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Acta No. 140 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:12 a.m. del 25 de julio de 2017, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

El Concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS ESPECIALES: KAROL CASTRO JEFE OFICINA DE GENERO, 
CARMEN ALCIRA GUERRERO BASTIDAS FISCALIA 11 SECCIONAL, YOLANDA DE 

LA CRUZ MENESES FISCAL 10, HERNANDO AGREDA FISCALIA LOCAL 5, 

MAGALY REALPE DIRECTORA INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES. TEMA: CUESTIONARIO INVITA LA CONCEJALA LUCIA DEL 

SOCORRO BASANTE  DE OLIVA. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
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3. INVITADOS ESPECIALES: DOCTORA KAROL CASTRO JEFE OFICINA 

DE GÉNERO, DOCTORA CARMEN ALCIRA GUERRERO BASTIDAS 
FISCALIA 11 SECCIONAL, DOCTORA YOLANDA DE LA CRUZ MENESES 

FISCAL 10, DOCTOR HERNANDO AGREDA FISCALIA LOCAL 5, DOCTORA 
MAGALY REALPE DIRECTORA INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES. TEMA: CUESTIONARIO INVITA LA CONCEJALA LUCIA DEL 
SOCORRO BASANTE  DE OLIVA. 

 
Concejala Socorro Basante de Oliva saludo especial a todos y todas las 

presentes, como dice el reglamento es darle la palabra a los invitados pero me 
voy a permitir solo recordar que esto es como fruto o es el seguimiento que 

vamos a realizar a unos compromisos adquiridos en el debate anterior, doctora 
Karol usted todavía no estaba y se hicieron unos compromisos fundamentales 

para dos cosas importantes, la primera eliminar las brechas entre hombres y 
mujeres en todos los sentidos que creo que es lo mínimo que los estados 

pueden hacer en materia de igualdad y segundo dar cumplimiento a la ley que 

se dictó después de muchísimas luchas las 1257 de 2008 que habla de que la 
mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, en esa oportunidad 

dejamos tres conclusiones básicas, la primera que era sobre qué vamos a hacer 
para el seguimiento, la capacitación tanto al estado, todo lo que se refiere a las 

estadísticas que permitan hacer un seguimiento frente a la ley 1257 cómo se 
fortalecería el comité de seguimiento del que habla la ley, segundo una 

aspiración que las mujeres en Pasto tenemos como en todos los departamentos 
y en todos los municipios de Colombia que es fortalecer el ente que rige esta 

clase de política pública y entonces como el fortalecimiento de la solicitud a la 
administración municipal para que presente ya el acuerdo de creación de la 

secretaría eso fue resultado del anterior debate, el otro es la ruta 
implementada, fijar las responsabilidades interdisciplinarias de cada entidad 

para que la mujer violentada, física, sexual, sicológicamente sepa dónde 
definitivamente acudir y entonces en esto avanzamos ya el año pasado, se hizo 

una sesión conjunta con la voluntad de diputados y concejales en la asamblea 

departamental y validamos esas responsabilidades de cada una de las 
instituciones que terminaran lógicamente en la ruta de la que habla la norma 

en la ruta de atención a la mujer víctima de violencia y lo fundamental el 
manejo de la estadística cuando nos envían la respuesta y de esto nace este 

debate porque hay inquietudes y dudas, veo que pareciera que en tantos años 
ni siquiera la nación adopta una estadística frente a violencias de género y si 

frente a violencia intrafamiliar que para nosotras las mujeres es bastante 
complicado, entonces a la fiscalía es preguntarnos qué significa el informe, 

cómo van las noticias criminales, cuántas han pasado a proceso, cómo le 
podemos decir a las mujeres de los distintos colectivos que por diferentes 

razón de trabajo hoy lastimosamente hoy no están aquí, entonces cómo les 
decimos si están mejorando o por el contrario hay una percepción de que la 

denuncia es más amplia o una percepción de que está disminuyendo o por el 
contrario aumentado la violencia, eso es básicamente los cuestionarios que 

hemos hecho de manera que señor presidente solicito de manera respetuosa 

darle la palabra entonces a la doctora Karol. Muchas gracias. 
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Doctora Karol Castro Jefe de Oficina de Genero hace uso de la palabra 

saludando a todas y todos los presentes, hace su presentación en diapositivas 
las cuales se anexan a la presente Acta. 

 La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicitaron permiso. 

 
Doctor Juan Pablo Guerrero hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes, hace su presentación en diapositivas las cuales se anexan a la 

presente Acta. 
 

La Presidencia pone en consideración declarar la sesión permanente, lo cual 
es aprobado por la Corporación. 

 
Concejal Alvaro Figueroa comenta que solicita permiso para retirarse porque 

tiene fisioterapia y felicita a la doctora Karol y al doctor Juan Pablo por su 
excelente intervención ya que este tema es muy importante pues la violencia 

contra la mujer ha crecido de una forma alarmante pero no por eso debemos 
dejar de reconocer que las entidades están trabajando, uno no puede 

desconocer el trabajo que está realizando la fiscalía. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que es necesario y urgente 
clarificar cuales son las acciones que está haciendo la fiscalía para diferenciar y 

tipificar entre violencia intrafamiliar y violencia de género y compañeros 

concejales el problema no es sencillo, en el 2016 fueron 1696 noticias 
criminales de violencia intrafamiliar, no sabemos de allí por la forma como dar 

la respuesta cuantas pertenecen a violencia basada en género, me parece que 
es difícil por lo que usted ha manifestado, en lo que va corrido el año según la 

unidad del año 2017 tenemos el más alto porcentaje, pero sumando las 939 
noticias criminales solo hasta el mes de mayo, eso quiere decir que ha 

incrementado la denuncia, que ha incrementado la violencia y entonces tengo 
esa inquietud la que tenía básicamente frente a lo que usted ha hecho 

hablando también por medicina legal que me parece que  ha sido un ejercicio 
importante y solicito señor presidente antes que continuemos escuchando ya 

en esta respuesta al doctor Juan Pablo escuchar a las señoras que se han 
inscrito y tienen mucho interés de que usted las escuche. Muchas gracias. 

 
Doctor Juan Pablo Guerrero responde que la violencia intrafamiliar, las cifras 

que usted tiene en sus manos comprende la violencia al interior de la unidad 

familiar, estamos hablando de que la víctima puede ser el abuelito, el hijo, un 
sobrino, la mama, es decir los que hagan parte de esa unidad familiar, 

lamentablemente nuestro sistema no nos permite identificar de manera inicial 
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cuantas son mujeres y  digamos porqué calidad se está dando la intención, más 

sin embargo cada despacho fiscal si tiene esa caracterización, yo me puedo 
comprometer con usted a hablar con los fiscales para que cada uno de ellos nos 

diferencie esas cifras y nos permita aterrizar de mejor manera cuántos de esos 
han sido cometidos contra las mujeres, no obstante también manifestarle que 

dentro de la visita familiar existe una alza en la violencia contra nuestros 
ancianos, hay un abandono importante negativo frente a los abuelitos en las 

casas y eso también permite abrir noticias criminales, la violencia intrafamiliar 
a veces cuando los enfocamos mucho en temas de mujeres pensamos que 

solamente se da en favor de la mujer de la casa, se da en favor de los hijos, se 
da en favor o más bien en contra de los hijos, en contra de los abuelitos o en 

contra de otras personas, pero esa cifra podemos hablar con cada fiscal para 
que se cuantifiquen e identifiquen que ha sucedido con cada uno de los casos. 

