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PROPOSICIÓN NUMERO 033 

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 MIRIAM LUCY OBANDO A. es una mujer emprendedora, capaz de transformar su 
entorno y de abrazar con su optimismo a otros seres.  Desde hace muchos años se ha 
propuesto generar empresa combinando sus facetas de madre, abuela y esposa; misión que 
ha cumplido con creces permitiendo alegrías, bienestar y prosperidad en su hogar.  Para 
ella no existe situación difícil, solamente retos por superar y vencer.  
 
Pero su mayor virtud consiste en brindar la opción de generar empresa a personas que 
como ella creen que ésta es una forma de servir y aportar a la sociedad. Lo mejor es que 
disfruta cada momento empresarial y lo comparte con sus seres queridos. Hace poco donó 
una serie de carros y juguetes para niño que durante algún tiempo le permitieron unos 
ingresos extra y llevar satisfacción a sus seres queridos. Lo hizo con ese altruismo que solo 
caracteriza a los seres que han ascendido en capacidad intelectual y en sabiduría ya que 
“Dar es la mejor forma de recibir”. 
 
Que MIRIAM LUCY OBANDO A, con su ingenio, sus ideas y su creatividad es capaz de 
trastocar y transformar todo aquello que la realidad le aproxima. 
 
Su  proyecto, que ya es una realidad, ha dirigido y encaminado la actividad, la disposición y 
esas ganas de impactar las acciones y manualidades de unas mujeres aferrada a esas 
posibilidades que se crean y se plasman en una sociedad que urge por entender y asimilar 
el papel histórico de la mujer.   
 
Para Miriam Lucy “Pa mí…, pa ti…” es una   expresión cultural desde la perspectiva de 
género, pero con ese resplandor humano, puesto que las expectativas y los contextos 
permiten que tres mujeres: KATHERIN LÓPEZ MORA, VIVIANE NARVÁEZ Y MIRIAM 
LUCY OBANDO A., identifiquen y plasmen desde esos pensamientos e ideas, aquello que 
siendo femenino permita una mirada para todo gusto y para todo público. 
 
En estos trabajos, simples y sencillos, de nuestras manos facilitan expectativas manifiestas 
desde el entusiasmo de dar inicio a una pequeña empresa y generar opciones de empleo 
directo e indirecto. 
 
Tres mujeres que con visión futurista se unen para hacer realidad sus sueños… Tres mujeres 
que desde su alma dedican un tiempito para tener almas y corazones contentos, 
demostrando que la mujer es luchadora por naturaleza.  
 
Que MIRIAM LUCY OBANDO A, es “La personaje 10 del día”  son ciudadanas y 
ciudadanos que trabajan (ron) por un mejor Nariño, desde diferentes sectores de la 
sociedad. Con esto se quiere reconoce su esfuerzo, compromiso, dedicación y sentido de 
pertenencia con la región. 

Que el Concejo Municipal de Pasto, 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar a MIRIAM LUCY OBANDO A, quien en la actualidad, 
ha ingresado a los mercados y a toda actividad laboral con todo ese empuje capaz de dar 
muestras de la inteligencia y de la capacidad de solidificar los componentes 
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sociales,  familiares y, por supuesto, lo personal. Por ser una luchadora incansable por 
excelencia. Su constancia, responsabilidad y amor por la región son dignos de imitar y 
ejemplares.  
   
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer 
“DOMITILA SARASTY”, a la Señora MIRIAM LUCY OBANDO A. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial a la señora MIRIAM LUCY OBANDO A. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

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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