tratamiento de aguas residuales del 

sector, evitando que se generen inconvenientes de salubridad y contaminación ambiental. 

Que por su decidido trabajo, la comunidad de la Vereda Pejendino Reyes a mediados de 

la vigencia de 2018, la elige nuevamente como Presidenta de Junta de Acción Comunal 

de esta vereda, dignidad con la que viene desarrollando un trabajo en bien de su gente y 

su vereda. 

Con su empoderamiento con la comunidad ha trabajado en equipo, en pro de lograr 

proyectos notables que generen desarrollo para su vereda Pejendino Reyes del 

corregimiento de Buesaquillo.  

 

Que por tal motivo, el Concejo de Pasto, 

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo de la señora JOSEFINA LUNA, su 

condición de pertenencia frente a la problemática social y búsqueda mancomunada de 

soluciones inmediatas a las necesidades de la comunidad, generan bienestar y progreso 

para la región.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 

Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la Señora JOSEFINA LUNA, LIDER 

COMUNITARIA. 

 

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

especial, a la LIDER COMUNITARIA, JOSEFINA LUNA, en virtud a su gran 

contribución social.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

EDGAR ERAZO SEPÚLVEDA 

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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