 
Señora Isaura Maigual Representante Mesa Departamental de Mujeres 

hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, hace mucho tiempo 

venimos trabajando precisamente por los derechos de las mujeres, doctor Juan 
Pablo me parece muy importante el avance que la fiscalía está dando gracias a 

nuestra lucha porque también nosotros desde la base hacemos nuestro trabajo 
día a día pero mi pregunta es en el sentido de que el peregrinaje de la mujer 

maltratada es otro y hoy lastimosamente como dijo usted en sus palabras yo 
en ninguna parte de su intervención lo escuche hablar de la ley 1257, solo se 

habla de unas violencias basadas en género y que la realidad cuando uno va a 
denunciar, cuando uno lleva a una mujer maltratada jamás a la mujer se le 

dice que es por ley 1257 a pesar de que las mujeres se les capacita sin 
embargo allá se les cambia la mentalidad de decir que es por violencia 

intrafamiliar y al decir esto las mujeres están obligadas automáticamente a 
hablar con el agresor, allí en ningún momento se les dice que pueden ser 

enfrentadas con el agresor, entonces hay una confusión para las  mujeres y yo 
digo ese es un peregrinaje de la mujer maltratada, entre ayer y anteayer tuve 

la oportunidad de llevar  dos mujeres maltratadas, la una puso su denuncia 

antes del 28 de junio ella sabía que iba a ser víctima de maltrato por las fiestas 
que se realizan en algún corregimiento y que esas fiestas conllevan a esa clase 

de violencia en los hogares, sin embargo en la policía se les dijo que esa era 
una violencia intrafamiliar y que la fiscalía había direccionado mal su denuncia, 

a la mujer tengo las evidencias de ella fue muy maltratada casi para feminicidio 
sin embargo llego a la fiscalía a poner la denuncia y le dijeron que eso no era 

violencia intrafamiliar que eran lesiones personales, entonces ahorita vemos 
como usted manifestó en muchas intervenciones que eso ya es un delito que 

puede ser violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y ahora otro 
nuevo delito para que las mujeres realmente no denunciemos, eso a mí me 

entristece porque la realidad de las mujeres no es esa, nosotras queremos 
avanzar y queremos que se haga justicia, que se hagan unos castigos 

ejemplarizantes para que estas mujeres no se cansen de denunciar y no 
puedan realmente hacer realidad su deseo de vivir tranquilas, las mujeres 

queremos vivir en paz pero no maltratadas ni violentadas, esto es lo que yo le 

quiero manifestar y que ojala la fiscalía tipifique otro nuevo delito de lesiones 
personales. Muchas gracias. 
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Señora Teresa Hidalgo Representante del Consejo Territorial de 

Planeación de la Mujer hace uso de la palabra saludando a todas y todos, 
gracias por esta oportunidad que nos dan de intervenir, desde la anterior 

administración se conformó este comité y de verdad quiero felicitar a todos los 
integrantes y a la doctora Karol que han dado pasos fundamentales que han 

estado expuestos en este día donde se expuso cómo se ha avanzado en el 
comité sobre la ley 1257 pero mi objetivo de hablar en este momento es que 

una de las cosas que ha dicho aquí el representante de la fiscalía que para 
solucionar en un porcentaje muy alto para que la mujer no sea maltratada, él 

hablaba del empoderamiento de la mujer es el problema económico, si 
empezamos a solucionar el problema económico de la mujer, yo creo que 

vamos a reducir todas estas cantidades de violencia y precisamente lo dice aquí 
la ley 1257 que la fiscalía debe fomentar a las empresas privadas, el gobierno 

debería facilitar más la educación a la mujer, que tenga más trabajo porque la 
mujer no demanda en un porcentaje muy alto es porque dice voy a quedar 

sola, que le voy a dar a mis hijos y una cantidad de problemas que se nos 

presenta por el problema económico, entonces ese punto si le doy gracias al 
señor fiscal y que trabajemos en pro de la mujer, que eduquemos a la mujer, 

que les enseñemos de verdad cosas fundamentales y que de verdad van a 
tener incremento económico en el núcleo familiar empezando porque así sea 

una capacitación mínima, yo soy artesana, soy dibujante pero de verdad 
nosotros nos dan unas capacitaciones el gobierno que no merecemos, se 

debería dar una capacitación empezando así sea por un trabajo manual pero 
que si sea muy bueno, crear empresa, microempresa, apoyar estos proyectos 

porque aquí no podemos venir a decir que vamos a solucionarlo así la fiscalía 
incremente más oficinas y más policía, más cosas si a la mujer no se la 

capacita, si la mujer no tiene ese respaldo económico de las empresas, para mí 
eso es fundamental dentro de todo lo demás. Muchas gracias. 

 
Señora Mariela Gutiérrez hace uso de la palabra con el cordial saludo a todos 

los presentes, yo quiero hablar muy brevemente de hace treinta años atrás, yo 

fui víctima de violencia por parte de mi pareja, una pareja que de pronto en el 
momento dado yo era una menor de edad 16 años con un niño de dos años y 

ustedes funcionarios de pronto no saben que es sentir la violencia en carne 
propia, yo la viví, yo viví cuando me arrastraron, me patearon, cuando a mi 

niño de dos años lo golpearon hasta dejarlo desfigurado que es mi hijo mayor y 
lo metieron debajo de una cama, estoy aquí presente y las que no están es 

porque ya murieron, yo soy una sobreviviente, yo tengo la autoridad moral 
para hablar de violencia contra la mujer, cuando me vi golpeada, porque yo era 

una niña de 16 años que no sabía cocinar, que me obligaban a tener relaciones 
sexuales y yo no quería por mantener un niño de dos años, yo señores 

funcionarios estoy hablando por esas mujeres que no tuvieron esa oportunidad 
y que hoy están en un cementerio, hay muchas leyes, muchas instituciones y 

cuando uno llega allá porque lo he visto durante 30 años, de mujeres que 
siguen en la misma problemática y no avanzamos, mi caso fue hace treinta 

años, estoy viva por milagro de Dios, mi niño está vivo de milagro, le quedó 

una pequeña cicatriz porque cuando yo vi a mi hijo bajo una cama como un 
nazareno quería enloquecer y fue lo único que a mí me dio la fortaleza y el 

valor siendo una niña decir no más y salí huyendo, si yo no hubiera salido de 
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ese lugar yo no estuviera en este momento contándoles el cuento y mi hijo no 

fuera el arquitecto que es hoy, le doy gracias a Dios porque cuando vi a mi hijo 
así no había ni fiscalía, no había nadie, estaba yo sola siendo una niña que me 

escondía detrás de las puertas porque yo no sabía cocinar y me tiraban los 
platos porque se me fue la mano en la sal o por la noche tienes que servirme y 

yo tenía que sobrevivir y desde allí me propuse y dije voy a estudiar de noche y 
trabaje, durante el proceso muchos se quisieron aprovechar de una niña, pero 

