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Acta No. 034 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12 p.m. jueves 4 de febrero del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

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

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR.  
 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
3. INVITADOS ESPECIALES: LA DOCTORA INGRID LEGARDA SECRETARIA DE   

GENERO MUNICIPAL, TEMA: INFORME DE COMO RECIBE SU DEPENDENCIA Y 
SU PLAN GERENCIAL. 

4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

 

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES 

LA DOCTORA INGRID LEGARDA, SECRETARIA DE GENERO MUNICIPAL, 
TEMA: INFORMES SOBRE DE COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU 

PLAN GERENCIAL. 
  

El concejal Fidel Darío Martínez, manifiesta: saludo a  la mesa directiva y 

compañeros, saludo  a la Doctora Ingrid Legarda, con una merecida titulación 

en la oficina de género, esperamos que su trabajo y su gestión  sea digna 

representación de todo su bagaje en su vida pública.  

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

La presidencia, manifiesta: sentidas condolencias al concejal Fidel Martínez 

por  parte de la mesa directiva y  compañeros, propongo una nota de duelo 

para resaltar la vida y obra de quien fue la Abuela de tres importantes 

concejales que pasaron por este concejo municipal, la señora Lucia Martínez 

Betancourt. 

El concejal Franky Adrián Erazo, comenta: saludo a la mesa,  compañeros 

concejales  y a los invitados en el día de hoy, en el día de ayer sucedieron unos 

hechos en la comuna cinco, frente a unos líderes, presidentes de juntas de 

acción comunal, donde fueron  amenazados, se realizara una reunión 

programada con los líderes de  la comuna,  la Policía y la secretaria de 

Gobierno, solicito  permiso para retirarme. 

La presidencia,  manifiesta: saludo a la Doctora Ingrid Legarda, bienvenida a 

esta corporación, fue secretaria del concejo Municipal, ahora en su cargo como 

directora de  la oficina de  género de la ciudad de Pasto, ha dejado en alto 

siempre las instituciones por las cuales usted ha pasado, la invitación que se 

está haciendo y a todos los principales funcionarios de la alcaldía, sobre todo a 

los que tienen responsabilidades en la dirección de oficinas, institutos 

descentralizados, secretarias, es que nos hagan un balance de cómo se 

encuentran y también un resumen de su plan. 

La Concejala Socorro Basante, manifiesta; saludo a las mesas directivas y 

demás compañeros, mujeres que hacen parte del concejo ciudadano de 

mujeres de pasto, a la Doctora Ingrid Legarda, bienvenida, estamos 

completamente satisfechos por su nombramiento, es plena  garantía para lo 

que pensamos hacer en búsqueda de la equidad y de la desigualdad y esa  

diferencia que hay entre hombres y mujeres. 

Quiero hacer público el agradecimiento por la aceptación de este  cargo, usted 

ha dejado un cargo Nacional, un cargo donde usted ya estaba posesionada, ya 

conocía y tenía conocimiento de sus funciones , pero  ha decidido dejar este 

cargo para trabajar por las mujeres, eso merece exaltación, muchos fueron los 

sacrificios y costos que debieron pagarse hasta lograr que la mujer alcanzara 

su estatus como ser humano, con el mismo valor, libertad y dignidad que los 

hombres, no obstante esta lucha  no ha concluido,  ya que requiere construir 

una conciencia de respeto, un empoderamiento en el reclamo de los derechos 

por parte de las mujeres, de tal manera que la igualdad de derechos entre unos 

y otros sea una forma normal de relacionarse.  Con esto quiero empezar,  

Doctora Ingrid, que nos cuente su plan de acción,  como encontró la oficina de 

género, que  si los barrotes y las rejas que están frente a su oficina le ha 

impactado igual que a  mí, una mujer que ha sido violentada sexualmente o 

que ha sido agredida físicamente, llegue a su oficina a dar la información y la 

queja y lo primero que se encuentra es rejas y candados, esperamos que 
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dentro de su plan de acción, trate que la administración le dé el sitio que 

corresponde, el sitio físico para nuestras mujeres, donde ellas lleguen con 

tranquilidad y serenidad, porque estamos interesados que el tema de genero se 

trate y porque buscamos que el plan de desarrollo sea realidad, lo que el 

Doctor Pedro Vicente en su plan de Gobierno presentara, enfoque de género y 

trabajo por los derechos de la mujeres, solo quiero relacionar tres renglones; 

los derechos humanos de las mujeres, se garantizan cuando toda acción 

pública y privada avanza en equidad, de eso se trata, eso es el pilar de  lo que 

nuestro alcalde quiere, por eso votamos nosotras y muchos hombres, que 

quisieron que la equidad sea parte de este gobierno, que nos debe preocupar 

en este momento y pido a mis compañeros de concejo la solidaridad para todo 

lo que se proponga, para cambiar la historia frente a las mujeres, algunos 

dicen, ya es demasiado; nada es demasiado, cuando las brechas de inequidad 

son grandes, solo traigo las estadísticas no comparativas, solo las del 2015, 

con fuente Dane 2014-2015. 

