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Doctor: 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA 
Presidente 
Concejo Municipal de Pasto 
San Juan de Pasta 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorable Concejala y Concejales: 

Con el debido respeto me permito presentar para su consideracion y aprobacion en 
Sesiones Ordinarias, el proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE SUPRIME LA 
OFICINA DE GENERO, SE CREA LA SECRETARIA DE LA MUJER, ORIENTACIONES SEXUALES 
E IDENTIDADES DE GENERO, SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA ALCALDiA DE PASTO Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

La sustentacion del presente Proyecto estard a cargo de la Doctora KAROL 
ELIANA CASTRO BOTERO Jefa de la Oficina de Genero, como mi interlocutora 
tanto en el Primer debate de la Comision de Plan y Regimen, como en la 
Plenaria. 

La solicitud de dicha autorizaciOn se sustenta en los siguientes motivos: 

1. Antecedentes 

Colombia ha tenido la voluntad historic° de adopter los compromisos del 
orden internacional a troves de diferentes Convenciones y Tratados que hen 
sido ratificados y base para lograr cambios significativos en el orden normativo 
y legal de nuestro pals con respecto al reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, sobresaliendo entre otros, la eliminacion de todas las formas de 
discriminacion contra la mujer, la eliminacion de la violencia contra la mujer, la 
prevencion y sancion de la trata de personas, y la garantia de los derechos 
politicos, econornicos, sociales y culturales de las mujeres. En este camino ha 
dispuesto que sea la Alta Consejeria Presidencial para la Equidad de Ia Mujer 
la entidad encargada de impulsar el desarrollo de la Politica Publica Nacional, 
Ia incorporacion de la perspective de genero en la formulacion, gesti6n y 
seguimiento de las politicos, planes y programas en las entidades pUblicas 
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nacionales y territoriales, entre otras; asi mismo esta consejeria articula con los 
territorios las politicas y estrategias para alcanzar la igualdad de oportunidades 
para las mujeres. 
El departamento de Narino, cuenta en la actualidad con la Secretaria de 
Equidad de Genero e Inclusion Social que trabaja de forma directa por el 
cumplimiento efectivo de Ia garantia de derechos para las poblaciones: 
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, Adulto Mayor, Mujeres, 
Poblacion con Discapacidad y Poblacion LGBTI, en el marco de las politica 
pCiblicas adoptadas por Ordenanza y en estado de implementacion a troves 
del Plan de Desarrollo Departamental de la respectiva vigencia. 
La Oficina de Genero del municipio de Pasto, es el resultado de la gesti6n que 
desde el ario 2002 realizaron un grupo de lideresas que formaban parte de las 
Organizaciones Sociales de base, ante los candidatos a Alcaldia para el 
periodo 2004 a 2007, posicionando dentro de la agenda politica la necesidad 
de contar con una dependencia para las Mujeres de Pasto, como un 
"Derecho" a la interlocucion directa de las mujeres con el Ejecutivo Municipal. 
El resultado se vio cristalizado en la Administracion del Doctor Rad Delgado 
Guerrero en el ano 2004, por cuanto a traves del Acuerdo 033 de diciembre 
de 2004 se fijo la nueva estructura de la administracion municipal de Pasto, 
incluyendo la creacion de la Oficina de Genero y Derechos Humanos, como el 
mecanismo encargado de promover el respeto, difusion y ejercicio de los 
Derechos Humanos; disenar, promover, coordinar e Implementor la politica 
pOblica de Genero y desarrollar los procesos de organizacion y participacion 
de las mujeres en las iniciativas politicas, economicas y culturales. 
Mats adelante en la misma administracion, en febrero de 2006, se avanzo en la 
creacion del Consejo Ciudadano de Mujeres mediante el Decreto 0067, cuya 
actuacion como Asesor Consultivo que se tendra en cuenta para la 
formulacion, planeacion y desarrollo de las politicas pUblicas del municipio. La 
Politica PiJblica se adopto mediante Acuerdo 020 de octubre 31 de 2007; inicia 
su proceso de implementacion a partir de la vigencia fiscal 2008-2011, periodo 
en el que ademas se instaur6 el Observatorio de Asuntos de Genera, en 
convenio con el Institute Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
INMLCF, del cual se obtuvo el Primer Boletin de Asuntos de Genero, que fuera 
publicado por la Agencia Espanola para la Cooperacion y el Desarrollo AECID. 
Estas acciones de tipo afirmativo han implicado para el municipio lograr un 
reconocimiento por parte de las organizaciones sociales y de base lideradas 
por las Mujeres Pastusas que posteriormente trabajaron bajo Ia orientacion de 
la Jefe de la Oficina de Genera y Derechos Humanos, la construccion de Ia 
Politica PUblica para las Mujeres y la Equidad de Genera, en la que se incluy6 
a la poblacion LGBTI. 
Para el period°,  2016-2019, a partir del ejercicio de construccion colectiva del 
Plan de Desarrollo "Pasto Educado y Constructor de Paz", se destaca la 
participacion activa de las Lideresas del Consejo Ciudadano de Mujeres, 
quienes realizan abogacia ante el Concejo Municipal, promoviendo la 
creacion de la Secretaria de las Mujeres y Orientaciones Sexuales e 
Identidades de Genero; la cual qued6 sustentada en el documento de Plan 
de Desarrollo de la actual vigencia. 



„i- 	4: 

ALCALDiA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

2. Justificacion 

Con base en lo expuesto en los antecedentes, se tiene que las acciones de 
tipo afirmativo hen implicado para el municipio lograr reconocimiento por 
parte de las organizaciones sociales liderada por mujeres, que historicamente 
luchan por la reivindicacion de sus derechos. No obstante, se requiere que la 
ternatica de Genero sea una relevante para la Administracion Municipal, de 
ahi la importancia de que la oficina se transforme a Secretaria, con mejores 
herramientas para Ilevar a cabo los procesos de articulacion y coordinacion 
tanto al interior de Ia administracion municipal, como en el ambito inter 
institucional e intersectorial; publico y privado, con capacidad de gestion, 
negociacion y concertacion de procesos, 
En la actualidad, Ia Oficina de Genera, no cuenta con los recursos financieros, 
logisticos y el Talento Humana en cantidad suficiente para Ilevar a cabo las 
acciones encomendadas para la implementacion, seguimiento y ajustes de la 
Politica PUblica de las Mujeres y la Equidad de Genera que fuera adoptada 
mediante Acuerdo Municipal el 31 de Octubre del aria 2007; para dar 
respuesta efectiva a las necesidades sentidas por las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de genera no hegemonicas o poblacion 
LGBTI, y es debil ante las solicitudes generadas desde las Organizaciones 
Sociales de Base lideradas por mujeres de los sectores urbano y rural del 
municipio. Es indudable que pese al esfuerzo de quien ejerce su jefatura, no 
cuenta con la capacidad financiera, logistics y tecnica para afrontar estos 
retos, por lo cual, se requiere asegurar que a troves de Ia transformacion en 
Secretaria de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genera, se 
logre la transversalidad en la implementacion de los programas y proyectos 
definidos en el Plan de Desarrollo vigente y hacia futuro; asi como posibilitar 
desde su nueva estructura organizativa, Ia capacidad de trabajo multisectorial 
sostenible e incluyente, de los sectores rural y urbano, campesinas e indigenes; 
con objetivos estrategicos, con una vision y mision que se construyan de forma 
concertada y participativa desde Ia perspectiva de genera e interculturalidad. 
Con fundamento en lo anterior, se reitera la necesidad de dar Paso a Ia 
creacion de esta secretaria, con el proposito de garantizar el efectivo 
cumplimiento de la Politica para las Mujeres y la Equidad de Genera del 
municipio de Pasto, indicando de forma clara que avances y limitantes se 
presentan; asi como el impacto que se ha logrado a partir de su 
implementacion, en las condiciones de vide de mujeres y de la poblacion 
LGBTI, las cuales no reflejan un desarrollo equitativo, sino brechas que deben 
ser superadas. 
A continuacion, se presentan las bases conceptuales, normativas y tecnicas 
que soportan la solicitud ante el Concejo Municipal de Pasto para la creacion 
de la Secretaria de Ia Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genera 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Tomar la perspectiva de genera como un concepto relacional implica 
reconocer que, es preciso identificar las diferencias sexuales biologicas de 
aquellas atribuciones que se hacen a partir de los constructos sociales y 
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culturales de su concepto o su interpretacion de lo que es y significa ser 
hombre o ser mujer en un contexto determinado. 
Para efectos del presente documento, es necesario definir los conceptos clove 
para comprender el significado de GOnero y las implicaciones que este tiene 
frente al desarrollo de programas, proyectos y procesos que identifiquen la 
construccion de escenarios incluyentes para la participaciOn activa y efectiva 
entre mujeres y hombres desde la garantia y el respeto por sus derechos 
humanos; asi mismo denotara la connotacion que tiene este objetivo superior 
al ser desarrollado o gestionado por un ente o mecanismo en particular, que 
para el caso que nos ocupa se trata de la creacion de la Secretaria de la 
Mujer y Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero". 
"El sexo se refiere a las diferencias biologicas entre el hombre y la mujer, 
particularmente las diferencias visibles en los genitales externos y la diferencia 
relacionada con el papel que cada sexo desempena en el proceso 
reproductivo" 1  
"El genero en el sentido de Gender o Genero sexual, hace referenda a la 
dicotomia que es impuesta a traves de roles y estereotipos que hacen 
aparecer a los sexos como diametralmente opuestos. A partir de las 
diferencias biologicas se construyen caracteristicas, actitudes, expectativas y 
roles para cada sexo".2  
"El enfoque o perspectiva de genera se constituye en la categoria de analisis 
que permite hacer evidente las diferencias sociales, biologicas, psicologicas y 
ambientales en las relaciones entre las personas segOn el sexo, la edad, la 
etnia , la situacion economica y el rol que desemperia en la familia y en el 
grupo social, asi mismo su aplicacion plantea en los proyectos y procesos 
sociales la necesidad de formular estrategias, acciones y mecanismos 
orientados al logro de la igualdad y equidad entre las personas".3  
Es de vital importancia reconocer que la perspectiva de genera y el enfoque 
de genera aportan de manera significativa en el reconocimiento, 
identificacion y andlisis de las relaciones que se tejen en la sociedad a partir 
de la cual se acepta o no la dualidad y la confrontacion entre seres humanos 
que siendo iguales ante la ley, se identifican como sujetos con poder, uno 
sabre otra, acrecentando en mayor grado una de las problematicas mas 
relevantes en el pals y en los territorios, la violencia contra las nifias y las 
mujeres. Las perpetuaciones de las conductas violentas suelen soportarse en 
las formas de relacionarse que surgen de las bases de la educacion social 
tanto en la familia, como en las comunidades y posteriormente en las aulas 
donde se refuerzan los roles, mitos y creencias sabre lo que es valid() para un 
hombre y aquello que se espera de la mujer; desde los procesos identitarios se 
normaliza la violencia. 

NANDA, Serena. Antropologia Cultural. Adaptaciones socioculturales. Grupo editorial lberoamericana. Mexico 
1970. Tornado por Procuraduria General de la NaciOn PGN. Vigilancia Superior y Garantia de Derechos desde una 
Perspectiva de Genero, con enfasis en Mujeres y Adolescentes. Pag. 21. Julio 2007. 

FACIO MONTEJO, Alda. El principio de igualdad ante la ley en el contexto de una politica para la eliminacion de la discriminacion sexual. 
Memorias del seminario internacional Avances en la construccion Juridica de la Igualdad para las Mujeres Colombianas. Noviembre de 1995. 

Procuraduria General de la Nacion. Guia Pedagogica y Operativa para la Vigilancia Superior y Garantia de Derechos desde una Perspectiva de 
Genero, con enfasis en Mujeres y Adolescentes. Pig. 22. Julio 2007. 
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Establecer las relaciones sociales en los contextos a troves de la perspectiva 
de genera, aporta en la medida en que una situacion de pobreza o desarrollo 
afectan de forma distinta a unas de otros, de igual manera permite 
comprender como las situaciones son dinamicas y se transforman para 
concluir que aUn es posible transformar o cambiar los referentes de 
masculinidad y feminidad, a troves de procesos que permitan a mujeres y 
hombres ser iguales; esto es que sus derechos, oportunidades y 
responsabilidades no dependan de si han nacido hombre o mujer; implica 
gozar de los mismos derechos y de las oportunidades para hacerlos efectivos, 
sin barreras que limiten su acceso. 
Con respecto a la diferencia entre Igualdad y Equidad, valga la oportunidad 
de comprender la igualdad coma un derecho humano protegido por distintos 
instrumentos nacionales e internacionales. "Como se expresa en la CEDAW, va 
de Ia mano de la No discriminacion, y en este sentido Ia igualdad solo sera 
posible, en la medida en que se erradique la discriminacion contra las mujeres. 
El derecho a la igualdad implica derecho a la no discriminacion y que se de 
un trato identico o diferenciado a las mujeres y hombres en razor) de sus 
diferencias biologicas y de las desigualdades historicas que han existido entre 
unos y otras. 