yo tengo la autoridad moral por esas mujeres que no veo y que debería estar 
lleno el auditorio y por aquellas que murieron y no pueden ya denunciar, yo si 

les pido por favor funcionarios que cuando llegue una mujer sean humanos, de 
pronto ustedes no lo saben porque no lo han vivido, pero las mujeres 

desplazadas, que les toca salir huyendo de sus territorios con sus hijos, en 
estos días yo escuchaba a una señora desplazada que me lo contaba llorando y 

yo más que nadie la entendía porque lo viví en carne propia, cuando se 
llevaron su niña y la reclutaron de diez añitos y ella me contaba que la niña 

gritaba y se le aferraba diciendo que no se quería ir que por favor haga algo 

pero ella no pudo y se la llevaron, por eso señores funcionarios que tienen que 
ver de primera mano la denuncia que sean personas realmente humanos, no 

tanto con títulos sino sensibles con el tema, que realmente les duela el dolor de 
la otra persona, que uno no llegue a ser otra víctima de algo tan espantoso 

como es eso, nosotros gracias a Dios hemos salido adelante y testigos tengo de 
lo que ha pasado, mi hijo no se acuerda de nada gracias a Dios, yo si me 

acuerdo y por eso les digo que las lágrimas de las mujeres que ya no están no 
caen al suelo, por eso lo que estamos pidiendo aquí es que se haga justicia y 

que realmente  las leyes se hagan para cumplirlas. 
 

Señora Laura López hace uso de la palabra saludando cordialmente a todo el 
recinto, yo quiero agradecer la labor de la doctora Karol y el doctor Juan Pablo, 

personalmente cuando he tenido problemas con las personas víctimas de 
violencia que han acudido a mi he podido acudir a ustedes y ustedes muy 

amablemente me han atendido y les agradezco de corazón porque nosotras no 

sé si es fortuna o es la lucha de tener la confianza de las más afectadas y nos 
agrada saber que podemos ser un puente para alcanzar la justicia y alcanzar 

sus derechos, quiero resaltar esa labor y que por favor el Concejo colabore con 
esto que se propone tanto en la fiscalía como en las demás dependencias 

porque lo que se quiere es mejorar el estilo de vida de las que históricamente 
han sido vulneradas en sus derechos fundamentales porque no pueden decidir 

de forma tranquila y voluntaria la forma de vivir por las diferentes 
dependencias económicas, sentimentales, arraigos culturales de vivir en una 

cultura patriarcal en la que vivimos, yo quiero  rescatar lo que ya dijeron mis 
compañeras, que esa es una labor de diferentes sectores de la sociedad, 

económico, cultural, social y de justicia con respecto a la justicia quiero resaltar 
las labores que se están adelantando en la fiscalía pero que haya un 

compromiso claro con las personas que reciban la denuncia, porque del doctor 
Juan Carlos no puedo decir nada él tiene una gran calidad humana, pero las 

personas que trabajan en la URI y reciben las denuncias son terribles y ojala 

que ellos tuvieran la humanidad y sensibilidad como lo decían mis compañeras 
y ojala ellos tengan en cuenta las medidas de protección para que no hayan 

obstáculos para alcanzarlas, una denuncia, una conciliación, cuando se trata de 
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la vida yo creo que es prioridad esas medidas de protección policivas o 

administrativas pero que no sea un obstáculo para que las mujeres cesen de 
vivir esa violencia, entonces esa es mi petición que no hayan restricciones para 

poder alcanzarlas y que la conciliación no sea un problema, yo sé que las 
lesiones personales como lo dijo la Corte Suprema cuando la afectada es la ex 

pareja pasa por lesiones personales pero cuando es el novio o el esposo no 
sigue siendo violencia intrafamiliar y este tipo de violencia como lo dice la ley 

1542 de 2012 no tiene desistimiento y no se puede conciliar es un delito no 
querellable entonces que cuando una mujer vaya a la URI le expliquen eso, 

sería muy chévere que las personas que hagan la recepción de la denuncia en 
las comisarías también le expliquen qué es lo que está pasando, de qué se 

trata el delito, cual es el procedimiento a seguir y cuál es la forma de alcanzar 
esas medidas de protección para que cese de una vez por todas la violencia. 

 
Señora Flor María Finlay  saluda a todas y todos, celebrar los avances es 

bueno porque también es necesario sentir fortalecimiento pero también es 

necesario mirar más allá de esos avances desde la institucionalidad y hay que 
mirar también esos no avances desde la sensibilidad social esa que debemos 

tener todos y todas, por eso en este momento censuro a los concejales que 
pidieron permiso, a los concejales que se han salido del recinto cuando es un 

tema sensible un  tema en el que deben estar todos los concejales presentes 
porque es irracional que los hombres que son los primeros que deben tener 

conocimiento de cómo avanza la ley 1257 no estén aquí, no para 
contemplarnos porque nosotros las mujeres no necesitamos la contemplación 

de absolutamente nadie, nosotras las mujeres somos capaces de defender 
nuestros derechos y lo hemos hecho así señor fiscal usted sabe que ha sido así, 

hemos ido hasta su oficina a demandar celeridad en los asuntos de feminicidio 
y de violencia intrafamiliar también, entonces yo no estoy aquí para aplaudir a 

la institucionalidad, si valoro pero no aplaudo porque siguen existiendo 
falencias, porqué siguen existiendo mujeres violentadas, porqué siguen los 

feminicidios, porqué sigue la violencia política, porqué sigue la violencia laboral, 

violencia sicológica , es que aquí no se trata de que un hombre agreda 
físicamente a su compañera sentimental o a cualquier mujer sino que hay otro 

tipo de violencias que son mucho más severas que la violencia física, que son 
muchos más severos que el golpe físico que con una crema o maquillaje se 

quitan, cuando nosotras como mujeres no podemos ocupar un espacio en esa 
mesa siendo presidenta del Concejo de Pasto, cuando hay una violencia y 

persecución política, esas son las violencias que más nos deterioran, esas son 
las violencias que no nos permiten avanzar porque esta sociedad patriarcal y 

machista no nos permite avanzar, yo no quiero ver más mujeres golpeadas en 
el rostro, pero tampoco quiero ver más mujeres a las que se las reprime desde 

los espacios políticos, desde las empresas, no quiero ver más mujeres 
maltratadas con unos lenguajes obscenos, esos lenguajes que marcan, esas 

miradas lascivas que nos desnudan en nuestra intimidad, esas violencias 
también existen, el golpe pasa pero la afectación sicológica queda, la historia 

algún día tendrá que hablar de ese tipo de violencias que no nos permiten 

avanzar a las mujeres, pero que sin embargo estamos allí y que seguiremos 
luchando, que seguiremos forjando entre todas esa paz que supuestamente 

todos tenemos que construir, la paz sin las mujeres no va, la paz con mujeres 
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agredidas no va, la paz con mujeres violentadas tampoco va y la sociedad 

nunca avanzará si seguiremos siendo atropelladas en nuestra dignidad, igual 
que la señora también soy víctima de violencia sexual, una violencia sexual 

ejercida desde la institucionalidad y me calle porque no confié en la justicia, me 
callé porque el día que fui a denunciar el ejercicio de la violencia sobre mi 

territorio corporal, el señor juez me dijo usted llego al clímax porque eso no fue 
violencia sexual, entonces no confíe le quité el formato de la denuncia y se lo 

rompí y no seguí con la denuncia y no seré re victimizada por el hecho de 
haber sido violentada sexualmente, no confío en la institucionalidad y como yo 

hay millones de mujeres que no confiamos en la institucionalidad que no 
confiamos en la ruta de atención porque también es lapsa, no confiamos uno 

por miedo, dos por vergüenza y tres porque no creemos, yo propongo una 
pedagogía de la no violencia, propongo una política pública en donde la 

violencia contra las mujeres sea el pilar fundamental, propongo que los 
hombres asistan a una escuela de formación, ojalá estuviera el secretario de 

educación porque debería estar aquí porque desde las instituciones educativas 

hay violencia, las niñas tienen acoso sexual, entonces urgente y necesaria una 
pedagogía de la no violencia contra las mujeres, urgente una escuela de 

formación para compañeros sobre no más violencia contra las mujeres, porque 
si tocan a algunas nos tocan a todas. Muchas gracias. 

