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PROPOSICIÓN NUMERO 031 
Por medio de la cual se hace el reconocimiento Máxima Distinción a la Mujer “DOMITILA 

SARASTY” 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  
 

C O N S I D E R A N D O:  
 

Que la Asesora y Promotora de Lectura MARIELA GUERRERO VÉLEZ, Nacida en Pasto, 
graduada en Educación Especial con Énfasis Dificultades de Aprendizaje, es una convencida 
Gestora Cultural, Promotora de Lectura y Librera. 
 
Empezó su vida laboral trabajando con niños y niñas con discapacidad cognitiva en el 
CEHANI, lo que le permitió conocer de cerca las dificultades que tenían muchos chicos para 
acceder a la palabra escrita y la lectura, eso la encamino a buscar nuevos caminos para 
facilitar los procesos educativos desde otros contextos. 
 
Fue así, como inició su trabajo como promotora de lectura, fue Mediadora de lectura para 
Fundalectura en el proyecto “Morrales de Lectura”, formador para CERLALC en el proyecto 
“Mil Maneras de Leer” del Ministerio de Educación Nacional dentro del Plan Nacional de 
Lectura y Bibliotecas. Tallerista del Plan Nacional de lectura y Bibliotecas. Promotora de 
Lectura en el Área Cultural del Banco de la República, en la Secretaria de Cultura Municipal 
y Comfamiliar de Nariño. Asesora del Plan Municipal de Lectura y Escritura “Pasto Ciudad 
Capital Lectora” periodo 2012 - 2015,  Tutora para Nariño, de la Estrategia de Tutores 
Departamentales del Ministerio de Cultura/Biblioteca Nacional de Colombia, Jurado del 
Programa Nacional de Estímulos 2016. Ganadora de la Beca de Circulación Internacional 
para Creadores, Investigadores y Emprendedores del Área de Literatura 2018 del Ministerio 
de Cultura, con el proyecto “La Feria de Madrid, una oportunidad para aprender de los 
libreros”  
 
Que la Asesora, Promotora y Tutora de Lectura MARIELA GUERRERO VÉLEZ, creo en el 
2007 la Fundación para el Fomento de la Lectura y la Escritura Qilqay, la cual ha desarrollado 
proyectos con diferentes poblaciones en Pasto y el Departamento. Proyectos cómo “Arte y 
Literatura para Aliviar el Dolor” que acompaña con lectura a pacientes de oncología y diálisis, 
“Leer para Estar Juntos” dirigido a madres gestantes y lactantes, “Ángeles Lectores” un 
programa de lectores voluntarios en el Hospital Infantil los Ángeles, “ConVersemos: 
encuentros de lectura y escritura” dirigido a público joven; y por ultimo su mayor reto es la 
organización y realización durante 13 años de la Temporada de Letras: Feria del Libro de 
Pasto. 
Que la Asesora, Promotora y Tutora de Lectura MARIELA GUERRERO, su formación como 
Promotora de Lectura y su cercanía a la Literatura Infantil la han llevado a escribir historias 
para niños, es así como en el 2011 publica en la Colección Pasto Ciudad Capital Lectora el 
Libro para niños “Un Dragón en mi Morral” y cuatro ediciones de la “Guía Leer para Estar 
Juntos” para madres gestantes, lactantes y sus familias. 
 
Su último y más grande reto fue crear la Librería Camino a Casa, única librería en Pasto y 
en la región,  dedicada al libro ilustrado para niños, jóvenes y adultos, un espacio maravilloso 
donde la familia puede encontrar asesoría y la mejor variedad de libros. Con este proyecto 
fue ganadora de la beca para la consolidación de librerías independientes como espacios 
culturales. 
 
Que el Concejo Municipal de Pasto, 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar a la Asesora, Tutora y Promotora de Lectura MARIELA 
GUERRERO VÉLEZ, su extraordinaria labor por el desarrollo de la creatividad a través de 
la lectura y el fomento de la cultura. El brindar el libre acceso a los libros y la valoración de 
la lectura como instrumento para el desarrollo integral de la región y el país. Es el espacio 
fundamental para lograr progreso. Su labor es considerablemente transcendental. 
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GUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer 
“DOMITILA SARASTY”, a la Asesora, Tutora y Promotora de Lectura MARIELA 
GUERRERO VÉLEZ. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial a la Asesora, Tutora y Promotora de Lectura MARIELA GUERRERO VÉLEZ  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ JURADO 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 
 
L. Elena R.   
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