Por su parte, el concepto de equidad es un principio etico-normativo asociado 
a la idea de justicia. Baja la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades 
de personas que son diferentes, en especial de aquellas que est& en 
desventaja, en funcion de la idea de justicia que se tenga y que haya sido 
socialmente adoptada."4  
Hablar de la Poblacion LGBTI., implica retomar los conceptos individuales de lo 
que significa ser Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgenero e Intersexual; con base 
en lo dispuesto en la Politica Nblica para las Mujeres y la Equidad de Genera 
en el Municipio de Pasto, se hace referencia a "las personas diversas 
sexualmente, entendiendo su diversidad mas alto, de la escogencia de una 
pareja del mismo sexo, coma una forma de vivir y asumir el cuerpo, la familia y 
la sociedad, con referentes distintos a los aceptados tradicionalmente que 
solo validan las formas de relacion heterosexual".5  
Tomando coma referencia el documento de politica p6blica departamental 
para la diversidad sexual, se tiene que al hacer referencia a la Poblacion 
LGBTI, desde Ia perspectiva de la politica, se hace referencia a un grupo 
social, "sin embargo esta categoria clasificatoria no puede leerse desde una 
connotacion unitaria o mono-politica, coma si se tratara de un particular 
grupo social que se articula a partir de una nocion de identidad comUn. Esta 
es una categoria que sirve para la exigibilidad de derechos, pero en las 

ONU MUJERES. La Igualdad de Genero. Pag.7 Ano 2015. 
Alcaldia municipal de Pasto. Politica PUblica para las Mujeres y Ia Equidad de Genero en Pasto. entre generos: 

Mujeres y Hombres en Equidad. Pag. 11 Arlo 2009. 
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practicas cotidianas requiere traducirse de manera en multiples matices y 
simetrias a su interior".6  
Con base en el mismo documento, se tiene que en lo que hace referencia a 
Orientaciones Sexuales, se define como "la atraccion y el deseo erotico-
afectivo orientado hacia mujeres y hombres o ambos y es posible describirlas 
con las siguientes nociones (aunque no como categorias estaticas): 
Bisexualidad: Atraccion erotico-afectiva por otras personas sin importar su sexo 
o genero. 
Heterosexualidad: Atraccion erotico-afectiva hacia personas de sexo-genero 
distinto al identificado como propio. 
Homosexualidad: Atraccion erotico-afectiva hacia personas del mismo sexo 0 
genero." 
Identidad de Genera retomando el documento de la politica departamental 
se define como: las maneras de auto determinarse y presentarse frente a los 
demos; son tambien construcciones sociales y condicionamientos que 
establecen el ser hombre o ser mujer, pero tambien incluye un componente 
intersubjetivo vinculado al sentir y concretamente esta referido a aquellas 
personas en las que su construccion de identidad no corresponde al sexo 
anatomico con el que nacieron, como lo son las personas trans". 
Si Bien es cierto en Colombia se ha avanzado en el reconocimiento de 
algunos derechos de la poblacion con diversidad sexual, es tambien real que 
en el territorio hace falta no solo reconocer y valorar estos derechos, sino 
identificar desde la cotidianidad los elementos que permitan el respeto alas 
distintas formas de relacionarse los seres humanos y a la forma de expresar a 
troves del cuerpo estas construcciones propias, es decir, reconocer la 
posibilidad de seres distintos y diversos pero con los mismos derechos humanos. 

Enfoque de Orientacion Sexual e Identidad de Genera: Con base en la 
investigacion elaborada por la Corporacion Caribe Afirmativo, a partir de los 
planteamientos de Jimenez en el ano 2017 y el Programa Presidencial de 
Derechos Humanos, (Colombia 2013), se define como: "Este se enmarca 
dentro de la perspectiva y enfoque de genero y se refiere a focalizar acciones 
hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de genera no 
normativas, es decir, aquellas personas que hacen parte de la comunidad 
LGBTI. Busca reconocer las desigualdades determinadas historica y 
culturalmente, entre unos sujetos y otros a partir de las diferencias biologicas. 
(...). De igual manera busca promover la equidad coma manera de superar 
las desigualdades, ya que asume que hombre y mujer tienen igualdad de 
derechos y oportunidades, pero que pueden ser diferentes dadas sus 
particularidades, necesidades y expectativas frente a la vida". 
Hablar desde el enfoque de genero, permite que volvamos a mirar con 
detenimiento el desarrollo desde la perspectiva de la integralidad, a troves del 
cual eI empoderamiento de las personas, como sujetos de derecho, con 
capacidades y autonomia para la construccion de nuevos territorios, mos 

'Perez, Correa y Castalieda. Tornado por Gobernaci6n de Narifio. Politica Publica para la Diversidad Sexual y de 
Genero en el Departamento de Nariiio. Pag. 29. Alio. 2015 
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incluyentes y respetuosos de la diferencia y de la diversidad, est6 por encima 
de las pretensiones individuales que mantienen las condiciones actuales y 
amplian las brechas entre unos y otras, esta concepcion del desarrollo que se 
propone abre las posibilidades para la transformacion de las relaciones para 
alcanzar la igualdad a troves de la participacion equitativa, la creacion de 
condiciones y mecanismos para la igualdad de oportunidades, mejorar las 
condiciones de vida, aportar a la revalorizacion de los roles y mujeres en la 
sociedad. 

4. MARCO NORMATIVO 

El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha representado para los 
[Daises desarrollar acciones para adoptar de forma directa los diferentes 
instrumentos internacionales, tanto del orden juridico como politico emanados 
desde la Asamblea General de las Naciones Unidas; de igual manera significa 
para los Estados parte la responsabilidad de generar los recursos para su 
efectivo cumplimiento en tanto existe Ia verificaciOn y la rendicion de informes 
que indiquen el avance de estos compromisos. 
Por tal razon se hace necesario que para comprender en su justa dimension la 
necesidad de crear la Secretaria de las Mujeres y Orientaciones Sexuales e 
ldentidades de Genero del Municipio de Pasto, se tenga en cuenta este 
acervo normativo para efectos de avanzar en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por Colombia en el marco del reconocimiento y la garantia de 
cumplimiento de los derechos de las mujeres y la poblacion LGBTI, a troves de 
acciones que faciliten el acceso a los recursos en igualdad de condiciones y 
oportunidades. 

4.11nstrumentos juridicos Internacionales sobre genero y derechos de las 
mujeres 

Instrumento 
	

Objeto 	Derechos que 	Responsabilidades 	Marco conceptual 
general 	reconoce y protege 	del Estado 

Pacto 
internacional 
de Derechos 
Civiles 
Politicos. 

Adoptado por 
Ia Asamblea 
de 	las 
Naciones 
Unidas el 16 de 
diciembre de 
1966. Entrada 
en vigor para 
Colombia: 19- 
02/1982 	en 
virtud de Ley 
51 de 1981 

Comprometer 
a los Estados 
sujetos 	al 
Pacto 	a 
respetar 
garantizar a 
todos 	los 
individuos que 
se encuentren 
en su territorio 
y esten sujetos 
a 	su 
jurisdiccion, 
los derechos, 
sin distincion 
de raza, color, 
sexo, origen 
naciona I 
social, 

Derecho: a Ia vida a 
no ser sometido a 
tratos 	crueles, 
inhumanos 
degradantes; a no 
ser sometido a 
esclavitud; 	a 	la 
proteccion de la 
familia por parte de 
la sociedad y el 
Estado; entre otros. 

Adoptar todas las 
medidas oportunas 
para dictar las 
disposiciones 
legislativas o de otro 
caracter que fueren 
necesarias 	para 
hacer efectivos los 
derechos 
reconocidos. 

La 	discriminacion 
contra 	la 	mujer 
denotara 	toda 
distincion, exclusion o 
restriccion basada en 
el sexo, que tenga por 
objeto por resultado el 
no reconocimiento, la 
limitacion 	o 	la 
amenaza al ejercicio 
de sus derechos. 



ALCALDiA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

Instrumento 
	

Objeto 
	

Derechos que 
	

Responsabilidades 
	

Marco conceptual 
general 
	

reconoce y protege 
	

del Estado 

posicion 
economica, 
nacimiento o 
cualquier otra 
condicion 
social. 

Pacto 	de 
Derechos 
Econornicos, 
Sociales 
Culturales. 

Aprobado por 
Ia Asamblea 
General 
mediante 
Resolucion 
2200 A (XXI) 
del 	16- 
12/1966. 
Ratificado el 
29-10/1969 en 
virtud de Ia Ley 
74/1968. 

Convencion 
Internacional 
sobre 	Ia 
Eliminacion de 
todas 	las 
Formas 	de 
Discriminacion 

Adoptar 
medidas 
especialment 
e economicas 
hasta 	el 
maxima de los 
recursos 
disponibles, 
para lograr 
progresiva me 
me 	la 
efectividad 
de 	los 
derechos 
reconocidos 
en el pacto, 
sin 
discriminacion 
por razon de 
raza, 	color, 
sexo, idioma, 
religion, 
opinion 
politica, 
origen 
nacional o 
social, 
posicion 
econornica, 
nacimiento a 
cualquier otra 
condicion 
social. 

Eliminar 	la 
discriminacion 
contra 	la 
mujer en la 
vida politica y 
poblica del 

Derecho: a trabajar; 
a formar sindicatos; a 
la Seguridad Social; a 
la proteccion del 
medio ambiente, a la 
proteccion de la 
familia, de los ninos y 
adolescentes; a un 
adecuado nivel de 
vida que incluye 
alimentacion, vestido 
y vivienda; a la 
proteccion contra el 
hombre; a la salud 
fisica y mental; a la 
educacion; 	a 
participar en la vida 
cultural y a gozar del 
progreso cientifico. 

Derecho: al voto; a 
participar en la 
formulacion 
ejecucion 	de 
politicas 
gubernamentales; a 

Tomar todas las 
medidas para que 
hay oportunidad de 
ganarse la vida 
mediante un trabajo 
escogido 
libremente; gozar de 
condiciones 	de 
trabajo equitativas 
para todas las 
personas, un salario 
equitativo 	por 
trabajo de igual 
valor. 

Reducir 
	

la 
mortalidad infantil y 
dar 	un 	sano 
desarrollo a los ninos, 
garantizar 
prevencion 	y 
tratamiento 
	

de 
enfermedades 
epidemicas. 
Garantizar 	la 
ensenanza primaria 
obligatoria 
gratuita. 

Tomar todas las 
medidas 
apropiadas, 
legislativas y de otro 
caracter 	para 
garantizar 
	

la 

Pretende asegurar a 
hombres y mujeres 
igual titulo de gozar de 
todos los derechos. En 
ese sentido reconoce 
que la realizacion del 
ideal del ser humano 
libre, liberado del temor 
y de la miseria solo se 
alcanzara si se crean 
las condiciones que 
permitan a cada 
persona gozar de sus 
derechos economicos, 
sociales y culturales, 
tanto como de sus 
derechos civiles y 
politicos 	 en 
condiciones 
	

de 
igualdad materia y de 
no discriminacion. 

La 	discriminacion 
contra 	la 	mujer 
denotard 	toda 
distincion, exclusion o 
restriccion basada en 
el sexo, que tenga por 
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16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

Objeto 
general 

Garantizar a 
las mujeres el 
derecho a 
una vida libre 
de violencia 
tanto en el 
ambito 
p6blico como 
en el privado. 

contra 	Ia pa 
Mujer. 

Instrumento 

Adoptada por 
Ia Asamblea 
General en su 
Resolucion 
34/180 de 18-
12/1979, 
ratifIc ada 
mediante ley 
51 de 1981 y 
entrada 	en 
vigor 	para 
Colombia en 
febrero 	de 
1982.  
Convencion 
Interamerican 
a 	para 
Prevenlr, 
Sancionar y 
Erradicar 	Ia 
Violencia 
contra 	Ia 
Mujer. 

Adoptada en 
Belem do Para. 
Brasil, 	el 	9- 
06/1994. 
Entrada 	en 
vigencia el 5- 
03/1995. 
Entrada 	en 
vigor 	para 
Colombia el 
15-12/1996. 

funciones p6blicas; a 
participar 	en 
asociaciones 
organizaciones no 
gubernamentales; a 
la EducaciOn y al 
Trabajo 	 sin 
discriminacion. 

legislacion, 	crear 
programas, politicas 
especificas y contar 
con los mecanismos 
y recursos para la 
implementacian 
efectiva de las 
medidas 	que 
aseguren la vigencia 
plena 	de 	los 
derechos de la 
mujer. 

Derecho a: la vida, la 1. 
in tegridad 	fisica, 
psiquica y moral; la 
libertad y seguridad 
personal; no ser 
sometida a torturas; 
respeto a la dignidad 2. 
y proteccion a su 
familia; Igualdad de 
proteccion ante la 
Ley ; recurso sencillo 
y rapid° ante los 
tribunales 
competentes que la 
amparen 	contra 
actos que violen sus 
derechos; libertad de 
asociacion, libertad 
de 	religion 	3. 
creencias propias; 
igualdad de acceso, 
participacion y toma 
de decisiones en las 
funciones p6blicas; 4. 
ser libre de toda 
forma 	 de 
discriminacion. 

