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PROPOSICIÓN NUMERO 032 

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 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 MELBA CORDOBA GONZALEZ, Directora de la Fundación el 
Toque de los Ángeles. Fundación dedicada a brindar atención Psicosocial a 
familias que han perdido sus hijos.  
 
Que el Apoyo a madres que perdieron a sus hijos, se realiza con el objeto social de 
atender y brindar ayuda aquellos padres de familia que por diversas situaciones han 
perdido a sus hijos. 
 
Agrupación que surgió como un espacio al que poco a poco se fueron uniendo 
madres de familia que atravesaban difíciles momentos por la pérdida de sus seres 
queridos.  
 
El apoyo espiritual de esta Fundación era en primera instancia conformado como 
un grupo de oración, seguidamente como un espacio dedicado a quienes tengan 
esta dura experiencia y quieran sobreponerse a través de la oración y reflexión.  
 
Actualmente 15 madres de familia se han unido a esta labor, y son ellas quienes 
hicieron la invitación a la comunidad del Municipio para que se unan y juntos puedan 
suplir el duelo que existe luego de un episodio trágico.  

 
Que el Concejo Municipal de Pasto, 

P R O P O N E: 
 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar la noble labor que realiza la Directora de la Fundación 
el Toque de los Ángeles, MELBA CORDOBA GONZALEZ, quien con las madres de 
familia se han unido a esta grandiosa labor. Su liderazgo, gran solidaridad, espíritu caritativo 
y bondadoso contribuye incondicionalmente a solidarizarse con esta comunidad tan 
golpeada y vulnerable. Su ejemplar trabajo fortalece a la comunidad y promueve el bienestar 
social. 
   
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer 
“DOMITILA SARASTY”, a la Señora MELBA CORDOBA GONZALEZ, Directora de la 
Fundación el Toque de los Ángeles. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial a la Directora de la Fundación El Toque De Los Ángeles, MELBA CORDOBA 
GONZALEZ. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

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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