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PROPOSICION NUMERO 030 

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

SARASTY” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 
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, GRACIELA IBARRA RECALDE, nació en el municipio de Funes Nariño. 

 

Que a la edad de ocho (08) años, GRACIELA IBARRA RECALDE, se trasladó al municipio de Pasto, 

donde permanece en la actualidad. 

 

Que la Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE formo un hogar con RAUL SANTANDER MALES y 

sus tres hijos MARGIE GREY, MARIO FERNANDO Y ANGIE JULIED SANTANDER MALES. 

 

Que la Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE, ha consagrado su vida al servicio de las comunidades, 

llevando consigo un mensaje de restauración a la vida de las personas a lo largo y ancho del municipio 

de Pasto. 

 

Que la Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE, hace parte de la Internactional Confederation of 

Theotherapy (ICT) como misionera en la modalidad de Directora Paulina donde ha prestado sus servicios 

por más de 22 años en la restauración de la vida familiar de hombres, mujeres, niños, niñas y adultos 

mayores. 

 

Que la Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE, ha sido Directora Paulina en las diferentes sedes 

distritales de la ICT en el municipio de Pasto, entre las cuales se destacan las ubicadas en los barrios y 

corregimientos: SANTA CLARA, MIRAFLORES, JAMONDINO, PANORAMICO, LAURELES 

y CHAMBU, así como también ha realizado su labor de acompañamiento familiar en municipios como 

LINARES, TUQUERRES Y TUMACO. 

 

Que la Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE, representa la fortaleza, lucha y dedicación de las 

mujeres Pastusas, y que a lo largo de sus 22 años de servicio a la comunidad ha logrado la restauración 

de la vida familiar, emocional, espiritual de cada una de las personas con quien ha tenido la oportunidad 

de compartir, previniendo situaciones como el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo y otros males que 

aquejan a nuestra sociedad.  

  

En mérito de lo anterior, el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 

PRIMERO. - Reconocer la vocación de servicio de la Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE, quien 

con su ejemplo y entrega a contribuido de manera significativa en la restauración de cientos de familias 

y personas en el municipio de Pasto. 

 

SEGUNDO. - Exaltar la labor que desempeña a Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE, en las 

comunidades marginales de nuestro Municipio donde su don de gentes y de servicio nos permiten 

recuperar personas que han caído en el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo.  

 

TERCERO. - Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer “DOMITILA 

SARASTY”, a la Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE.  

 

CUARTO. - La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, a la 

Señora, GRACIELA IBARRA RECALDE, por su trabajo constante, compromiso con la familia y vida 

de las personas de nuestro municipio de Pasto. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (1°) del abril del año 2022. 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                        Secretario General  
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