5. 

Marco conceptual 

objeto o por resultado 
el no reconocimiento, 
la limitacion o la 
amenaza del ejercicio 
de los derechos de la 
mujer. 

La violencia contra la 
mujer o cualquier 
accion o conducta 
basada en su genero, 
que cause muerte, 
clan() o sufrimiento 
fisico, 	sexual 
psicologico a la mujer 
tanto en el ambito 
pUblico como en el 
privado. 

Derechos que 	Responsabilidades 
reconoce y protege 	del Estado 

ocupar 	cargos igualdad, asi mismo 
p6blicos y ejercer adecuar 	su 

Adoptar 
medidas 
orientadas 	a 
prevenir, orientar 
y sancionar la 
violencia contra 
la mujer. 
A bstenerse de 
cualquier accion 
o practica de la 
violencia contra 
la mujer y velar 
porque 	las 
autoridades, sus 
funcionarios, 
agentes 
instituciones se 
comporten de 
conformidad 
con 	esta 
obligacion. 
Prevenir, 
investigar 
sancionar 	Ia 
violencia contra 
la mujer; 
Incluir en su 
legislacian 
interna normas 
penales, civiles y 
administrativas, 
para prevenir, 
sancionar 
erradicar 	la 
violencia contra 
la mujer. 
Modificar 
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NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16 Octubre '2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

Instrumento Objeto 

general 

Garantizar, 
proteger y 
generar 
condiciones 
de ejercicio 
de 	los 
derechos 
humanos 
generales 
especificos y 
de protection 
para los ninos 
y las ninas y 
restablecerlos 
cuando sean 
vulnerados. 

Derechos que 

reconoce y protege 

Derecho a: la vida, 
las maximas medidas 
posibles 	que 
garanticen 	su 
supervivencia 
desarrollo; al nombre, 
la nacionalidad; a 
conocer a sus padres 
y ser cuidado por 
ellos; a que se 
preserve 	su 
identidad, a no ser 
separado de sus 
padres; a expresar su 
opinion 	y 	ser 
escuchado; a la 
libertad de expresion, 
de pensamiento, de 
religion 
	

de 
conciencia; a la 
libertad 
	

de 
asociacion; a no ser 
objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales 
en su vida privada o 
familiar; 	a 	la 
protection contra 

Responsabilidades 

del Estado 

abolir 	leyes, 
vigentes 
practicas 
juridicas 
consuetudinarias 
que respalden la 
pertinencia o la 
tolerancia 	de 
violencia contra 
la mujer. 

6. Establecer 
procedimientos 
justos y eficaces 
para la mujer 
que haya sido 
sometida 	a 
violencia. 

7. Expedir las leyes 
necesarias para 
hacer efectiva 
esta 
Convention. 

Adoptar medidas 
legislativas, 
administrativas, 
sociales 	 y 
educativas 	para 
garantizar 	el 
desarrollo integral y 
protection de la 
ninez. 

Marco conceptual 

Se entiende por nirio o 
nina todo ser humano 
menor de 18 anos. En 
todas las medidas que 
se tomen en relation 
con los ninos y las ninas 
por parte de la familia, 
la sociedad y el Estado, 
debera 	a tenderse 
primordialmente 	el 
interes superior del nino. 
La familia. El estado y la 
sociedad 	son 
corresponsables en la 
garantia y protection 
de la ninez .los 
derechos de los ninos y 
las ninas prevalecen 
sobre los derechos de 
los demos. 

Convention 
Internacional 
sobre 	los 
Derechos del 
Nino. 

Adoptada por 
la Asamblea 
General en 
Resolution 
44/25 del 20-
11/1989. 
Entrada 	en 
vigor 	para 
Colombia el 
28-01/1991, en 
virtud de la Ley 
12 de 1991. 
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16-Octubre-2012 
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01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

Instrumento 
	

Objeto 
	

Derechos que 
	

Responsabilidades 
	

Marco conceptual 

general 
	

reconoce y protege 
	

del Estado 

toda forma de 

perjuicio o abuso 
ffsico 	o 	mental, 
descuido o trato 
negligente, 	malos 
tratos o explotacion, 
incluido el abuso 
sexual. 

Protocolo para 
prevenir, 
reprimir 
sancionar Ia 
trata 	de 
personas. 
Especialmente 
mujeres 

que 
complementa 
la Convencion 
de 	las 
Naciones 
Unidas contra 
la 
delincuencia 
organizada 
transnacional. 

Adoptada por 
Ia Asamblea 
de 	las 
Naciones 
Unidas el 15-
11/2000. 
Entrada 	en 
vigor 	25- 
12/2003. 

Derecho a: la 
proteccion 	y 
privacidad de la 
identidad de las 
victimas; 
recuperacion fisica, 
psicologica y social 
de las victimas de la 
trata de personas; 
alojamiento digno; 
asesoramiento 
informacion 	con 
respecto a sus 

derechos 
	

juridicos; 
asistencia medico y 
material; 
oportunidades de 
empleo, 
capacitacion 
educacion, teniendo 
en cuenta Ia edad y 
el sexo y las 
necesidades 
especiales 	en 
particular de los nifios 
y ninas; seguridad 
fisica 
indemnizacian por los 
danos sufridos. 

Adoptar las medidas 
legislativas y de otra 
indole para tipificar 
como delito en su 
legislacion interna la 
trata de persona; 
incluir 	en 	el 
ordenamiento 
juridico 
administrativo 
interno 	medidas 
para proporcionar a 
las 	victimas 
tratamiento 
adecuado segOn los 
derechos 
reconocidos; aplicar 
medidas destinadas 
a la recuperacian 
fisica, psicologica y 
social 	de 	las 
victimas. 

Se entenderd por trata 
de 	personas 	la 
captacion, 	el 
transporte, el traslado, 
la acogida o recepcion 
de 	 personas 
recurriendo 	a 	la 
amenaza, al use de la 
fuerza o a otras formas 
de coaccion, al rapto, 
al fraude, al engano, al 
abuso de poder, o de 
una situacion de 
vulnerabilidad o a la 
concepci6n, recepci6n 
de pago o beneficios 
con 	fines 	de 
explotacion. 	Esta 
explotacion incluira la 
explotacion de la 
prostitucion ajena, u 
otras 	formas 	de 
explotacion 	sexual, 
trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud, 
la servidumbre o la 
extraccion de organos. 

Prevenir 
combatir la 
trata 	de 
personas 
prestando 
especialment 
e la atencion 
a las mujeres, 
Winos y ninos; 
proteger 
ayudar a las 
victimas de 
dicha trata 
espetando sus 
derechos 
humanos y 
promover la 
cooperacion 
entre estados 
para 	tales 
fines. 

Investigar, 
acusar 
juzgar a las 
personas 
cometan 
crimenes 
guerra y 
lesa 

Estatuto de Ia 
Corte Penal 
Internacional. 

Adoptado por 
Ia Conferencla 
Diplomatica 
de 
Plenipotenciari 

Se 	protege 	el Perseguir a los 
restablecimiento de agresores de los 
los derechos de las crimenes de guerra 

que victimas de crimenes y 	de lesa 
de guerra y de lesa humanidad cuando 

de humanidad 	tales en 	la justicia 
de como 	violaci6n, 

esclavitud 	sexual, 
nacional 
agotado 

haya 
sin 

Crimenes de guerra y 
de lesa humanidad, 
infracciones graves a 
Convenios de Ginebra; 
actor contra personas 
o bienes protegidos; 
someter a tort ura o a 
otros tratos inhumanos, 
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Instrumento 

os 	de 	las 
Naciones 
Unidas 	el 	17- 
07/1998 	en 
Roma 	y 
ratificado el 10 
de 	diciembre 
de 	1998- 
vigente 	para 
Colombia 

Objeto 

general 

humanidad, 
cuando 	se 
han agotado 
las 	instancias 
judiciales 
nacionales. 

Derechos que 

reconoce y protege 

prostitucion 	forzada, 
embarazo 	forzado, 
esterilizacion 	forzada 
u 	otros 	abusos 
sexuales 	de 
gravedad 
comparable. 

Responsabilidades 

del Estado 

resultados todas las 
medidas 	posibles 
para el juzgamiento 
de responsables en 
Colombia. 

Marco conceptual 

incluidos 	 los 
experimentos 
biologicos, 	infringir 
deliberadamente 
grandes sufrimientos o 
atentar 	gravemente 
contra 	la 	integridad 
fisica 	o 	la 	salud; 
cometer ultrajes contra 

desde el 2002 
(Ley 742/2002). 

la dignidad de la 
persona, 	tratos 
humillantes 	 y 
degradantes; actor de 
violacion, 	esclavitud 
sexual, 	prostitucion 
forzada, 	embarazo 
forzado, esterilizacion 
forzada y cualquier 
forma de violencia 
sexual y otros abusos 
sexuales de gravedad 
comparable. 

Es de anotar que junto a los instrumentos juridicos del orden internacional 
existen los documentos de politica de genero y derechos humanos de las 
mujeres, entre las que se mencionan: la Conferencia Mundial sobre la Mujer 
COPENHAGUE-1980, la Conferencia Mundial sobre la Mujer NAEROBI-1985, 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena 1993, Conferencia 
Mundial sobre Ia Mujer BEJING-1995., entre otras. 
De igual forma es relevante ubicar en este documento los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, en los cuales se identifica el 
Objetivo Numero 5.- la Igualdad de Genero y el Objetivo Numero 10.- la 
Reducci6n de las Desigualdades, como parte de la agenda a desarrollar 
hasta el 2030 y como a troves de los Planes de Desarrollo Nacional, 
Departamental y Municipales, se debe garantizar su logro; esto sin dejar de 
lado la transversalidad de genero en sectores como salud, trabajo decente, 
educacion, ambiente y saneamiento basico que tienen amplia connotacion 
en la garantia y goce de derechos para las mujeres, los hombres, los ninos y las 
ninas en coda territorio. 

La nueva Secretaria, esta Ilamada a recoger las iniciativas de las mujeres que 
hacen parte del sector rural campesino e indigena (17 Corregimientos) 
quienes requieren mayor atencion desde su identidad, cultura, cosmovision, 
con una lectura propia de Ia perspectiva de genero mediante Ia revision de la 
actual politica pUblica con enfoque etnico diferencial y de interculturalidad. 
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En el mismo sentido la creacion de esta secretaria indica un reto importante 
para el municipio de Pasta en tanto que, si bien es cierto existe la motivacion 
expresa y voluntad para trabajar por la inclusion de la Poblacion LGBTI, 
reconociendo que es un grupo poblacional que a futuro debero construir su 
propia agenda, como lo hicieron las organizaciones de mujeres, tambien es 
una realidad el escaso avance de procesos de identificacion o 
caracterizacion de sus necesidades, pese a la existencia de organizaciones 
sociales que han adelantado acciones significativas de reconocimiento, solo 
han logrado validarlos mediante las Sentencias emitidas por la Corte, mas que 
por un desarrollo legislativo en favor de su causa. 
Respecto a lo anterior, se reconoce en la Politica P6blica Departamental para 
la Diversidad Sexual y de Genero la participacion activa de las Organizaciones 
LGBTI de Pasto, indicando la necesidad de continuar con procesos de 
concertacion que promuevan la solucion de necesidades sentidas como la 
inclusion laboral, la prevencion y atencion integral de la violencia, asi coma la 
garantia para la participacion en procesos de toma de decisiones, entre afros. 
Con base en lo anterior, este documento tecnico desarrollado por la 
Consultoria de PNUD y ONU MUJERES esta organizado desde la comprension 
de algunos elementos conceptuales, hacienda el recorrido por la 
normatividad internacional que ha sido 	base para lograr cambios o 
transformaciones en el contexto nacional a troves de la promulgacion de 
Leyes que aportan al respeto, reconocimiento y defensa de los derechos 
humanos de hombres y mujeres; se avanza en la consideracion de estadisticas 
que describer la situacion actual de estas poblaciones en contexto, para 
proceder a identificar los elementos organizativos a tenerse en cuenta para 
una posible estructura de la Secretaria de las Mujeres y Orientaciones Sexuales 
e Identidades de Genera del Municipio de Pasta. 
Crear esta Secretaria, implica revisar su actual estructura e it mas ally del solo 
cambia de su denominacion, puesto que exige tambien la definicion de un 
presupuesto sensible al genero para implementar de forma eficiente los 
programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo y los ejes de la 
politica p6blica para las mujeres, garantizando su revision, ajustes y 
sostenibilidad; contar con un equipo de Profesionales que permitan desarrollar 
procesos en los sectores urbano y rural del municipio de Pasta; Ilevar a cabo 
acciones de planeacion para la transversalidad de genera y tomar decisiones 
frente a las actuates condiciones de la poblacion LGBTI en el municipio; 
implica atender de forma integral sus intereses, la superacion de la 
desigualdad y la eliminacion de las diversas formas de discriminacion, 
transformando su participacion en empoderamiento para incidir en su calidad 
de villa. 

