
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

Calle 19 con Carrera 25 Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

PROPOSICIÓN NUMERO 019    
 

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 MARÍA EUGENIA CORAL DE DELGADO, nacida en Pasto, estudió su 
Bachiller Académico, con énfasis en programa para la Convivencia Pacífica, 
Ciudadela Educativa Sur Oriental, Abogada, Institución Universitaria CESMAG 
Judicatura en la fiscalía 20 seccional San Juan de Pasto, Especialista en 
Derecho Administrativo de la Universidad de Nariño. 
 
Es una Mujer que ha llegado a este nivel académico sorteando todas las 
dificultades que se presentan para quienes ejercen su trabajo en las Plazas de 
Mercado, Primero Vendedora, junto a su familia, en la plaza del  Mercado Central 
hasta el año 1974 durante el cual fueron trasladadas  a los predios de lo que hoy 
es el Mercado el Potrerillo,  a la muerte de su madre en el año de 1977,   es 
acogida y arropada por FRAY GUILLERMO DE CASTELLANA en el COLEGIO 
MARÍA GORETTI y se convierte en 1980 en  alumna  graduada, con Medalla a la 
excelencia,  EN ARTES FEMENINAS. 
 
Después de este título,  continuo con su trabajo en  las Plazas de Mercado el 
Potrerillo, ubicada en el Barrio Obrero y también decidió luchar por el 
mejoramiento de la calidad de vida de quienes ejercen su valioso trabajo en la 
Empresa Más grande del Departamento Las Plazas de mercado, especialmente 
la del Potrerillo, sitio en el que se encuentra su Familia, fue así como inició 
fundando el Sindicato de Trabajadores de Tracción Humana, para que ellas y 
ellos pudieran lograr mejor trato y estabilidad. 
 
Durante todo este trabajo consiguió lo que es hoy una Abogada, especialista en 
Derecho Administrativo, título que le sirve para seguir siendo una lideresa llena 
de carisma y lucha dora por quienes más la necesitan, ha presentado sus 
criterios frente al Proyecto de Ley No. 23 que cursara en el Congreso y que tenía 
por objeto la protección de los vendedores ambulantes. 
 
Por su forma de exigir, de manifestar las situaciones adversas, de inequidad y de 
difícil situación es considerada a veces, como la piedra en el zapato para 
organizaciones y particulares que desconocen su origen de Vendedora de las 
Plazas de Mercado, aun cuando su  familia continúa ejerciendo dicha labor en el 
Mercado el Potrerillo, constituyendo en un imperativo para ella el seguir luchando 
por el mejoramiento de la calidad de vida de todo el talento humano que trabaja 
en este sitio, que es el más grande abastecimiento de  alimentos y otros para el 
Departamento de Nariño. 
 
Uno de sus propósitos más grandes es heredar a las nuevas generaciones el 
intercambio hortofrutícola de las cadenas agroalimentarias de Nariño como 
despensa para la humanidad porque a decir de MARÍA EUGENIA CORAL DE 
DELGADO, una bolsa de leche no produce leche, ni una plaza de mercado 
produce los cuantiosos productos PERECEDEROS QUE SE COMERCIALIZAN. 
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Amorosa con su familia extensa, no solo con la suya, esposo, e hijos, sino 
también con sus hermanos y hermanas, tíos, sobrinos y demás, es una mujer 
digna de exaltar por todo lo que ha hecho para lograr la superación personal y 
por su lucha constante en beneficio de la que considera su familia, vendedoras y 
vendedores de la Plaza de Mercado y todo el talento humano que vive de la 
comercialización de productos en el Mercado el Potrerillo. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo de MARÍA EUGENIA CORAL DE 
DELGADO, su crecimiento personal y profesional, logrado inspirada en el firme 
propósito de ayudar a las comunidades más necesitadas y vulnerables del 
municipio de Pasto y el Departamento de Nariño.  
 
SEGUNDO.- Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: “DOMITILA SARASTY”, a la sobresaliente Líder MARÍA EUGENIA 
CORAL DE DELGADO. 
 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en 
ceremonia especial, a la Señora MARÍA EUGENIA CORAL DE DELGADO, 
exaltando su espíritu de cooperación y liderazgo.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de Marzo del año  
2018. 

 
 
 

 
 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto             Secretario General  
 
L. Elena R.    
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