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PROPOSICIÓN NUMERO 012  
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 SONIA CECILIA PALACIOS ARMERO, estudió Tercero de 
Primaria y esto no fue obstáculo para optar por luchar y liderar procesos sociales, 
los cuales le han servido para lograr que los menos favorecidos puedan acceder 
al respeto de sus derechos y dinamizar con entusiasmo los procesos de cambio. 
 
Que la señora SONIA CECILIA PALACIOS ARMERO, se ha destacado por ser 
una mujer con carácter fuerte, luchadora, estudiosa, práctica en la defensa de lo 
que considera es lo correcto para las comunidades que lidera;  todas sus metas 
las ha logrado por su obstinación, calidad humana y espíritu servicial. Su 
prioridad el bienestar comunitario que lo ha venido forjando con mucho afecto, 
gran solidaridad y liderazgo.  
 
Siempre lo primero ha sido la defensa de las mujeres, buscando su bienestar, el 
trato equitativo, coordinando, un trabajo mancomunado con todas y todos para 
lograr la igualdad de derechos. Ha estado al frente de situaciones difíciles y ha 
buscado conjuntamente con la comunidad las soluciones. Gracias a su buen 
liderazgo tuvo la oportunidad de viajar a Senegal África en representación del 
gremio de los intereses de hombres y mujeres dedicadas al trabajo informal en el 
municipio de Pasto y en el departamento de Nariño.     
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar el espíritu luchador y transformador de 
colectividades y la defensa de los derechos de la mujer de la destacada líder 
comunitaria SONIA CECILIA PALACIOS ARMERO, su valiente labor, vocación 
de servicio y capacidad para entender, gestionar e impulsar el desarrollo es 
admirable y digno de exaltarse. 
 
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la Líder Comunitaria SONIA CECILIA 
PALACIOS ARMERO. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 
ceremonia especial, a la Señora SONIA CECILIA PALACIOS ARMERO, en 
reconocimiento a su arduo trabajo comunitario y extraordinario liderazgo.  

 
PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA  
APROBADA POR UNANIMIDAD  

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

 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto     Secretario General  
 
L. Elena R. 
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