4.2 Instrumentos Juridicos Nacionales 

Se presenta de forma sucinta los articulos que hacen referencia al tema en la 
carta politica y posteriormente las normas vigentes con mayor 
representatividad para Colombia. 
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• Articulo 13 Constitucion Politica de Colombia: en el cual se establece 
que: "todas las personas nacen libres e iguales ante Ia Ley, recibiroin la 
misma proteccion y trato de las autoridades y gozaran de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminacion (...); 

• Articulo 17, se prohibe la esclavitud, la servidumbre y trata de seres 
humanos. 

• Articulo 40, define que todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformacion, ejercicio y control del poder politico (...). 

• Articulo 42, se define a la familia como el nUcleo fundamental de la 
sociedad. 

• Articulo 43, se establece que Ia mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podra ser sometida a ninguna 
close de discriminacion (...). 

• Articulo 93, a troves del cual se define que los Tratados y Convenios 
internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos 
humanos y que prohiben su limitacion en los estados de excepcion, 
prevalecen en el orden interno (...). 

• Articulo 313 numeral 6, en el que determina que, corresponde a los 
concejos determinar la estructura de Ia administracion municipal y las 
funciones de sus dependencias; las escalas de remuneracion 
correspondientes alas distintas categorias de empleos; crear a iniciativa 
del alcalde, establecimientos pUblicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitucion de sociedades de economia 
mixta. 

• Articulo 315 numeral 7, como complemento al anterior articulo, en el 
cual se asigna a los alcaldes municipales la atribucion de crear, suprimir 
o fusionar los empleos de sus dependencias, senalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondiente, no podra crear obligaciones que excedan el monto 
global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 
aprobado. 

RelaciOn de Leyes Nacionales: es importante reconocer que Colombia cuenta 
con un amplio desarrollo legislativo, sin embargo las leyes en si mismas, no son 
suficientes para garantizar Ia igualdad ni el respeto por los derechos que se 
proclaman, se observa la indiferencia y la escasa celeridad para fallar en los 
casos de violacion de los derechos de las ninas y mujeres victimas de 
violencias y se ha subvalorado la competencia del Estado y de las instituciones 
que forman parte del gobierno frente a la necesidad de apropiarse de estas 
herramientas juridical y de su efectiva realizacion, tanto para la garantia 
como para la proteccion y restitucion de sus derechos al ser vulnerados. De 
igual forma se carece de instrumentos contundentes para la Prevencion de 
acciones que darien o menoscaben la dignidad de las mujeres, las ninas y la 
poblacion LGBTI, siendo la escasez de recursos tanto materiales (fisicos, 
financieros y logisticos) como de talento humano capacitado, una de las 
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barreras para conocer los derechos, las rutas institucionales y las herramientas 
juridicas para defenderlos de tal forma que la comunidad se empodere de 
ellos. 

Norma 	Alto 
Ley 28 	1932 Sobre reform° civil (regimen patrimonial en el matrimonio) 
Ley 12 	1933 Por Ia cual se aprueba la ConvenciOn Internacional sobre Ia 

represiOn del Trafico de Mujeres y Ninos. 
Ley 8 	1959 Por Ia cual se aprueban as convenciones Interamericanas sobre 

concesion de los derechos Civiles, y de los Derechos Politicos a la 
Mujer. 

Ley 51 	1981 Por medio de la cual se aprueba Ia ConvenciOn sobre Ia 
Eliminacion de todas las Formas de Discriminacian contra Ia 
Mujer. 

Ley 54 	1990 Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y regimen 
patrimonial entre companeros permanentes 

Ley 82 	1993 Por Ia cual se expiden normas para apoyar de manera especial 
a la mujer cabeza de familia. 

Ley 248 	1995 Por medio de la cual se aprueba Ia ConvenciOn Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Ley 294 	1996 Modificada por la Ley 575 de 2000. Por la cual se desarrolla el 
Articulo 42 de la Constitucion Politica, y se dictan normas para 
prevenir, remediar y sancionar Ia Violencia Intrafamiliar. 

Ley 258 	1996 Por la cual se establece la afectacion de la vivienda familiar. 
Ley 360 	1997 Por medio de la cual se modifica el c6digo penal en lo relativo a 

Ia libertad y el pudor sexual. 
Ley 581 	2000 Ley de Cuotas. Por Ia cual se reglamenta la adecuada y 

efectiva participacion de la mujer en los niveles decisorios 
Ley 731 	2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. 
Ley 742 	2002 Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional 
Ley 750 	2002 Por Ia cual se expiden normas sobre apoyo de manera especial, 

en materia de prisiOn domiciliaria y trabajo comunitario a la 
mujer cabeza de familia. 

Ley 755 	2002 Por medio de Ia cual se modifica el paragrafo del articulo 236 
del COdigo Sustantivo del Trabajo - Ley Maria. Concede al 
companero permanente o al esposo licencia de paternidad. 

Ley 823 	2003 Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades 
para las mujeres 

Ley 861 	2003 Por medio de la cual se dictan disposiciones relativas al Onico 
bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza 
de familia (...) se constituye en patrimonio familiar inembargable. 

Ley 882 	2004 Ley de ojos morados. Por la cual se modifica el Articulo 229 de la 
Ley 599 de 2000, sobre penalizaciOn por delito de la violencia 
intrafamiliar. 

Ley 985 	2005 Por medio de la cual se dictan medidas contra la Trata de 
Personas y normas para la atencion y protecci6n a victimas de la 
misma 

Ley 1257 	2008 Por Ia cual se dictan normas de sensibilizaciOn, prevenciOn y 
sanci6n de formas de violencia y discriminaci6n contra las 

Contenido 
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mujeres, se reforman los cOdigos Penal y de Procedimiento 
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1448 

	

	2011 Ley de Victimas, reconoce que las personas Gays, Lesbianas, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales, han sido victimas del Conflicto 
Armado. Acepta las denuncias que se hacen desde el 
movimiento social, donde se expresa que la poblaciOn LGBTI es 
objeto de amenaza por parte de grupos armadas (...). 

Ley 1482 	2011 Ley 	antidiscriminacion: 	Pensada 	en 	la 	poblaciOn 
Afrocolombiana, identifica tambien cualquier tipo de 
discriminacion con motivo de orientaci6n sexual. Busca la 
proteccion de derechos de una persona o grupo de personas, 
comunidad o pueblo que son vulnerados a troves de actos de 
racismo o discriminaciOn por orientacion sexual y de genera. 

Documento 2013 Documento CONPES SOCIAL 161 Equidad de Genera para las 
CONPES- 	 Mujeres: presenta a consideracion del Consejo Nacional de 
SOCIAL 161 	Politica Econamica y Social (CONPES), la Politica POblica 

Nacional de Equidad de Genero para las Mujeres4 y el Plan de 
Accion Indicativo 2013-2016, el cual incluye el Plan Integral 
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. 

Ley 1753 

	

	2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos por un nuevo pais" 

1761 

	

	2015 Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 
autOnomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely). 

Al tratar los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
genera no hegemOnicas, se hace necesario revisar las Sentencias de Ia Corte 
Constitucional para el reconocimiento de derechos como: 

a) UniOn marital de hecho y regimen patrimonial entre comparieros permanentes-
Control de constitucionalidad mediante sentencia C-075/07 respecto de 
parejas del mismo sexo. Sentencia T-717/ 1 1. El historic° fallo de Ia Corte 
Constitucional abrio el camino para que las parejas homosexuales gocen de 
los mismos derechos patrimoniales que los heterosexuales. Esto quiere decir que 
si uno de los miembros de Ia pareja fallece, los bienes y el capital conseguidos 
por socorro, trabajo y ayuda mutuos podran ser heredados por su compariero 
permanente. 

b) Sentencia T-063/15: La expresiOn de genera u orientaciOn sexual es una 
decision personal que ahora puede ser materializada en el documento de 
identidad. Desde el 4 de junio de 2015 es posible que una persona cambie su 
situation legal en el registro civil y la cedula de ciudadania en cualquier 
notaria del pais. Esta batalla ganada significa un gran Paso para garantizar la 
autonomia y reconoce la identidad sexual de coda quien 
independientemente del cuerpo en el que nacieron. 

c) Sentencia C-071 / 1 5 Aprobacion de adopcion consentida por parejas 
del mismo sexo: La Corte Constitucional indica que ninguna persona 
homosexual podr6 ser excluida de un tramite de adopciOn, es decir que, 
ninguna integrante de la poblacion LGBTI podia ser considerado falto de 
requisitos para someterse al tramite de adopciOn. 
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d) Sentencia C-577 de 2011-Matrimonio igualitario: El matrimonio concebido 
como la union entre un hombre y una mujer quedo en el pasado. En una 
decision histOrica Ia Corte Constitucional estableciO que las parejas del mismo 
sexo pueden celebrar matrimonios en las mismas condiciones que lo hacen las 
heterosexuales. Dicho logro fue el Ultimo Paso de un largo proceso, en el que 
se destaca Ia decision de la Corte que indicO que jueces y notarios yo no  
podron negarse a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. 

e) Sentencia T-099/15. Protection a las mujeres y a los hombres tronsexuales-
Proteccion en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
La Corte ha hecho avances dirigidos a desarrollar un enfoque diferencial frente 
al alcance de los derechos fundamentales a Ia dignidad, autonomia, libre 
desarrollo de la personalidad e igualdad. El Tribunal ha pasado de tener una 
vision restringida e indivisible de la identidad de genero y Ia orientation sexual 
como conceptos objetivos asociados a Ia naturaleza fisica de las personas, a 
verbs coma dos categorias constitucionales separadas que deben ser 
protegidas. Esta perspectiva es asegurada por las garantias de Ia dignidad 
humana y el libre desarrollo de la personalidad en temas como la protection 
contra la discriminaciOn, Ia identidad civil, el acceso a los servicios de salud 
necesarios para el transit° de genera y Ia exigibilidad de la libreta militar para 
contratar con el Estado. 

f) Ley 1761 de 2015 Rosa Elvira Celis: La ley tipifica el feminicidio como un delito 
autonomo y da una pena de hasta 50 anon de cartel. Gracias a la ponencia 
de Ia magistrada Gloria Ortiz, se plante6 que dicha norma cobije a la 
poblacion LGBTI, en su lucha contra Ia discriminacion. 

La Politica Poblica de las Mujeres y la Equidad de Genero en el municipio de 
Pasto, se tomo como referente para la consolidation de Ia politica pUblica 
departamental para las Mujeres Narinenses, documentos que han sido 
producto de la concertacion entre la administration municipal y 
departamental con las organizaciones lideradas por mujeres de diferentes 
sectores. Dicha politica pUblica identifica como escenario deseado una 
estructura social y cultural, en Ia cual las relaciones de poder son equitativas 
entre las mujeres y los hombres. Su objetivo general propone: proteger y 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos, generando transformaciones 
significativas en estas relaciones y plantea las siguientes lineas de trabajo a 
ejes: 

• Empoderamiento economic° de las mujeres a traves del mejoramiento y 
ampliacion de los espacios de productividad y empleo 

• Erradicacion de todas las formal de violencias de genero en el municipio de 
Pasto 

• Deconstrucci6n de los referentes de machismo y subordinaci6n de lo femenino, 
en Ia escuela, los medios de comunicaci6n y Ia cultura local 

• Promotion de una salud integral que reconoce Ia diversidad de las mujeres y Ia 
poblacion LGBTI 
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• Fortalecimiento, renovaciOn y posicionamiento de los liderazgos de mujeres y 
hombres en condiciones de equidad; participaci6n y toma de decisiones 

• Articulacion del enfoque de genero en la ciudad; creacion de espacios 
interinstitucionales y transectoriales, para Ia implementacion y seguimiento de 
Ia perspectiva de genero en el municipio 

Esta politica pUblica vigente, se constituye en la herramienta programatica 
para los temas de genera en Pasto y exige al Gobierno municipal el diseno de 
estrategias para lograr coda objetivo que se establecio en el Acuerdo per 
medio del cual se adopto, lo cual permitira evaluar la pertinencia de las 
mismas y se convierte en una oportunidad para tomar decisiones que 
permitan avanzar en el impact() de la situacion real de las mujeres y de la 
poblacion LGBTI en el municipio. 

Por su parte en el Plan De Desarrollo Municipal "Pasto Educado Constructor de 
Paz", en su Articulo 36., define el Programa Pasto, Territorio de Proteccion de 
Derechos y Equidad para las mujeres, y Pasto, ciudad Educada en Proteccion 
de Derechos e Inclusion de poblacion LGBTI, en el cual se fundamenta la 
creacion de la Secretaria de Ia Mujer y Orientaciones Sexuales e identidades 
de Genera, con el proposito de resolver de forma efectiva las expectativas y 
necesidades de estos grupos poblacionales frente al reconocimiento y 
garantia de sus derechos. 