 
Doctora Gloria Sáenz hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes, soy representante de la Organización de mujeres Profesionales de 
Nariño, realmente el tema se centraba en el comité de seguimiento de la ley 

1257 del cual yo hago parte, yo quiero hacer otra apreciación sobre el comité y 
la situación de las instituciones, primero yo quería decirles que el proceso del 

comité es bueno y hemos comenzado a entenderlo y para implementarlo había 
necesidad de conocer profundamente e conocer lo que era le ley 1257 porque 

no nos digamos mentiras la gran mayoría no lo conocemos entonces fue 
necesario empezar por estudiar, analizar y mirar cómo podemos hacer el 

trabajo porque hay mucha necesidad, mucha angustia, mucho desconcierto y 

hay mucha  desazón sin saber qué podemos hacer y cómo podemos contribuir 
para la disminución de la violencia, tuvimos hace menos de un mes la 

validación de la ruta de atención de la violencia contra las mujeres y fue una 
gran experiencia contrario a lo que talves algunas compañeras digan, 

estuvimos charlando con cada institución y conocimos muchas cosas que yo 
personalmente no las conocíamos, pero también hay la otra parte qué pasa con 

las debilidades terribles de las instituciones las que están encargadas del 
manejo contra la violencia, llegamos a conocer que no tienen ni siquiera papel, 

no tienen equipo, no tienen personal y peor aún es que se inventaron dese los 
gobiernos anteriores la planta global, entonces un funcionario se va un mes a 

la comisaría, el otro mes a la inspección, al otro mes a servicios públicos, 
entonces dónde está la coherencia para que el funcionario pueda trabajar con 

las mujeres,  lo que se necesita son plantas fijas, cómo es posible que la 
contratista tiene que llevar el computador, comprar la papelería y más encima 

prestar la plata para las fotocopias, hoy yo vengo a solicitar muy 

comedidamente lo siguiente, que ustedes van a aprobar el presupuesto del 
2018  y está en manos de ustedes concertar con el ejecutivo de que tienen que 

ver cómo cambian esto por lo menos en el municipio, entonces señores 
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concejales ha llegado el momento que esto se traduzca en hechos, no es 

solamente venir a dar un discurso, no porque vienen las elecciones del 2019 
nos prometan que le van a hacer subir palta a la comisaria o a la fiscalía, sino 

que haya un compromiso concreto de que en el presupuesto del 2018 se 
incluya por lo menos que haya dotación para estas entidades y que le digan al 

señor alcalde que queremos plantas de personal fijas, donde hombres y 
mujeres entremos a trabajar pero que no me la quiten y también queremos un 

poco de solidaridad con las funcionarias, estamos reclamando para que se 
ayude a los funcionarios, que la administración haga programa para ellos de 

salud mental, entonces queremos volver el año entrante para ver cuánta plata 
más pudieron conseguir para éstos temas que nos conciernen. Gracias. 

 
Señora Laura Vallejo hace uso de la palabra con el cordial saludo a todos los 

presentes, soy del corregimiento de Obonuco, represento a las mujeres 
campesinas, la denuncia que vengo a hacer y lo que venimos a escuchar toda 

la información que le llega a la oficina de genero es totalmente una mentira, 

por ejemplo en el tema de salud cuando dicen la ruta de atención es decir las 
mujeres cuando no tienen cisben no son atendidas, cuando llega el de la 

fiscalía  con todas las denuncias y la atención es pésima más cuando llegamos 
las mujeres campesinas con olor a humo, con las caras quemadas, con las 

manos llenas de ampollas y hasta les da asco de vernos y sentirnos en el olor 
que nosotros llevamos, esa es una discriminación que tenemos nosotras en 

especial las mujeres del sector campesino, el señor alcalde había citado a un 
consejo para hacernos conocer el trabajo que desarrollaban las secretarías pero 

resulta que le faltó es el tema de seguridad, lo que vivimos en éste momento 
las mujeres de Pasto, que somos violentadas, que somos atracadas, que somos 

arrastradas, ustedes creen señores concejales que eso es justo?, otra cosa que 
a una cuadra del comando de policía también seamos atracadas, yo no 

entiendo qué funciones cumple el corregidor en los corregimientos si se supone 
que es la autoridad, cuando llegamos las mujeres a denunciar el corregidor lo 

único que hace es decirnos que vayamos a la casa de justicia o a la oficina de 

género, si nosotros nos cuesta conseguir $ 1.500 para coger un bus, o el tema 
cuando llegamos golpeadas porque nosotras las mujeres del campo si somos 

golpeadas, violadas y que lleguemos y que un funcionario como es el corregidor 
no sepa cuáles son las rutas de atención y cómo debemos ser tratados, señores 

concejales ustedes llegan cada año a pedir los votos a un corregimiento y 
ustedes a veces son responsables de los funcionarios que ustedes contratan o 

recomiendan, la verdad aquí nos vienen a decir las estadísticas pero eso no es 
así señores entonces lo que sí queremos saber es cómo están haciendo el 

control que supuestamente ustedes llevan, eso venimos a saber las mujeres, 
yo vivo en Obonuco es un caos en el tema de seguridad, tengo cinco ollas 

identificadas y hasta ahora no han hecho nada, estoy de acuerdo con que aquí 
debería estar el secretario de educación porque él es el responsable de los 

rectores y los rectores son los responsables de las instituciones, afuera de los 
colegios venden droga, eso no es justo y no sé dónde están nuestras denuncias 

que venimos haciendo hace mucho tiempo y no ha pasado nada, lo de 

seguridad del trayecto de la universidad de Nariño hasta Tamasagra no hay ni 
un policía, del trayecto del estadio de la pastusidad hasta cresemillas menos, lo 

único que encontramos policías es en el parque Nariño y lo único que hacen es 
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chatear yo sé que tienen todo el derecho pero primero es nuestra seguridad, 

entonces señores concejales les dejo esa inquietud y espero que no volvamos 
otra vez a venir con los mismos temas aquí sin resolver. Muchas gracias. 

