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PROPOSICIÓN NUMERO 015 

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 ROSA GUEVARA ROSERO, oriunda del Municipio de Samaniego, 

nacida en un hogar de campesinos humildes en la vereda San Luis del Sesenta, se 

caracterizó desde muy pequeña por ser una niña llena de esperanza por salir adelante, la 

primaria la hizo en la Escuela Rural mixta del Sesenta, destacándose  desde sus primeros 

años por la capacidad de liderar y ser siempre la que representaba en todos los aspectos 

a su escuela; sus primeros logros fue participar en un campeonato de atletismo que 

organizaron los corregimientos de su municipio, siendo la campeona, a mui corta edad 

lleva un trofeo a su vereda, terminada la primaria sus padres no tuvieron los recursos 

para que pudiera seguir el bachillerato, por lo que tomo la decisión de seguir sola 

buscando la oportunidad de un mejor futuro. 

Estudió el bachillerato, el cual lo hizo en el Colegio Nacional Simón Bolívar,  tuvo la 

oportunidad de que se le abren las puestas en las Entidades estatales para poder hacer 

algunas gestiones para su gente campesina. 

En el Colegio Nacional Simón Bolívar de igual manera se caracterizó por ser una 

lideresa y defender los derechos de los estudiantes en todos los ámbitos. 

Llego a la ciudad de Pasto y consiguió un trabajo en la malla vial,  siguió estudiando; 

trabajó en la Contraloría Departamental de Nariño, donde pudo estudiar  derecho en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, se graduó como abogada y hizo su 

especialización en Derecho Administrativo en la Universidad del Cauca, termino su 

periodo laboral en la Contraloría Departamental y paso a laborar en la Secretaria de 

Educación Municipal de Pasto,  en donde hizo la especialización en Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario  con la  Fundación Universitaria   Católica Lumen 

Gentium.  

Fue coordinadora de Atención a Víctimas del conflicto armado en el Departamento. 

Coordinando un trabajo desde la institucionalidad. En el año 2016 termina su siclo en la 

Gobernación de Nariño y por su buen desempeño la llaman del Ministerio del Interior 

para trabajar como asesora de DDHH, en el departamento de Nariño, desde donde 

gestionó algunos procesos.  

Con todo este trabajo hecho de corazón alrededor de 8 años, ha ganado la confianza de 

las comunidades afrodescendientes a quienes las acompañó en la asesoría de 

ASOCOETNAR, (Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico 

Territoriales en Nariño).  

Por ahora la Doctora ROSA GUEVARA ROSERO, se encuentra asesorando a los 45 

consejos comunitarios y 13 Organizaciones Étnico Territoriales de las Subregiones de 

Sanquianga y Telembi, aspirando escalar más peldaños en el campo de la política.  

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar el ejemplo de vida, profesionalismo y trabajo 

comunitario realizado por la Doctora ROSA GUEVARA ROSERO, quien ha demostrado 

su gran coraje, constancia y apoyo especialmente a las comunidades que se encuentran 

en conflicto y aquellas que no cuentan con facilidades adecuadas para subsistir. 

 

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

Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la Doctora ROSA GUEVARA ROSERO. 
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TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 

especial a la Doctora ROSA GUEVARA ROSERO, en virtud a su meritorio crecimiento 

personal y liderazgo. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN. 

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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