El Articulo 35, Pasto Territorio de Proteccion de Derechos y Equidad para las 
Mujeres, se identifican como subprogramas: Por una vida libre de violencias, 
Empoderamiento Social y Politico, Transversalidad del Enfoque de Genera y el 
Fortalecimiento Institucional para atender los asuntos de genera, el cual se 
especifica: "Creada Secretaria de la Mujer, Orientaciones Sexuales e 
Identidades Genera". 
En el mismo orden de imporfancia es pertinente traer a referencia las politicos 
departamentales que se han construido tomando la perspectiva de genera 
como eje transversal, es asi como el actual Plan de Desarrollo "Narino Corazon 
del Mundo", se identifica como un ejercicio participativo de construccion del 
territorio desde tres pilares del actual Gobierno: Innovacion Social, Gobierno 
Abierto y Economia Colaborativa, que en su eje de Equidad e Inclusion Social 
deja plasmado el enfoque de genera en los diferentes programas y sectores, 
indicando en coda una de las metas de producto y de resultado los alcances 
que se esperan para hacer visible la transversalidad de genera en el ambito 
departamental, una apuesta que sin duda convoca a los territories a pensar 
en fortalecer coda mecanismo u oficina de genera para generar los procesos 
que permitan desde lo local impactar en el mejoramiento de Ia calidad de 
vida de las mujeres. 

En este orden, es necesario destacar la existencia de la Politica PUblica para la 
Diversidad Sexual y de Genera en el Departamento de Narino, que como se 
indica en su documento, "es una oportunidad para avanzar en la 
construccion de una sociedad narinense mas incluyente y respetuosa de 
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aquellas personas que por su orientacion sexual o identidad de genero diversa 
han estado excluidas de su ejercicio como ciudadanos y ciudadanas". 

• Situaci6n actual Mujeres en el Municipio de Pasto. 

Siendo este el documento tecnico que sustenta la creaci6n de la Secretaria 
de Ia Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genera, es 
imprescindible traer a referenda algunas de las estadisticas que justifican y 
hacen vOlida la pretension de alcanzar esta meta sujeta al Plan de Desarrollo 
2016-2019, no solo por su coherencia con la politica nacional y departamental, 
sino porque existe Ia Politica PUblica para las Mujeres y la Equidad de Genero 
en el Municipio de Pasto, coma un referente Normativo que consta de 6 Ejes 
en los cuales se visibiliza Ia necesidad de trabajar por Ia prevencion y 
erradicacion de todas las formas de violencia contra las mujeres y las ninas; el 
empoderamiento econ6mico, la participacian e incidencia politica; el 
desarrollo de una educacion mas incluyente y no sexista; la Presupuestacian 
sensible al genera; el desarrollo de una cultura de respeto en la cual los medios 
de comunicacion e informacion juegan un rol significativo en tanto que deben 
aportar a Ia deconstruccion de los referentes de machismo; esta politica 
p6blica aim vigente, impone para su efectiva aplicacion y ajustes o 
modificaciones al Ilegar a sus diez anos de formulacion, Ia existencia de un 
mecanismo de genera acorde a la realidad actual, a las condiciones sociales, 
politicos y culturales de la poblacion de los sectores urbano y rural de Pasto 
por cuanto su situacion actual se refleja en las siguientes cifras: 

Con base en las proyecciones estadisticas del Censo 2005, para el ano 2016 
Narino cuenta con una poblacion total de 1.765.906 habitantes; 888.341 
hombres y 879.565 mujeres - que representan el 3.6% del total nacional. La 
poblacion indigena alcanza 170.714 personas (10.28%), las comunidades 
afrodescendientes 270.433 (18%) y el Pueblo ROM con 83 habitantes. La 
tercera parte de la poblacion se concentra en los municipios de Pasto, Ipiales, 
Tikluerres y Tumaco. 

En el documento Plan de Desarrollo 2016-2019 Pasto Educado Constructor de 
Paz, se describe que "la poblacion del municipio de Pasta para el ario 2015 
fue de 439.993 habitantes (el 25,2 por ciento de la poblacion total del 
Departamento de Narino); de los cuales, el 51,7 por ciento son hombres 
(227.611) y el 48,3 por ciento son mujeres. En cuanto a su distribucian espacial, 
el 83,1 por ciento (365.651 habitantes), se ubica en la parte urbana del 
municipio y el porcentaje restante (16,9 %) en el sector rural". 7  A partir de esta 
informacian se tiene que una gran proporcion de la poblacion que habita el 
municipio de Pasta, esta conformada por mujeres de diferentes sectores y 
condiciones lo que implica el desarrollo de un trabajo articulado de forma 

Fuente DANE, 2015. Citado por el Departamento Nacional de PlaneaciOn. Ficha de caracterizacion territorial, 
2016. Citado por Alcaldia Municipal de Pasto. Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz 2016-2019. 
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intersectorial e inter institucional, desde un ente coordinador que tenga peso 
tanto en la toma de decisiones como en la proyeccion de un presupuesto 
sensible al genera 

La situacion de las mujeres en el municipio de Pasto con relacion a indicadores 
economicos y de participacion laboral presentan que: "De acuerdo a los 
Oltimos datos oficiales del DANE registrados en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares para el trimestre noviembre 2014 - enero 2015, en el municipio de 
Pasto se evidencia que la participacion de las mujeres en el mercado laboral 
es mas baja que Ia participacion de los hombres, siguiendo las tendencies 
generales a nivel mundial. En el total nacional, la tasa global de participacion 
(TGP) de los hombres en el mercado laboral fue de 75.7% y de 53.9% para las 
mujeres, presentando una diferencia de 21.8 puntos. En el municipio de Pasto 
/a diferencia fue de 11.87 puntos, registrando una TGP de 75.15 para los 
hombres y 63.28 para las mujeres. Es importante resaltar que en el caso de las 
mujeres la TGP de la ciudad de Pasto es mayor a la nacional, lo cual evidencia 
que en el Municipio, Ia poblacion femenina econamicamente active es alta 
en comparacion con la poblacion en edad de trabajar, y que las condiciones 
de Ia economia local han permitido ubicar mos mujeres en el mercado 
laboral".8  

Sin embargo, es de tener en cuenta que en el mismo estudio se identifico que 
historicamente la TGP femenina ha sido inferior a la masculina, con una 
situacion mats a considerar y es que el Sector Terciario de la Economia ha 
presentado un incremento superior, desplazando a otros sectores como el 
primario que pese a su permanencia en los sectores periurbanos y rural de 
Pasto, no cuentan con el desarrollo tecnologico para mejorar la produccion y 
comercializacion de productos agricolas en los que prioritariamente trabajan 
las mujeres campesinas e indigenas. Esta tercerizacion de Ia economia 
conlleva a la informalidad y a que mos mujeres compitan en actividades 
comerciales o de "rebusque" en las cuales no se garantizan sus derechos 
laborales. 
A partir de la misma fuente, se identifica que en Pasto, la mayoria de 
trabajadores reciben entre 1 y 4 o mots SMLV, mientras que Ia mayoria de las 
mujeres reciben menos del monto que reglamenta la Ley, poniendo en 
evidencia Ia brecha de genero en relacion a los ingresos, siendo este el factor 
determinante de Ia calidad de vida de los hogares con jefatura femenina, la 
condicion de dependencia economica y la existencia de una soterrada 
violencia contra las mujeres. 

A proposito el Observatorio de Asuntos de Genero de la Universidad de Narino, 
en su Informe Cifras Violeta, presenta que, en Pasto la Tasa de Desempleo en 
el trimestre Julio-Septiembre de los a -hos 2013 a 2016, se mantuvo entre el 11 y 
12% para las mujeres, mientras que para los hombres fue decreciendo desde el 
9,9% en el an() 2013 al 6,7% para el trimestre analizado en el ano 2016; 

8 ONU MUJERES, FINMIL, con el apoyo de CooperaciOn Espanola. Mujeres y Participacion Politica. Situaci6n, 
avances y retos en el Departamento de Narino. Pag. 44. Alio 2015. 
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advirtiendo en el mismo documento que "durante los anos 2014-2016, la 
brecha en Ia tasa de desempleo fue cercana a 5%. Este indicador permite 
afirmar, que debido a las restricciones o barreras impuestas por el mercado 
laboral, las mujeres tendran una mayor probabilidad de estar desempleadas 
que los hombres. 
" Por su parte la tasa de ocupacion por sexo indica que solo el 56,5% 
corresponde a las mujeres, mientras que el 70,2% a los varones. Asi mismo la 
tasa de informalidad en Pasto, refleja las condiciones de inequidad que 
existen dada que el 61% corresponde a las mujeres y un 54% a los hombres, lo 
que significa mayor riesgo de vulneracion de derechos economicos y de las 
precarias condiciones en que se desarrolla el ejercicio laboral de las mujeres 
en la ciudad y en el campo. Las brechas salariales que se presentan en el 
municipio, ameritan un trabajo articulado entre sectores y la gestion de 
programas y proyectos que viabilicen Ia generacion de ingresos y la 
formalizacion de las actividades economicas, por cuanto se aprecia que para 
el ono 2016, trimestre julio-septiembre, la brecha salarial fue del 16,2%. Es decir, 
de 183.550 pesos; es importante diversificar la participacion laboral de las 
mujeres, a partir de la innovacion de procesos formativos y de educaciOn que 
les permita ser mas competitivas en el mercado laboral, es de tener en cuenta 
que con base en el reporte de las cifras violeta (Observatorio de Asuntos de 
Genera Universidad de Narino), en Pasta las actividades economicas de 
construccion (0,13) y transporte (0,14) se encuentra infra-representadas 
laboralmente por las mujeres. "La feminizacion laboral en Pasto se representa 
en actividades economicas terciarizadas coma el comercio, restaurantes y 
hoteles (1,20), y los Servicios sociales y comunales (1,62)". 
Segt5n Ia Convencion Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. Belem Do Para, 1994. Ley 248 de 1995, "debe 
entenderse por violencia contra la mujer cualquier accion o conducta, basada 
en su genero, que cause muerte, daho o sufrimiento fisico, sexual o 
psicologico a la mujer, tanto en el dmbito p6blico como en el privado". 
Incluye Ia violencia fisica, sexual o psicologica". La violencia contra las 
mujeres es considerada coma una de las mayores expresiones de 
discriminacion y vulneracion de los derechos humanos; se considera 
obligatorio para los Estados a troves de sus Gobiernos, el desarrollar acciones 
especificas para eliminar y sancionar este tipo de conductas que atenten 
contra la dignidad de las mujeres. 
El departamento de Narino, a troves de las cifras entregadas por el 
Observatorio de Asuntos de Genera de la Universidad de Narino (Informe Cifras 
Violeta), con fundamento en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
INMLCF, indica que para el ano 2016 se presentaron en el ano 2016, un total 
de 2.124 casos, de los cuales el 82.59% corresponde a mujeres. Entre los 
eventos que se relacionan en este informe, se tiene que: el 60% corresponden 
a agresion fisica, el 25,4% a agresion/violencia sexual; el 5,9% a violencia 
psicologica; el 4,6% a negligencia o abandono. El lugar donde se desarrollan 
en su mayoria los hechos es la vivienda o el hogar (vivienda) y existe una 
relacion directa entre el agresor y la victima (padrastro, tio, prima, ex pareja, 
pareja, esposo, etc.). 
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El municipio de Pasto no es ajeno a esta realidad, entre los anos 2009 y 2015, el 
INMLCF recibi6 6.429 casos de violencia contra la mujer, lo cual indica que, en 
promedio cada mes 77 mujeres son victimas de violencia sexual o intrafamiliar. 
Del total, 5.176 casos corresponden a violencia intrafamiliar, distribuidos asi: 
contra ninas y adolescentes 302 casos; contra adulta joven 907 casos; contra 
adulta mayor 77 Y de pareja 3.890; 1.253 casos corresponden a violencia 
sexual. 

"SegOn el promedio de los Oltimos 7 anos, en Pasto cada mes, 4 ninas o 
adolescentes reportan maltrato por parte de una persona de su familia 
(exceptuando casos de violencia sexual y de pareja). SegOn Medicina Legal, 
la mayoria de casos de VIF contra ninas y adolescentes ocurre en la vivienda, 
el dia domingo, y las personas agresoras son el padre o la madre. 

La tasa de violencia contra ninas y adolescentes de Pasto en el ano 2015 fue 
de 57,45 x 100.000 habitantes, superando las tasas del departamento de 
Narino y de ciudades como Cali, Tumaco y Quibd6. 

En Pasto cada mes 11 mujeres javenes reportan maltrato por parte de una 
persona de su familia (exceptuando casos de violencia sexual y de pareja), 
segOn el analisis del ultimo septenio. La mayoria de casos ocurre en la vivienda 
y las principales personas agresoras son los hermanos de la victima. Esta forma 
de violencia intrafamiliar ocurre en mayor proporcian a mujeres solteras. 