 
Señora Jackeline Moncayo hace uso de la palabra saludando a todos y 

todas, soy una víctima directa de violencia y he encontrado muchísimas 
falencias aún más que mis victimarios son funcionarios del Estado entonces 

gran parte de mi vivencia tengo la fortuna de que no me importa re 
victimizarme las veces que yo lo tenga que hacer porque hoy en pro de la 

causa de defender a muchas mujeres y siempre he cuestionado que las normas 
y leyes se quedan allí en letra muerta, he pasado por muchos fiscales de los 

cuales hacen referencia mis victimarios que han talves omitido muchas pruebas 
no solamente en mi caso sino en muchos casos de víctimas de abuso sexual 

dependiendo del cargo de nuestros victimarios también dependen los límites de 
las funciones por parte de la fiscalía, entonces tuve que recurrir donde 

directores seccionales de fiscalía, incluso fui hasta  Bogotá donde llegué a la 

consejería presidencial de la equidad de la mujer, siempre cuestiono en que 
lastimosamente no se dan a conocer cuáles son nuestros derechos, cuales son 

las rutas de atención, que si hay falencias por parte de la fiscalía hay una 
procuraduría que está respaldando nuestros derechos, entonces después de 

pasar por la consejería presidencial me refieren con la doctora Karol lo cual 
agradezco mucho el que ella me haya abierto las puertas en la oficina de 

género y en éste momento soy la representante de las victimas pero si hay 
mucha labor que hacer, soy una fiel testigo de que la doctora Karol haya 

gestionado pero pasa como ahora que muchos se retiraron y estuve en la parte 
posterior mirando pero pienso que es una reunión mas y ya, pienso yo que las 

victimas merecemos respeto, el ver que hay tantas inconsistencias y tantas 
falencias en la justicia en muchas mujeres y que las sigan habiendo, creo que 

tenemos que trabajar coyunturalmente y tras los mismos objetivos que no todo 
quede en este reunión salgamos de aquí y todo siga normal, el hecho de que 

yo como víctima directa me dé por vencida es hacer que esa justicia siga con 

las mismas falencias y siga en el mismo mal encaminado enfoque que hay, la 
doctora Karol que nos exija cuando ella hace reuniones y me parece una falta 

de respeto, ella citó a procuraduría, representantes de fiscalía, medicina legal y 
no fue nadie, que falta de respeto con las víctimas, es por eso que cuando yo 

acudo y estoy vinculada yo le pedí al secretario de gobierno a pedirle 
formalmente mi cargo para ir a cabildos, hacer gestión, las estadísticas nos 

pueden arrojar unos datos pero la perspectiva real es otra, en victimas a mí me 
dijeron que es la primera vez que se vincula a una víctima directa a un 

programa de éstos en la oficina de género, yo les agradezco mucho que me 
hayan dado la palabra esos son mis cuestionamientos, aquí se habla 

divinamente de nuestros derechos pero que se cumplan y se hagan la verdad 
tenemos mucha tela por cortar y que bueno sería vincular  a las víctimas 

directas  quienes como yo tenemos aún muchos cuestionamientos pero que 
obviamente vamos de la mano encaminados a solucionarlos. Gracias. 

 

Señora Ruby García hace uso de la palabra con el cordial saludo, como las 
compañeras dijeron que es necesario que estén los hombres porque una 

sociedad se conforma con un hombre y una mujer pienso que vivimos bajo una 
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sociedad patriarcal que creo yo hay que debatirla para que no exista eso, la 

sociedad patriarcal hace parte de ese machismo que hay no solamente en el 
municipio de Pasto sino a nivel casi mundial, pertenezco a la Conferencia de 

Mujeres para la Acción Pública es un movimiento casi político anti patriarcal, 
anti capitalista, yo he oído muchas dolencias, he visto muchas falencias, todas 

las compañeras como mujeres y como parte de la sociedad, entonces desde la 
conferencia de mujeres y todas las organizaciones de mujeres hemos venido 

trabajando pero no la ley porque la hace el estado para el estado, las mujeres 
hemos sido relegadas y si conocemos la historia no solamente cincuenta o 

doscientos años sino 500 años de América hemos sido relegadas, las denuncias 
se hacen pero se quedan allí, inclusive pienso que las rutas desde los celadores 

saben el problema que va a denunciar la mujer y ellos no son competentes, 
entonces la mujer a más de ser violentada, maltratada, a veces despojada de 

su hogar tiene que ir a comentar sus dolencias desde la puerta donde llega a la 
institución comisaria de familia, fiscalías, personería, inclusive es una falta de 

respeto, yo apoyo a las mujeres aunque no soy victima directa pero me he 

puesto en el zapato de ellas porque ahí se aplica el principio de la sororidad 
que es cuando ustedes como mujer siente el dolor de la otra y hace acciones 

por la otra sin importar que la policía la filme, le pegue o la humille, y así hay 
muchos casos de mujeres que no son solucionados, pero qué hacemos si la 

institucionalidad y comienzo diciendo con el respeto del señor fiscal que la 
justicia es injusta y la justicia solamente es para unos pocos, mujeres la 

propuesta es que nosotras  vamos con una ley de cuotas supremamente 
relegadas las mujeres, donde las mujeres no existamos dentro de éstos 

espacios donde manejan la institucionalidad, las leyes, las propuestas, no 
haremos absolutamente nada entonces yo si llamo a todos y todas a que nos 

unamos y la propuesta es que nuestras voces no se queden aquí, que esto no 
sea un evento de pasatiempo, éste  es un tema serio pero con todo respeto yo 

lo digo pero donde las mujeres no nos unamos, donde las mujeres tumbemos a 
la otra mujer no vamos a hacer nada. 

 

Doctora Jackeline Rúales Sicóloga del Instituto Nacional de Medicina 
Legal hace uso de la palabra saludando a todos y todas, nuestro trabajo 

específicamente es atender a la víctima de violencia que es remitida de la 
Fiscalía o la comisaria o la policía por lesiones intrafamiliares o violencias de 

pareja y dentro de éste proceso nosotros tratamos de abordar a la usuaria 
dentro de un protocolo que es la valoración del riesgos que incluye una 

entrevista, una escala de valoración que mide el riesgo de muerte de esa mujer 
que puede ser leve, moderado o severo y dentro de esto luego nosotros 

hacemos una intervención en donde observamos cómo está la usuaria después 
de pasa en la revisión del médico en el momento sicológico, sus funciones 

mentales, hacemos la interpretación de todos y cada una de los detalles de 
toda su historia de vida de su infancia, de su adolescencia y del momento que 

atraviesa con la persona que la agrede y de toda la historia que ha tenido que 
vivir con esa persona, atendemos niñas menores de edad hasta personas de la 

tercera edad, dentro de éste proceso nosotros hacemos un informe 

administrativo que es un precedente que tiene un parámetro de referencia para 
que el juez o el fiscal puedan remitirse a observar qué riesgo corres ésta mujer 

y cómo podemos protegerla, por eso es tan importante la información que 
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nosotros en base a toda la investigación que se hace y aparte de esto como 

habíamos enunciado nosotros como mujeres también le ponemos nuestra parte 
personal, nuestro profesionalismo y les podemos decir que con toda la 

seguridad tenemos un porcentaje alto de mujeres que salen satisfechas del 
abordaje, del empoderamiento y de la ayuda que se le brinda en ese momento 