La tasa de violencia contra la adulta joven de Pasto en el ano 2015 fue de 
102,77 x 100.000 habitantes, superando las tasas de Colombia, del 
departamento de Narino y de ciudades como Cali, Tumaco, Quibd6 y Bogota 
(en la mayoria de arias analizados). El comportamiento de los datos en los 
Oltimos 7 anos es consistente, similar al de Medellin, y evidencia un incremento 
de 15,28 puntos con relacian a la tasa de 2009. 

En Pasto, la tasa de violencia contra la adulta mayor en el ano 2015 fue de 
58,11 x 100.000 habitantes, superando las tasas de Colombia, Narino, Bogota, 
Medellin, Cali, Quibc16 y Tumaco, es decir, es la tasa mas en 4 de los 7 anos 
analizados. La violencia contra la adulta mayor ocurre, por lo general, en la 
vivienda de la victima, que en muchas ocasiones comparte con las principales 
personas agresoras: los hijos (as). 
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De acuerdo al promedio de los 6Itimos 7 anos, en Pasto coda mes 46 mujeres 
denuncian alguna forma de maltrato por parte de su pareja (actual o 
pasada). En el periodo analizado se reportan 3.890 casos de mujeres de todas 
las edades que corresponden al 61% del total de reportes de violencia contra 
la mujer en el municipio. 
SegOn las estadisticas, en Pasto coda mes 15 mujeres denuncian una agresion 
sexual. En el periodo analizado se reportan 1.253 casos de mujeres de todas las 
edades con predominio de ninas y adolescentes entre los 10 y 14 anos, el 
rango de edad que presenta mayor nOmero de victimas de este tipo de 
violencia. 
La tasa de violencia sexual en Pasto en el ono 2015 fue de 55,36 x 100.000 
habitantes, superior a Ia tasa de Narino y de Tumaco, indicando una 
tendencia a disminuir con una diferencia de 66.91 puntos en comparacion 
con el ano 2009. 
SegOn la Subdireccion Seccional de Atencion a victimas y Usuarios de las 
Fiscalia General de la Nacion, regional Narino, desde la expedicion de la Ley 
1761 de 2015, hasta septiembre de 2016, existen 19 casos de feminicidio en 
proceso de investigacion en todo el Departamento. Igualmente, segOn el 
Observatorio del Delito del municipio, en 2016 se han presentado 3 casos de 
asesinato de mujeres por su condicion de ser mujer en Pasto, todos ellos en el 
marco de la violencia de pareja".9  
A partir de las anteriores estadisticas se demuestra, como los sintomas de 
violencias en sus diferentes formas, evidencian la necesidad de desarrollar 
procesos sostenibles que promuevan y privilegien la prevencion del don° que 
se ocasiona a una mujer, nina o adolescente cuando se vulneran sus 
derechos. La deconstruccion de patrones de crianza basados en el machismo 
y en la cultura de Ia normalizacion de Ia violencia contra las mujeres es una 
necesidad apremiante en la sociedad pastusa. La vulneracion de derechos 
de las mujeres implica atentar contra el desarrollo integral de la persona 
humana, en tanto que limita el acceso a los recursos y el desarrollo de su 

dignidad, el derecho a Ia libertad y del libre desarrollo de Ia personalidad, 
consagrados como derechos fundamentales. 

9Universidad de Narino. Observatorio de Asuntos de Genera. Grupo de Inyestigacion 
Derecho, Justicia y Regi6n. Boletin I para San Juan de Pasto, Semestre II 2016. 
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Contribuir a Ia superacion de esta problematica y de aquellas que se han 
mencionado en el presente documento, exigen una respuesta efectiva, 
oportuna y coherente, tanto en voluntad como en recursos humanos, fisicos, 
logisticos y presupuestales o financieros que produzcan resultados de impacto 
visible en las condiciones actuales de las mujeres en el territorio. 

Dando continuidad a Ia caracterizacion de Ia poblacion femenina en el 
municipio de Pasto, es importante tener en cuenta que segUn el Institute 
Departamental de Salud de Narino IDSN, Ia cobertura en el sistema general de 
salud ha logrado asegurar el 100% de su poblacion pobre y vulnerable (Boletin 
Epidemiologico, 2013), siendo este un indicador importante para garantizar el 
acceso a los servicios de salud. Sin embargo, todavia es una prioridad para las 
entidades encargadas en el Municipio, disminuir los indicadores de muerte 
materna y perinatal, embarazos en jovenes menores de 20 anos, consumo de 
sustancias psicoactivas, conducta suicida y violencia intrafamiliar, entre otras 
(Plan Territorial de Salud 2011-2015). 
Frente al derecho a Ia salud sexual y reproductiva; con relacion al Embarazo 
en Adolescentes, de acuerdo a las cifras que se registran en el documento 
Mujeres y Participacion Politica, se tiene que con fundamento en las 
estadisticas DANE, en el ano 2014 se presentaron 5.050 nacimientos reportados 
en el municipio de Pasto, 36 corresponden a registros de madres entre los 10 y 
14 anos de edad; la comparacion con los cuatro anos anteriores indica una 
tendencia a mantener la proporcion. Por otra parte, se presentaron 985 
nacimientos de madres entre los 15 y 19 anos, evidenciando una disminucion 
lenta y sostenida con los otros periodos"10. Se hace necesario recordar que en 
el caso de embarazo en mujeres menores de 14 anos de edad, se consideran 
ilegales aunque se argumente el consentimiento per parte de ellas. De igual 
forma es importante analizar que el embarazo a temprana edad es un factor 
de riesgo tanto para el bebe por cuanto hay mayores probabilidades de bajo 
peso al nacer y para Ia madre, los riesgos psicosociales que se advierten por la 
falta de madurez y de las condiciones adecuadas para culminar su proyecto 
de vida. 
La participacion e incidencia politica de las mujeres en el Departamento de 
Narino, ha tenido un cambio significativo, lo cual se refleja en las curules 
alcanzadas en las elecciones a corporaciones pOblicas para el period° 2016-
2019. No obstante es una realidad que No haya representacion femenina en la 
Asamblea del Departamento, en donde se perdio Ia Unica curul que se 
ostento en eI pasado period° electoral. "De igual forma, el 91% de las 
Alcaldias Municipales es-V:1 en cabeza de los hombres, solo 6 mujeres lograron 
alcanzar esta posicion representando el 9%. En Narino solo el 12% de las 
mujeres son concejalas, frente al 88 % de hombres; para el caso del Municipio 
capital, solo hay una mujer en la Corporacion. Junto a lo anterior se resalta 
que, pese a la participacion activa de las mujeres en los procesos de 
concertaci6n y participacion social y comunitaria, su rol no se ye reflejado en 
cargos directivos, es el caso de las Juntas de Accion Comunal JAC, en las 

10  ONU MUJERES, FINMIL, con eI apoyo de Ia Cooperacion Espanola. Mujeres y Participacion Politica situacion, 
avances y retos en el Departamento de Narino. Pag.33. ano 2015, 
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cuales solo el 36% de las mujeres participan en los cargos directivos de las JAC 
frente al 64% de hombres."11  
Contar con un panorama mas claro acerca de la condicion y situacion de las 
mujeres hace reflexionar por una parte, en la pertinencia de las estrategias y 
acciones que se han Ilevado a cabo en el marco de la implementacion de la 
Politica PUblica para las Mujeres y la Equidad de Genero en Pasto, adoptada 
mediante Acuerdo municipal No. 020 del 31 de octubre de 2017; por otra 
parte llama is atencion acerca de la escasa oportunidad de gestion de 
procesos articulados que a troves de Ia transversalidad de acciones, produzca 
mayor impacto por cuanto solo se cuenta con una Oficina de Genero con 
voluntad para la gestion, pero sin personal ni recursos que soporten el peso de 
las responsabilidades que le asisten al trabajar por un grupo poblacional 
importante como lo son las Mujeres y la Poblacion LGBT. 

• Situacion Poblacion I.GBTI/Personas con Orientaciones Sexuales e 
Identidades de Genero No Hegemonicas 

Al trabajar sobre la situacion y condicion actual de la poblacion LGBTI, es 
importante senator que se cuenta con algunas estadisticas que se 
construyeron en el proceso de formulacion de la politica departamental de 
Diversidad Sexual y Genero, en la que se destaca que en Pasto, existe un nivel 
alto de reconocimiento de la diversidad sexual, existen liderazgos y colectivos 
de hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans, que tienen un nivel de 
incidencia en las acciones locales. 
No obstante, se plantea en el mismo documento que, "la ausencia de un 
observatorio que reconozca de manera sistematica las violencias hacia las 
personas LGBTI en el departamento, sumado a Ia falta de protocolos, el 
desconocimiento de las y los funcionarios frente a la diversidad sexual y de 
genero, que los Ilevan a invisibilizar y desconocer las violencias (...). Con 
respecto al porcentaje de personas LGBTI que ha sufrido algUn tipo de 
agresion a su integridad en el departamento de Narino se identifica que 89,5% 
de las mujeres trans reconoce algUn tipo de agresion, las cuales se don en el 
espacio public() y provienen de la fuerza p6blica y de la sociedad. En el caso 
de los hombres gays, el 71,4% manifiesta haber sido victima, 
fundamentalmente por parte de miembros de su familia y comparieros de 
estudio. Por otra parte, un 35% de las mujeres lesbianas identificadas plantea 
haber recibido agresiones de hombres heterosexuales a troves de acoso 
sexual. El maltrato verbal o psicologico, expresado en el use cotidiano de un 
lenguaje hostil, peyorativo y denigrante de las personas LGBTI. (...) .12 

Es importante destacar que de acuerdo al estudio realizado por la 
Corporacion Caribe Afirmativo, se indica que en el municipio de Pasto, el 86% 
de las personas LGBTI expresan estar asegurados al sistema general de 
seguridad social en salud. Un 14% de las personas que No se encuentran 
aseguradas en salud en Pasto, corresponden al grupo de mujeres trans, 
situacion que se presenta por desconocimiento de sus derechos o por su 
movilidad para la b6squeda de trabajo sexual. 

11  Universidad de Nariho. Observatorio de Asuntos de Genero. Cifras Violeta. Boletin I. Ano 2016 
12  Gobernacion de Narino. Politica PUblica en Diversidad Sexual y de Genero en el Departamento de Nariho. 
Corporacion Caribe Afirmativo. Pags. 61-62. Aho 2015. 
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En lo que corresponde a las condiciones de trabajo de la poblacion LGBTI, se 
encontro que la discrimination por razones de orientation sexual e identidad 
de genero es un obstoculo para acceder a trabajo formal. "El 46% eston en 
condition de vulnerabilidad frente al trabajo, el 12% desempleadas y un 34% 
se ubica como trabajadores independientes en oficios de economia informal y 
de rebusque. En el caso de las mujeres trans, el trabajo sexual es la actividad 
que prevalece sobre todo, en los municipios con gran movilidad social como 
Ipiales, Tumaco y Pasto, a razon de los bajos niveles educativos y al no ser 
aceptadas para ejercer en otro tipo de oficios."13  
Al analizar la situacion de esta poblacion en el sistema educativo, se afirma en 
el mismo documento que el 64% de Ia poblacion LGBTI identificada se 
encuentra vinculada, en el nivel de secundaria o bachillerato. El 68%, 
basicamente hombres gays y mujeres lesbianas, presentan un nivel superior de 
formation tecnica, tecnologica, universitaria o de posgrado. La situacion de 
las mujeres trans (4%), tienen education primaria. La desertion del sistema 
educativo se presenta particularmente en las mujeres trans, debido a la 
violencia psicologica que se trasmite a troves de mensajes verbales, la burla y 
otro tipo de agresiones que hacen que sus derechos sean vulnerados. 
Con base en lo anteriormente expuesto se reconoce una de las acciones que 
se deben emprender es la profundizacion de Ia problematica de este 
importante grupo poblacional, elaborar la caracterizacion de la situacion y 
condition de Ia bob/odor) LGBTI en el municipio de Pasto, sin desconocer la 
dificultad que existe dadas la aplicacion del derecho a Ia reserva, sin 
embargo se hace necesario reconocer que, de desarrollar el proceso de 
construction de la politica pOblica para esta poblacion, amerita contar al 
menos con estadisticas claras, construir linea base y tener soportes de fuentes 
institucionales que permitan direccionar con mayor efectividad lineas y ejes de 
trabajo articulado y sostenible entre las organizaciones sociales de esta 
poblacion, la institucionalidad y los sectores, incluyendo la gestion ante 
organismos de cooperation o entidades del orden nacional; esto permitiria 
°demos evaluar los avances y el impacto que generen las estrategias, 
verificando Ia garantia y goce de sus derechos fundamentales. 

5.Estructura actual Oficina de Genero Alcaldia de Pasto 

MECANISMO 
	

PROPOSITO PRINCIPAL 	DENOMIN 
	

FUNCIONES 
ACION 
	

(Con base en el Manual de Funciones Alcaldia de 
DEL 
	

Pasto/Secretaria General) 
CARGO 

OFICINA DE 
GENERO 

Administrar y apoyar el 	Jefe de 
desarrollo de las politicas 	Oficina 
pUblicas para la equidad 
de genero y derechos 
humanos, que contribuyan 
a promover los procesos de 

• Promover el respeto, difusion y ejercicio de los derechos 
humanos para fortalecer su cumplimiento por parte de Ia 
cornunidad en general. 

• Disenar, promover, coordinar e implementar la politica 
publica para la equidad entre los generos. 

• Difundir los procesos de organizaciOn y participation 

" Ibid. 
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transformation cultural y la 
conciencia por la equidad. 

equitativa en las areas politicas, econornicas, culturales y 
sociales para lograr la apropiacion de los diferentes 
actores sociales. 

• Disehar y aplicar politicas de orientation y atencion a 
poblaci6n vulnerable, en coordinaci6n con otras 
dependencias de la administration Municipal. 

• Elaborar y actualizar estadisticas sobre genero, derechos 
humanos y poblacion vulnerable para disponer de 
informaciOn necesaria en la toma de decisiones. 

• Disehar e implementar politicas de socializaciOn, 
orientadas a disminuir la discrimination racial de genero, 
de religion y edad entre otros. 

• Atender y canalizar los casos de discriminaci6n que 
atenten contra la equidad de genero y derechos 
humanos, de acuerdo al nivel de sus competencias. 

• Velar por la implementacion y mejoramiento continuo 
de los sistemas de control interno y Gesti6n de calidad. 

5.1 Estructura Organizativa Interna Propuesta para la Secretaria de la Mujer, 
Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero en el Municipio de Pasto-
Departamento de Narifio 

En la actualidad la conformation de la Oficina de Genero de la Alcaldia de 
Pasto, forma parte del Despacho del Alcalde y cuenta con: 

a) Jefe de Oficina de Genero: Profesional nombrada por el Senor Alcalde, 
quien forma parte del Despacho. 

b) Profesional asignado de la planta general o global de la Alcaldia 
Municipal de Pasto 

c) Contratistas de acuerdo a los Proyectos que se identifiquen en el Plan de 
Desarrollo y que ester) matriculados en el Banco de Proyectos del 
Municipio de Pasto. Recursos de Inversion. 

Al crearse la Secretaria de la Mujer, orientaciones sexuales e identidades de 
genero se propone: 

a. Secretario/a: Profesional en area social o afines, con especializacion. 
Funcionario/a de libre nombramiento y remotion. 

b. Subsecretario/a de Planeacion y Gestion con enfoque de Genero: 
Profesional Especializado-a, con experiencia certificada en procesos de 
planeacion estrategica y enfoque de genera Nombrada por el Senor 
Alcalde. (Libre nombramiento y remotion). 

c. Asistente 	Administrativo/a: 	Profesional 	en 	secretariado 	con 
conocimientos en sistemas designado/a de la Planta Global de la 
Alcaldia de Pasto 

Para el apoyo a la gestion por proyectos, se sugiere contar con el siguiente 
equipo de base: 

✓ Profesional en Area Psico-Social: Psicologia, Trabajado Social, 
Antropologia, designado/a de la Planta Global de la Alcaldia de Pasto, 
y/o por contrato por proyecto, con experiencia certificada en Genero. 
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✓ Profesional en Comunicacion Social, designado/a de la Planta de 
Personal de la Alcaldia de Pasto y/ o contrato. 

✓ Profesional en area Juridica: Abogado/a con especialidad y/o 
experiencia certificada en contratacian pUblica y enfoque de generic), 
por contrato por proyecto, con experiencia certificada en Genero. 

Las funciones que se identifican para Ia estructura propuesta se basan en: 
• Secretaria: Direccion estrategica de la secretaria como dependencia que 

desarrolla planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las Mujeres y Poblacion LGBTI del municipio de Pasto, a 
troves de la gestion intra institucional. Disena e implementa estrategias para 
el empoderamiento de estas poblaciones a troves de la articulacion de 
procesos entre las Instituciones y Entidades del orden pOblico, privado y 
mixto; asi como de la Cooperacion Internacional que trabajen por la 
promocion, difusion, garantia y empoderamiento de sus derechos. Articula 
acciones entre los actores que forman parte de Ia Red de Atencion Integral 
a las Mujeres Victimas de Violencias, para lograr una atencion oportuna y 
humanizada, de acuerdo a su competencia, desde los enfoques de 
integralidad, diferencial y de genero. Gestion y desarrollo de procesos para 
la implementacion y mejoramiento continuo de los sistemas de control 
interno y Gestion de calidad, con base en las politicas institucionales. 
Subsecretaria de Planeacion y Gestion con enfoque de Genero: Desarrollo 
del proceso de Transversalizacion del enfoque de genera en los Programas 
y Proyectos que desarrolla la Alcaldia de Pasto, en los Planes Territoriales 
Sectoriales, con base en el Plan de Desarrollo de la respectiva vigencia. 
Identificacion, definicion y andlisis de indicadores de cumplimiento. 
Sistematizacion de informacion para el seguimiento a los procesos y toma 
de decisiones en el marco de las politicos pOblicas implementadas. 
Asistente Administrativa: Profesional de planta de la administracion 
municipal, que apoya la gestion de coda area y proceso, incluyendo por 
su puesto a la Secretaria como lider de equipo. Tiene a su cargo: Manejo 
de archivo, logistica, administracion de correspondencia al interior de la 
secretaria. 

✓ Informacion: Recoleccion, sistematizacion y analisis de informacion para 
publicacion de estadisticas en articulacion con Observatorio de Asuntos de 
Genera. 

✓ Juridica: Seguimiento a procesos de contratacion y asesoria juridica en 
Genera y Derechos de las Mujeres y Personas con orientaciones sexuales e 
identidades de genera no hegemonicas o Poblacion LGBTI 

✓ Comunicaciones: Diseno de estrategia comunicacional pedagogica con 
base en Ia politica publica. Estructuracion de Boletines Informativos, 
Comunicados de Prensa. Apoyo en el diseno de material impreso; gestion 
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para la divulgacion de los procesos de Ia Secretaria de Ia Mujer, 
Orientaciones Sexuales e Identidades de Genera 

✓ ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA SECRETARIA DE LA MUJER, 
ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE 

GENERO 

ON& Asian 	 Equipo Base 

Profesional Juridic° con 
EmpoderamientoEconemico 	 enfoque de ginero 

Empoderamiento Politico 	 Profesional Psicosocial con 

enfoque de genero 

• Profesional en 

cornocaciones con enfoque 

de genero 

Violencias 

Transversalidad del enfoque y las acciones 

Enfoques Diferenciales:Genero I Etnico Cultural I Paz y Posconflicto 
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ALCALDiA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16 Octubre 2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 
 

CONSCUTIVO 

5.2 Componente estrategico de la Secretaria a conformarse: 
Este componente se desarrolla a partir de la conformacion de la Secretaria de 
la Mujer y Orientaciones Sexuales e Identidades de Genera Se propone o 
sugiere desde la Consultoria Tecnica de PNUD y ONU MUJERES, se realice de 
forma participativa, incluyendo a las organizaciones de Mujeres, como el 
Consejo Ciudadano y las Organizaciones LGBTI. Se debe tener en cuenta para 
esto, un horizonte de tiempo en el cual se proyecten los procesos y las 
acciones las cuales deben tener una Mision y unos Objetivos estrategicos. 

5.3 Componente Financiero 

Se tendra en cuenta los bienes muebles, Recursos Propios y por otros 
conceptos asignados a la Oficina de Genero, y los que por conceptos de 
donaciones se adquieran por parte de Organizaciones no Gubernamentales y 
organismos de orden internacionales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, se pone a consideracion 
de la honorable Concejala y Concejales, el presente Proyecto de Acuerdo 
para su discusion y aprobacion. 

Atentamente, 

;. ca•-. 	0 
PEDRO VICENTE OBAN 0 ORDOIIEZ 
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

t-71--Q 
Proyecto: KAROL ELIANA CASTRO BOTERO 

Jefa Oficina de Genera 



•!. 	• 
' . 	. 	..... . . -..,,,,,, .. 	 --4" • .-- 	:,.. 

, '-'-`• -';'--;:, .:f.'"'_-.. • . 
:- •,....• Al 	_  

.:'-= 	--....ei _."' — ;11-..:: I • 
-.';'-',...- :: •,' : 	:-. :--•:_ , 

.., 	 NI*0,-..  . •,•:-*.i 	- -•,..i......:- 	..1.1.! 
.- =•}7.- ..*:..... '"fl -qt.., 	.0!. 
' 	.; -zt ••3 , • - .. 

f71'441fr.4- 	7711. 

=1;i1"• 

% 

. 	y 

1 IN • 
• , 

	

••. 	31*.Verf04  M6* -00  ObbtOiat, 

bnLi?'ac  tf tipalot 

	

msgoti. 	 Cfr4 
.41.51 

217,9.9.1UM.-
1-  • , 	• 	....•. • 

eik ‘.1  1 I  "1 cit 

oftfono_ 
0  Pileilett4MIGi 	rh())-geta 

Atigeze 15tati4-010 	A 
• •• 	t 	 • 	 .99/ 	 • 

4tOPEikrI  

t.)1JOita' 
4-1f to-  '16! 

1)1,3.‘i0t•-:tr 
7-Y• er' *-14 

tit0 tig 416robto.--1.,,.,.. 

' 	. 
XiOnrieinOtx*iiiiittst  

0**1?;. . • zcitaitt 

• 

hY 
• 

• . 	• 

Y. 

• .e 

y 	 ealkOWif J.* 

r. 
..a -- • i" 	• 	: 

• 

• • 
fit.'  

• • 

*7: • . 

;J. • 

•5•7  • 
• : 

••• • •• 
.1C•11 • 

• . 	9-:••• 	 • 	 r 
r.V 

sit 	 . • n  

• • 

• 1..v,P*.l. 	- 
"7•7  

.• . • 1 - ..„ 
.. Vr_I-7ii L  ' C  . '''' •. .-'.'7  • • - 	-• 	

- * 	_ 
'Ie.., '.. ---- 4i!".-": , - ' • •V  4 -. #.7 	_r 74, 	'eV:- 
... .. • ' 7'6 .7 	.• ' .ri 	,••tr • A., r,-• 	1: -Lk. -c,...4- .' 

. , 	 1k  ;4--. ••• 	'.i . 	•• . . 
r 

: .*.Arri• 
: • 1•'' . 

iz• 

71-Terctcb-,...., • , • 
riCt) 

og• 
:-:7-:;21tiklaTtzglia*,* 7 

.0 	y fl,  

• 

y. 

. 
2 

tit 7•••! • 
• I.. 	• 	- 

•I• 	• 

•••••' • - .• I 
7c!. 

•• ; 7 ' 

•7. 	• ..- 

* 
Via; a 

• 

' 

4,•••••-.4 

)tirt 	. 

'_eettrIbtto.n 

' r . 

Ins arc • 

;.'.s011.411111611-fa.1 

; 	• •• 

• 

- t 	i. 	- 
• 4•1;--

.; • 

•••••-*--. 

....* 1 	CiCifril 4  

... 
.s.- 	• :".. - . 

4 "''.•Or A 
'.... 7"ie_ 

-.'tAllaJ  
*F-r•:,,,.. '.. - '-,i , .' 

ik 	
...;1,...,...y -• ..::37,_r...,111-_ 	... . **- 	„. 

•  
.2. ..- • ..:-., 

• 
-• 71.4. 	• 

4-, 
;k' 

4.4 

, • t ; 
- • - 

• 
• 

• '71.:•4-0 

- 	• 



p_......t......-•,, 

.„ 
fiv- 

Y 4: 	4-' 	' ft  
LzA...5-)) 

ALCAIDiA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

1 o-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

PROYECTO DE ACUERDO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE SUPRIME LA OFICINA DE GENERO, SE CREA LA SECRETARIA DE 
LA MUJER, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO, SE MODIFICA LA 

ESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

En ejercicio de las atribuciones emanadas de los articulos 70, 71, 72 y 313 de la 
Constitucian Politica, en especial las que confieren el articulo 3 de la ley 136 de 1994 

modificado por el articulo 6 de la ley 1551 de 2012, el articulo 71 de la ley 136 de 1994 
y la ley 397 de 1997. 