porque a veces llegan confundidas con desconocimiento de la ley, no es 
nuestro papel hacer la intervención en éste sentido pero como mujeres 

hacemos este abordaje, entonces en resume el protocolo de valoración del 
riesgo sirve de estructura para que éste proceso que la mujer vive dentro de 

todos y cada uno de los detalles que se presentan en el proceso de la 
victimización y de la re victimización de la persona agredida y afectada. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta un saludo para todos los presentes, yo 

quiero en primer lugar señor presidente hacer un saludo solidario con las 
mujeres que hoy han hablado en este recinto con éstas expresiones de 

rechazo, de indignación, con esa rabia que tienen por todo lo que ésta sociedad 

les viene haciendo de diferentes maneras y en ese sentido decirles que estoy 
totalmente de acuerdo con estas manifestaciones porque cuando las injusticias 

los atropellos las han tocado de esa manera lo mínimo que podemos hacer 
nosotros como servidores públicos es aceptar eso porque difícilmente uno 

podría tapar lo que aquí han manifestado, y éste es un tema que tiene que ver 
con la discriminación que existe en nuestro país, discriminación que no 

solamente la sufren las mujeres de Colombia, sino que también aquí se 
discriminan a los negros, a los indígenas, a la población LGBTI y estos temas 

fundamentalmente que tienen que ver con la cultura son los más difíciles de 
tratar porque son esos arraigos culturales que se vienen pegando de 

generación en generación y hoy que estamos hablando de la discriminación que 
sufren las mujeres manifestada de diferentes maneras laboral, económica, 

política, traducida en diferentes formas de violencia es la que tenemos nosotros 
que seguir combatiendo y yo quiero mujeres decirles que seguramente hoy 

saldremos de éste recinto y las condiciones seguramente no van a cambiar 

para las mujeres, mal haríamos y seriamos supremamente irresponsables en 
decir que hoy salimos y entonces Pasto va a ser una ciudad cero discriminación 

para las mujeres, no lo vamos a hacer porque aquí ha habido problemas que 
seguramente tendrá que atender la administración actual pero son problemas 

inmersos en esta institucionalidad machista y estructural, aquí y en Colombia 
ha predominado una cultura machista en los hogares que es la que menos se 

conoce que es donde el hombre en la casa se cree superior a la mujer, que se 
cree con el derecho de maltratarla de ultrajarla, de pegarle por  el simple  

hecho de que lleva unos pesos a la casa,  entonces en ese sentido decir que 
ese machismo que existe en el interior de los hogares hay que seguirlo 

derrotando pero también la discriminación estructural propio de éste modelo 
económico como es el neoliberal, las mujeres en Colombia son las que más 

estudian, las mujeres en Colombia son las que más trabajan aunque no sean 
las más vinculadas en el mercado laboral formal pero son las que menos 

ganan, desconociéndoles además su doble responsabilidad porque se dobletean 

trabajando, trabajan en los puestos de trabajo informales o formales pero 
aparte también trabajan en sus hogares, cuidando a los hijos porque ser ama 

de casa es un trabajo y demanda esfuerzo y sacrificio eso lo desconoce 
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totalmente éste Estado y lo desconocen presidentes como el actual, la ley que 

objetó el presidente Santos en contra de las setenta mil madres comunitarias 
no es violencia contra las mujeres?, no es discriminación contra un grupo de 

personas que le han dedicado su vida a cuidar a los niños más pobres de 
Colombia?, pero también se discrimina en el Congreso de la Republica cuando 

se estaba tramitado y se aprobó esta nefasta reforma tributaria que le quitó  
capacidad adquisitiva a todos los colombianos, también hubo una propuesta 

para rebajar los impuestos a los bienes de uso común como las toallas 
higiénicas y los tampones aduciendo que éstos son bienes de lujo para las 

mujeres pero están equivocados son bienes de uso diario y eso es lo que quiere 
desconocer éste estado que también es machista en su estructura y vienen 

anunciando reformas incluso de subirles todavía la edad de jubilación a las 
mujeres cuando se ha descartado ya que por esa injusticia que ha cometido el 

Estado y la sociedad en todo el mundo tienen derecho a jubilarse mucho más 
temprano que los hombres, de ese tipo de discriminación no podemos 

quedarnos callados ni mujeres ni hombres, en ese sentido creo que la mejor 

forma de respaldar la lucha compañeras aquí presentes es no tapándoles la 
boca ni sirviendo para que se siga acolitando ese tipo de discriminación, así que 

la mejor forma de decirles a ustedes que sigan en éstos empeños para que la 
justicia pueda tener las mejores rutas de atención a las violencias generadas en 

contra de ustedes es decirles que en éste recinto tendrán la posibilidad pero 
aparte que seguiremos por lo menos yo empeñado en exigirle a la 

administración del doctor Pedro Vicente Obando que se cree la secretaría de 
género con los recursos suficientes para que sea una oficina 0con 

herramientas, con dientes para poder atender y fortalecer su lucha, todo 
esfuerzo en el fortalecimiento de su lucha diaria como organizaciones es lo que 

nosotros tenemos que hacer, es la mejor forma de apoyarlas en esa lucha y no 
solamente con palabras sino también en ese nuevo concepto de las nuevas 

masculinidades el rol que nos compete a los hombres también que creemos 
también en la lucha de la equidad entre hombres y mujeres, por eso me sumo 

y me siento satisfecho con ésta sesión y que ojala no sea la última, que 

seguramente aquí no vamos a resolver todos los problemas y le exijamos a los 
funcionarios también estar presentes en este recinto por eso mujeres adelante 

y sigan en su lucha. 
 

Concejal Fidel Martínez cordial saludo a todos y todas, a mí me quedan unas 
inquietudes que espero que en su momento espero que a bien puedan  

resolvérmelas, porque es cierto que la violencia se expresa en cualquier rincón 
de la ciudad y una de mis primeras inquietudes es precisamente cuál es la 

capacitación que están haciendo el ente policivo, cómo la policía está tomando 
su compromiso y su responsabilidad en los casos de maltrato que son 

evidentes en cualquier parte de la ciudad, que son evidentes en cualquier hogar 
de la ciudad, cómo la policía está preparada para preparar estos casos, la 

capacitación al servidor público es urgente porque el ente policivo es donde yo 
creo comienza la cadena de custodia, el policía tiene que ser garante para la 

mujer para que después el elemento probatorio en la fiscalía no quede sin 

herramientas, la policía tiene que estar preparada y formada para enfrentar los 
casos de violencia de género, así mismo el abogado litigante tiene que estar 

preparado, es necesario hacer una conjunción de intenciones desde la 
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administración pública para que se haga de verdad una capacitación formal o 

no formal, llámese diplomado, seminario para los abogados litigantes que 
puedan enfrentar también estos casos de violencia, yo felicito las 

intervenciones de la administración pero sí es necesario de verdad aunar los 
esfuerzos para que se hagan esas capacitaciones y aplaudo que se entienda 

que atacar el origen de la violencia que es el hombre, que no ha tomado 
conciencia del trato con equidad hacia la mujer y yo creo que si hay intervenir 

colectivamente a la humanidad del hombre, quería yo también preguntar sobre 
la ruta donde creo que sí se hace necesario visibilizar la oficina de género, en la 

ruta creo que es justo explicitar el lugar que ocupa ya que no es una oficina de 
papel sino que ya cuenta con algunas herramientas efectivas de actuación 

frente a lo que es el maltrato y la violencia pero sí es necesario que se explicite 
el lugar de la oficina de genero dentro de esa ruta y no apartarla de los caso en 

que actúa la policía y los entes públicos, por último compañeras mujeres el 
tema de ese documento técnico para la creación de la secretaría debe ir 

acompañado y que eso no obste para que en todas las dependencias y 

secretaría de la alcaldía no se niegue la responsabilidad que también tienen que 
tratar en el tema de género, es decir que se actúe en comunión en la causa de 

la lucha contra el maltrato y la violencia contra la mujer. Muchas gracias. 
 