ACUERDA 

CAPITULO I 

Supresion, Creaci6n, Mision, Naturaleza Juridica, Domicilio 

ARTICULO 1. - SUPRESION DE OFICINA: Suprimase de la estructura de Ia Alcaldia de 
Pasto la Oficina de Genero, dependiente del Despacho del Alcalde, en razor) de la 
creacion de Ia Secretaria de Ia Mujer, orientaciones sexuales e identidades de 
Genero. 
ARTICULO 2. - CREACION: Crease Ia Secretaria de Ia Mujer, orientaciones sexuales e 
identidades de Genero, encargada de Coordinar la implementacion, seguimiento, 
evaluacion y ajustes de las politicos POblicas para las Mujeres y Ia Construccion e 
ImplementaciOn de Ia Politica POblica para la Diversidad por Orientaciones Sexuales e 
Identidades de Genero, desde un enfoque etnico de interculturalidad, y a razOn de su 
creaciOn surge igualmente Ia Subsecretaria de Planeacion y Gestion con enfoque de 
Genero, Ia cual dependera de la misma y se encargara del proceso de 
Transversalizacion del enfoque de genero en los Programas y Proyectos que desarrolla 
Ia Alcaldia de Pasto. 
ARTICULO 3. - MISION: La Secretaria de Ia Mujer, orientaciones sexuales e identidades 
de Genero es la Dependencia que establece las politicos pOblicas y estrategias de 
fortalecimiento de los asuntos de Genero y diversidad con el fin de impulsar el cierre 
de brechas y la transversalidad de los enfoques de Genero e inclusion en el Municipio 
de Pasto. 
ARTICULO 4. 	- NATURALEZA JURIDICA: La Secretaria de la Mujer, orientaciones 
sexuales e identidades de Genero es una entidad de orden Publico dependendiente 
del Despacho del senor Alcalde, fundamentada en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
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ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 
CONSCUTIVO 

ARTICULO 5. - DOMICILIO: Su domicilio es Pasto y su lugar de funcionamiento es el 
CAM San Andres en la direccion cra 28 N 16- 32, primer piso. 

CAPITULO II 

Ingresos y Patrimonio 

ARTICULO 6. 	- INGRESOS: La Secretaria de la Mujer, orientaciones sexuales e 
identidades de Genero, cuenta con recursos de funcionamiento, recursos propios y 
recursos de sobretasa a la gasolina, ademos de los recursos que puedan sobrevenir 
por cuestiones de donaciones de entes no Gubernamentales y de orden 
internacional. 

ARTICULO 7. - PATRIMONIO: Su financiamiento se realizara a troves de los recursos de 
funcionamiento que fueron asignados a la oficina de Genero, y de los recursos 
propios y de sobre-tasa a Ia gasolina asignados a los proyectos radicados en la 
oficina de Planeacion y gestion institucional, los cuales se trasladan a la Secretaria de 
la Mujer, orientaciones sexuales e identidades de Genero, lo mismo todos los bienes 
muebles que se encuentran debidamente registrados en la Oficina de Almacen de la 
Alcaldia Municipal de Pasto. 

CAPITULO III 

Estructura, Funciones Generales, Modificacion estructura Alcaldia 

ARTICULO 8. - ESTRUCTURA: La Secretaria de la Mujer, orientaciones sexuales e 
identidades de Genero, tendro Ia siguiente estructura: 

d. Secretario/a: Profesional en area social o afines, con especializaci6n. 
Funcionario/a de libre nombramiento y remoci6n. 

e. Subsecretario/a de Planeacion y Gestion con enfoque de Genero: Profesional 
Especializado-a, con experiencia certificada en procesos de planeacion 
estrategica y enfoque de genero. Nombrada por el Senor Alcalde. (Libre 
nombramiento y remocion). 

f. Asistente Administrativo/a: Profesional en secretariado con conocimientos en 
sistemas designado/a de la Planta Global de la Alcaldia de Pasto 

Para el apoyo a la gestion por proyectos, se sugiere contar con el siguiente equipo de 
base: 

✓ Profesional en Area Psico-Social: Psicologia, Trabajado Social, AntropOlogia, 
designado/a de la Planta Global de la Alcaldia de Pasto, y/o por contrato por 
proyecto, con experiencia certificada en Genero. 

✓ Profesional en Comunicacion Social, designado/a de la Planta de Personal de 
la Alcaldia de Pasto y/ o contrato. 

✓ Profesional en area Juridica: Abogado/a con especialidad y/o experiencia 
certificada en contrataci6n pUblica y enfoque de genero, por contrato por 
proyecto, con experiencia certificada en Genera 
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CONSCUTIVO 

ARTICULO 9. - FUNCIONES GENERALES: La Secretaria de Ia Mujer, orientaciones 
sexuales e identidades de Genero, tendra las siguientes Funciones Generales: 

1. Gestionar e impulsar Ia implementaci6n, seguimiento y evaluaciOn de la 
Politica POblica para las Mujeres y Ia Equidad de Genero en el Municipio de 
Pasto. 

2. Desarrollar gestion articulada entre las Secretarias que Forman parte de la 
Alcaldia de Pasto e Instituciones Descentralizadas, para lograr la 
transversalizaciOn del enfoque de genero en los Planes de Desarrollo 
Municipales, de acuerdo a Ia vigencia. 

3. Promover el desarrollo de procesos de participation social e incidencia de las 
organizaciones lideradas por Mujeres. 

4. Coordinar procesos de formulation e implementaciOn de politicos pUblicas 
fomenten la equidad de Genero y el respeto por as personas con 
orientaciones sexuales e identidades de genero no hegemonicas. 

5. Promover y orientar Ia realization de estudios e investigaciones en articulation 
con Ia Academia. Organismos de Cooperation Internacional y ONG's que 
trabajen desde el enfoque de Genero. 

6. Coordinar las acciones de la Subsecretaria de PlaneaciOn y GestiOn con 
enfoque de Genero y en su transversalizacion al interior de los diferentes 
programas y proyectos de Ia Alcaldia de Pasta. 

7. Disenar los procesos de control y seguimiento a programas, proyectos, 
contratos y convenios que se desarrollen dentro de Ia Secretaria. 

8. Coordinar el proceso de construction del plan estrategico, Ia vision y misiOn de 
la Secretaria con la participaciOn del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto 
y las Organizaciones Sociales de Base lideradas por Mujeres y personas con 
orientaciones sexuales e identidades de genera no hegernonicas. 

9. Garantizar la implementacion del Plan Estrategico de Ia Secretaria. 
10. Velar por la implementacion y mejoramiento continuo de los sistemas de 

control interno y gestiOn de la calidad con inclusion del enfoque de Genera. 
11. Atender y canalizar los casos de mujeres victimas de violencias, con 

fundamento en lo establecido en Ia Ley 1257/2008 y en la Ruta de AtenciOn 
Integral a Mujeres Victimas. 

12. Diseflar estrategias para la apropiaci6n del enfoque de genera al interior de Ia 
Alcaldia de Pasta, promoviendo la igualdad y el respeto por las diferencias 
entre los-as funcionarios-as de la administration municipal. 

13. Desarrollar acciones para Ia gestion de recursos ante entidades del orden 
Nacional y ante Organismos de CooperaciOn Internacional. 

14. Articular acciones con los Mecanismos de Genera existences en el ambito 
Nacional y Departamental para el efectivo desarrollo de las politicos pOblicas 
nacional y departamental para las Mujeres y la Poblacion LGBTI. 

ARTICULO 10. - MODIFICACION: Modifiquese Ia estructura de Ia Alcaldia de Pasto, la 
cual quedara asi: 
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ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 
VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

1. DESPACHO DEL ALCALDE 
1.1. Oficina asesora del Despacho 
1.2. Oficina de asesoria juridica. 
1.3. Oficina de control interno. 
1.4. Oficina de comunicacion social. 
1.5. Oficina de planeacion de gestion institucional 
1.5.1. Banco de proyectos 
1.6. Oficina de asuntos internacionales. 
1.7. Secretaria de la Mujer, orientaciones sexuales e identidades de Genero. 
1.7.1 Subsecretaria de Planeacion y Gestion con enfoque de Genero. 
1.8. Direccion de control interno disciplinario. 
1.9. Direccion de juventud. 
1.10. Direccion para Ia prevencion y atencion de emergencias y desastres. 
1.11. Direccion de plazas de mercados 
1.12. Direccion de espacio pOblico 
1.13. Direccion de fondo territorial de pensiones 

CAPITULO IV 

Disposiciones Laborales y Funciones del Personal 

ARTICULO 11. - DISPOSICIONES LABOLARES: La escala salarial establecida para el 
personal de Planta y de libre nombramiento y remocion de Ia Secretaria, sera el 
contemplado en el Manual de Funciones y competencias laborales de la 
Subsecretaria de Talento Humano. 
Paragrafo: En cuanto al personal adscrito por medio de Contrato de prestacion de 
servicios, sus honorarios serer los determinados dentro de los proyectos radicados en 
Ia oficina de Planeacion y Gestion institucional /banco de proyectos. 

ARTICULO 12. - FUNCIONES DEL PERSONAL: Las funciones del personal que se 
identifican para la estructura propuesta se boson en: 

a. Secretaria: Direccion estrategica de la secretaria como dependencia que 
desarrolla planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la calidad 
de vida de las Mujeres y Poblacion LGBTI del municipio de Pasto, a troves de la 
gestion intra institucional. Diseria e implementa estrategias para el 
empoderamiento de estas poblaciones a troves de la articulacion de procesos 
entre las Instituciones y Entidades del orden p0blico, privado y mixto; asi como 
de la CooperaciOn Internacional que trabajen por Ia promocion, difusion, 
garantia y empoderamiento de sus derechos. Articula acciones entre los 
actores que forman parte de la Red de Atencion Integral a las Mujeres Victimas 
de Violencias, para lograr una atenciOn oportuna y humanizada, de acuerdo a 
su competencia, desde los enfoques de integralidad, diferencial y de genero. 
Gestion y desarrollo de procesos para la implementacion y mejoramiento 
continuo de los sistemas de control interno y Gestion de calidad, con base en 
las politicas institucionales. 

b. Subsecretaria de Planeacion y Gestion con enfoque de Genero: Desarrollo del 
proceso de Transversalizacion del enfoque de genero en los Programas y 
Proyectos que desarrolla Ia Alcaldia de Pasto, en los Planes Territoriales 
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ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 
VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSIoN 

01 

CODIGO 

G J-F-022 

CONSCUTIVO 

Sectoriales, con base en el Plan de Desarrollo de la respectiva vigencia. 
IdentificaciOn, definici6n y andlisis de indicadores de cumplimiento. 
Sistematizacion de informacion para el seguimiento a los procesos y Loma de 
decisiones en el marco de las politicos pOblicas implementadas. 

c. Asistente Administrativa: Profesional de planta de la Administracian Municipal 
con experiencia en Secretariado y sistemas, que apoya la gesti6n de cada 
area y proceso, incluyendo por su puesto a Ia Secretaria como lider de equipo. 
Tiene a su cargo: Manejo de archivo, logistica, administracion de 
correspondencia al interior de la secretaria. 

CAPITULO V 

Disposiciones Finales 

ARTICULO 13. - PERSONAL CONTRATISTA: En lo referente al personal contratista que se 
vincula a partir del mes de enero de 2018, se adhieren a la Secretaria de Ia Mujer, 
orientaciones sexuales e identidades de Genero, conservando las obligaciones 
contractuales establecidas al interior de los Proyectos registrados en Ia Oficina de 
Planeacion y gestion institucional de Ia AdministraciOn Municipal. 

ARTICULO 14. - BIENES Y PATRIMONIO: Los bienes por todo concepto y patrimonio 
asignados a la Oficina de Genero se trasladaran a la Secretaria de la Mujer, 
orientaciones sexuales e identidades de Genero. 

ARTICULO 15. - VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de Ia 
fecha de su sanciOn y publicacion en la Gaceta Municipal y deroga todas las normas 
que le sean contrarian. 

Dado en San Juan de Pasto, a los 

PUBLIQUESE Y COMPLASE 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA 	 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal 	 Secretario General 

Presentado por: 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDCAEZ 

Alcalde Municipal de Pasto 

Proyect6: KAROL ELIANA CASTRO BOTERO 
Jefa Oficina de Genera 
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Despacho 

ALCALDIA DE PASTO 
legittrtudad P3rticipocton Honest,d,d 

San Juan de Pasto, 02 de Enero de 2018 

Honorable Concejala y Concejales, 

Concejo Municipal de Pasto 

E. 	S. 	M. 

Reciban un Fraternal saludo, 

Me permito dirigirme a Ustedes muy respetuosamente, presentando el proyecto de Acuerdo ""POR 

MEDIO DEL CUAL SE SUPRIME LA OFICINA DE GENERO, SE CREA LA SECRETARIA DE LA MUJER, 

ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO, SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA ALCALDIA 

DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Para su consideration y aprobacion. 

La sustentacion del presente Proyecto estara a cargo de la Doctora KAROL ELIANA CASTRO BOTERO Jefa 

de la Oficina de Genero, como mi interlocutora tanto en el Primer debate de la Comision de Plan y 

Regimen, como en la Plenaria. 

Mi gratitud por su atencion, 

Cordialmente, 

rip 
PEDRO VICENTE OBAN • RDONEZ 

ctn. S1, 0 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

NIT: 891280000-3 
Sede San Andres-Rumipamba -Carrera 28 No. 16-05Telefonos: +57 (21 +57 (2) 7244326, Ext 

2050, 7220099 
COdigo Postal 520002 Correo electrOnico: despachopasto@pasto.gov.co 	 - 201 

- Es su responsabilidad ecologic° imprimir este documento- 4: 
www.pasto.gov.co  
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