Concejal Manuel Prado muy buenas tardes a todos los presentes, éste es un 
tema muy bien traído de verdad, a éste recinto pero también miramos que éste 

flagelo la mujer siempre lo ha vivido, si nos remontamos a tiempos pasados y 
nos remitimos a la aparte eclesiástica, miramos que en éste campo la mujer 

también ha sido relegada a un segundo plano y aun sabiendo que desde ese 
tiempo han habido mujeres liderando procesos sin embrago han sido 

marginadas y muchas veces discriminadas pero un buen hombre llamado Jesús 
acogió a toda clase de mujeres, pero desafortunadamente las cosas no se han 

dado, entonces porqué hoy en día las mujeres no pueden ser sacerdotes? 
Simplemente eso miremos cómo hay discriminación hasta en la iglesia, hoy 19 

concejales liderando la propuesta la doctora Socorro Basante colocó la 

propuesta de que por lo menos haya la secretaría de genero pero de verdad 
esto no es para que solo ésta secretaría se encargue de todo y las demás 

secretarías se echen al olvido y que también las autoridades competentes 
trabajen por ese bienestar tanto de la mujer campesina como de la mujer de 

ciudad y muy bien como lo decía la compañera de Obonuco y felicitarla de 
antemano por no negar sus raíces, pero una mujer campesina sí que es 

discriminada de verdad, es violentada, sicológicamente, físicamente, y que 
además llegue a una dependencia de “x” institucionalidad tenga una 

discriminación más, por ello si le pedimos el favor a todas las dependencias no 
solamente a la fiscalía ni a la oficina de género sino que aquí también debió 

estar gobierno, salud, educación, porque esa es la única forma que a la mujer 
hay que darle muchas oportunidades porque la mujer tiene muchas 

capacidades y hay que resaltar que la mujer campesina tiene las mismas 
capacidades como cualquier ser humano. Muchas gracias. 

 

Doctor Juan Pablo Guerrero hace uso de la palabra, muchas cosas por decir 
respecto de las críticas que han realizado las personas que han intervenido, 

pero debo empezar diciendo que tienen absoluta razón en muchas de las 
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manifestaciones que hacen, y si hoy en día tenemos muchas estrategias desde 

el orden investigativo donde las instituciones vamos encaminadas a lograr una 
atención diferenciada con enfoque de género, es precisamente por la lucha que 

han hecho ustedes como mujeres en el país y por supuesto Pasto no ha sido 
ajeno a esa fortaleza de nuestras mujeres, más sin embargo mujeres siéntanse 

convencidas de que nosotros no hemos venido a éste recinto a buscar una 
moción de aplausos ni a buscar situaciones diferentes a contarles de lo que en 

derecho les asiste a ellas, a contarles de lo que la institucionalidad está 
avanzando en favor de la exigibilidad de los derechos que tienen las mujeres y 

es por eso de que nosotros pretendemos es aunar esfuerzos interinstitucionales 
en búsqueda de cada día mejorar la construcción de las diferentes estrategias y 

rutas que se tienen en el municipio de Pasto para que efectivamente se 
garanticen los derechos, pero me voy a referir a algunas cosas que han 

manifestado, primero nos dicen que nosotros no tenemos contemplada la ley 
1257 de 2008 quiero decirle que precisamente una de las estrategias que nos 

ha servido a nosotros las unidades especiales de investigación es la ley 1258 

entre otras y las unidades de protección que los fiscales están pidiendo ante la 
Judicatura se versan en la ley 1257 de 2008, para nosotros si es entre otras 

normatividades otra ruta de acción frente al procedimiento investigativo que se 
está realizando, las situaciones que nos han puesto en presente algunos casos 

que lamentamos que hayan sucedido en algunas mujeres, pues yo me siento 
absolutamente preocupado quiero reconocer esa situación aquí en esta 

Corporación sobre todo las expuestas por Jackeline Moncayo y por la señora 
María Gutiérrez, desde ya pongo mis buenos oficios en la entidad espero que al 

finalizar esta sesión ojala podamos reunirnos con ellas para determinar qué es 
lo que está pasando en el proceso de ella, qué es lo que se encuentra en la 

investigación y le podamos dar una respuesta frente a ello, no obstante quiero 
dejar algo absolutamente claro, las investigaciones que llevamos en la Fiscalía 

General de la Nación y las que en propio criterio las unidades que yo manejo 
jamás han tenido ningún tinte político ni lo tendrán y jamás estamos mirando 

quien es el autor para esconder procesos o evidencias y esa situación quiero 

dejarla absolutamente clara y exijo absoluto respeto del trabajo que nosotros 
hacemos en la Fiscalía y sobre todo para éstos delitos, pero si en algún 

momento algún servidor público se está desviando de la ruta honorable que se 
debe llevar en estos casos, también exijo que se denuncie porque esa es la 

manera de depurar también éstas instituciones, yo si pido si alguien conoce 
alguna situación anómala, fraudulenta que se esté llevando acabo por favor 

que la denuncien para nosotros también tengamos a bien cómo investigar a 
esos funcionarios que no están cumpliendo bien su trabajo, pero si quiero dejar 

absolutamente claro que las decisiones que en la Fiscalía se están tomando no 
tienen ningún tinte dependiendo del autor, entiendo las situaciones y también 

parto de la buena fe de las personas que nos han manifestado esto y por eso 
desde ya ofrezco directamente con mi despacho que se traten estos asuntos 

del as alto nivel en la dirección seccional para mirar cómo podemos determinar 
y clarificar éstas situaciones, además de esto para estos casos tan delicados no 

es nada más una manifestación que vengo a hacer aquí en el Concejo sino que 

una de las directrices en el plan estratégico de la entidad está la violencia 
basada en género, está la violencia sexual, está la violencia intrafamiliar, 

además de todas las estrategias que estamos haciendo en el orden seccional 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

16 

nosotros tenemos un comité técnico jurídico con el que pretendemos es revisar 

los procesos que se encuentran en situaciones problemáticas para la víctima y 
que piensa que no han avanzado y que no están llevando a cabo a título de 

satisfacción todas esas garantías procesales investigativas, pongo en término 
que esos comités técnicos jurídicos los puedes solicitar la victima pues esta es 

la manera que nos permite evidenciar realmente la actividad procesal y la 
actividad penal que se está llevando a cabo dentro de los diferentes procesos, 

determinando situaciones de tiempo, modo y lugar de los hechos pero 
adicionalmente a eso determinando qué decisiones ha tomado el fiscal de 

conocimiento, cuál ha sido su plan de trabajo investigativo y se toman 
decisiones frente a ello, por eso ésta es una manera de blindar cualquier 

situación que pareciera ser sospechosa en la entidad porque entonces en éstos 
comités hacemos parte todos los directivos de la entidad y tomamos 

decisiones, respecto del enfoque diferencial que  estamos empleando desde la 
recepción de la denuncia y yo ya les había manifestado al principio que los 

casos de violencia sexual no pasan por la recepción de denuncia, no sé por qué 

se sigue diciendo que en la recepción de denuncias se estigmatiza a las 
mujeres cuando no pasa por allí, es un sicólogo con experiencia internacional 

que aborda a la víctima precisamente para evitar la re victimización, pero esto 
no es ajeno de que otras personas como es la policía nacional, el mismo Inpec  

Tienen plenas facultades de policía judicial pero para los casos de violencia 
basada en genero podemos tener a bien que hay receptores especiales para 

ello, sobre el tema de lesiones personales si pasa por la oficina de recepción 
pero también quiero decir lo siguiente, con ésta reestructuración que acaba de 

tener la fiscalía nosotros si habíamos identificado un factor de riesgo en la 
atención de denuncias toda vez que no teníamos algunos perfiles dispuestos 

para ese primer modelo de atención,  nosotros como Fiscalía precisamente 
entendiendo la situación inicial del primer respondiente, hoy en día tenemos el 

70% de los receptores  que para empezar la gran mayoría son mujeres para 
empezar a generar esos lazos de confianza entre una mujer y otra que es más 

fácil  que se cuenten los casos y se entiendan, y de ese 100% de las personas 

el 80% tiene información de abogados, entonces yo creo que nosotros hemos 
tratado de superar estas situaciones conflictivas y problemáticas, no obstante si 

existen críticas y quejas frente a eso, estaremos dispuestos a atenderlas, para 
ello hemos creado una oficina de Atención al Ciudadano, donde esperamos 

recibir todas las críticas y las quejas o lo pueden hacer directamente 
Conmigo, yo me he reunido en varias oportunidades con muchas compañeras 

que están acá presentes y ellas saben que conmigo no hay ningún 
inconveniente de reunirme con ellas, mi único objetivo es tratar de manera 

honorable hacer mi trabajo al interior de la Fiscalía y ellas saben que soy 
supremamente sensible y ellas saben que conmigo pueden hablar directamente 

de los problemas que tienen y es más agradezco la oportunidad donde es 
importante que se les dé éste espacio para que ellas nos cuenten cuál es la 

percepción ciudadana que están teniendo de la institucionalidad, sobre los otros 
puntos ya hemos ahondado mucho más sin embargo siempre estaremos 

prestos a los llamados que se hagan desde cualquier sector de la ciudadanía 

frente a las dificultades o apreciaciones que quieran que nosotros 
clarifiquemos, no obstante a esto nosotros convencidos de que una de las 

maneras de atacar el conflicto de quitar que pasen esos umbrales a la 
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criminalidad  esta precisamente la prevención del delito, tenemos estrategias 

pedagógicas, lúdicas aterrizadas a cada contexto social y a cada delito, a través 
de la Fiscalía de detención temprana identificamos los delitos de mayor impacto 

ciudadano y miramos dónde está la mayor frecuencia del delito en comunas y 
barrios, yo dejo allí para lo que a bien ustedes consideren. Muchas gracias. 

 
Doctora Karol Castro Jefe de la Oficina de Genero manifiesta que en 

concordancia a algunas manifestaciones que hicieron algunas lideresas que 
estuvieron presentes y es desde la Administración Municipal y en 

representación de la oficina de genero podemos manifestar que hay un parte 
de seguridad pero no de satisfacción completa y es obvio hablo de parte de 

seguridad por cuanto estamos realmente atendiendo al cumplimiento de las 
metas que establecieron en el plan de desarrollo, una de las metas que las 

mismas concejeras ciudadanas propusieron es conformar además del comité y 
fortalecer la ley 1257 que estamos cumpliendo con ello, nosotros no traemos 

comités de aplausos y tampoco querremos aplausos obviamente ustedes nos 

exigen frente a ese control social y político y nosotros hoy venimos a presentar 
los avances que hemos venido desarrollando en el marco del fortalecimiento de 

éste comité, éste es un problema estructural de construir los referentes 
machistas que tenemos en la sociedad hoy en día no es fácil tampoco es una 

tarea ardua pero manifiesto una vez más que estamos comprometidos con 
asegurar el cumplimiento hasta donde se me permita como titular de la 

dependencia de la oficina de genero el cumplimiento de esas metas que 
quedaron en ese documento plan de desarrollo municipal, que sabemos que no 

se pueden quedar meramente escritas, hay que actuar lo estamos haciendo y 
agradecemos este espacio además como control social y político para que 

ustedes conozcan que resultados se han generado y qué bueno que ustedes 
también nos inviten para que podamos dar a conocer qué otros resultados y 

avances estamos desarrollando en el marco del cumplimiento de las metas que 
están sostenidas en el plan de desarrollo. 

 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que quiere hacer tres 
conclusiones de éste ejercicio de control político, diciendo que pareciera que la 

ley 1257 es de hoy, y pareciera que la 1257 ha determinado que la 
institucionalidad actúe  sin temor frente a éste doloroso flagelo de las violencias 

pero no la 1257 es del 2008 y hoy una de las conclusiones básicas es capacitar 
y seguir empoderando y seguir diciendo que hay una ley que perfectamente 

puede eliminar ese doloroso estigma de la violencia porque eso es lo que 
impide que muchas mujeres logren lo que se proponen, la violencia marca, esa 

es la realidad la que tiene que cambiar las nuevas masculinidades y el 
entendimiento de que las mujeres debemos tener espacio con una vida libre de 

violencia, la segunda conclusión que es darle el presupuesto si no hay 
presupuesto no hay forma de crear la secretaría, si no hay presupuesto no hay 

como empoderar ni enseñar, será una tarea muy grande de los que estamos 
aquí que demuestran sensibilidad frente al tema, trabajar el presupuesto en 

octubre y nos falta allí el albergue que es fundamental tener un sitio donde 

lleguen las mujeres violentadas y que no tienen donde dormir, tercera 
conclusión el tema de la tipificación del delito, no podemos establecer cuantas 

de las  noticias  criminales si no  separamos violencia intrafamiliar  de violencia  
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basada en genero contra la mujer, lo mismo nos ocurre en medicina legal y las 

fiscalías, que podamos diferenciar qué tipo de delito es y cuarta conclusión es 
terminar con la construcción de la ruta que es primero salud, luego fiscalía y 

termina con protección que será otro día un nuevo debate de protección con el 
ICBF, de manera que creo que son éstas las conclusiones, hemos avanzado de 

lo que hicimos en el anterior debate hasta ahora, por ultimo doctora Karol 
seguir adelante con esa contratación del penut y el Concejo estará en octubre 

aprobando junto con lo de presupuesto lo que es ya la creación de la 
secretaría, muchas gracias a todos y todas por haber asistido a éste debate. 

 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 
EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
solicitaron permiso. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo la 1:36 de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana miércoles 26  de julio de 

2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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