1- Es verdad que en materia del sistema general de seguridad social en 

salud las mujeres estamos afiliadas en un 53% frente a un 47%,  

Doctora Ingrid, pero mire cual es  la razón que le da el Dane,  el 56%,  

es de régimen subsidiado y solo el 42% es contributivo, no se necesita 

ser experto en analices de estadísticas, esta es una muestra que hay 

mayor cobertura para las mujeres con menos  recursos y también puede 

ser un indicador  de un alto índice de desempleo para el sexo femenino, 

embarazos en adolescentes, de los 5050 nacimientos reportados, 10 

pertenecen a registros entre los 10 y 14 años, niñas que juegan a ser 

madres, niñas que pierden su posibilidad de vida, niñas que hay que 

trabajar,  frente al plan de desarrollo, amigos del concejo ciudadano y 

usted Doctora Ingrid como me alegra su presencia hoy. 

2- En educación estas cifras solo están para la ciudad de pasto, no estoy 

haciendo contexto Departamental,  ni tampoco comparando,  solo el 

último año;  985 de madres  están entre los 15 y 19 años,  esto 

demuestra un disminución lenta y sostenida,  claro por un trabajo que se 

ha hecho muy grande. 

En educación las oportunidad en Pasto  llaman la atención,  son datos de 

la secretaria de educación del 2015, en materia de participación entre 

hombres y mujeres, esta en el 50%, 4857 niñas se matricularon el año 

pasado y 49047 son hombres en economía,  Doctora Ingrid, en ocupación 

y desempleo tasa global de participación 2014 y 2015 Dane y Cámara De 

Comercio de Pasto mujeres 62.11 en tasa global de participación, 

hombres 73.74 muy lejos de la equidad, es una brecha muy grande entre 

hombres y mujeres como consecuencia de su posición social de género 
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para acceder, participar y controlar los recursos, servicios y 

oportunidades o benéficos sociales. 

Ocupación, hombres 67.65% mujeres 55.62% la brecha de ocupación 

está aumentando, año tras año no hemos logrado disminuir la tasa de 

ocupación,  ingresos Dane y Cámara de Comercio. El análisis  de género 

de datos según rango ingresos evidencia,  que 54.15% de las mujeres y 

el 44.88% de los hombres se encuentran ocupados,  reciben menos de 

un salario mínimo legal vigente, lo duro de esto es que 34.92 son 

mujeres y solo el 17.72% son hombres,  trabajamos duro pero nos pagan 

menos, en general los datos demuestran que las mujeres en Pasto 

participan menos en el mercado de trabajo,  se ven mayormente 

afectadas por  el desempleo y tienen ingresos más bajos que los 

hombres,  de manera que todavía  estamos lejos de hablar de igualdad 

de condiciones y oportunidades de los dos sexos. 

Violencia sexual,  Instituto Nacional de medicina legal para el 2015. 2014 

148 casos reportados,  130 casos de mujeres abusadas sexualmente que 

representa el 57.79%,  frente a 18 casos,  de los casos de los hombres 

que representan un 34%. 

Violencia intrafamiliar, violencia contra niños, niñas y adolescentes,  58 

casos de los cuales 26 son hombres y 32 son mujeres, violencia contra 

los adultos mayores,  20 son los casos,  8 son hombres y 12 mujeres. 

Violencia de Pareja, de 592 casos reportados en medicina legal,  98 Son 

hombres y 494 son mujeres en violencia intrafamiliar,  la participación 

política,  Doctora Ingrid es un caso muy puntual,  de 19 concejales solo 

una mujer,  cual igualdad y cual equidad, de 5 candidatos a la alcaldía 

ninguna mujer, la inequidad política es más grave,  aun la participación 

política de la mujer es mucho más difícil entenderla, cuales son las 

razones y en eso es  lo que vamos a trabajar con usted.  En participación 

cabe resaltar y lo voy hacer sin temor Doctora Ingrid, en los seis 

departamentos más inclusivos, el departamento de Nariño en el 2014 

supero todo,  lo determino  la ley 581 de participación, de nivel decisorio 

de 530 al  42% fue de mujeres,  supero el 30% que la ley en una 

supuesta discriminación positiva, Pasto únicamente determina que 

cumplió con la ley, no nos discrimina,  no nos dice cuantos,  cuáles 

fueron los cargos,  como si,  lo hizo el departamento de Nariño y otros 

municipios,  eso es lo que me hizo invitarla Doctora Ingrid, para decirle 

que hay manera de trabajar, y es participando plenamente en el plan de 

desarrollo para hacer realidad,  no solo el plan de Gobierno de nuestro 

alcalde,  Si no para hacer realidad el plan de desarrollo,  hay que tenerlo 

en cuenta,  solo voy a leer los ejes, en gestión pública la nación se ha 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

comprometido a la disminución de la tasa de desempleo femenino, en 

trabajo igual, en salud una estrategia para la prevención de embarazos 

en adolecentes, el artículo 215 de prevención determina que la política de 

prevención de la mortalidad materna es  de vital  importancia en la mujer 

rural. En el ministerio de agricultura, la creación de la mujer en el 

ministerio para que la dirección,  tenga un espacio puntual para la mujer 

rural,  en la participación política,  el estado se ha comprometido en la 

promoción de las mujeres,  en los cargos de elección popular, para las 

mujeres indígenas,  la formulación de una política pública,  y nosotros 

aquí en Pasto tenemos comunidades indígenas y habrá que trabajar por 

ellas, en materia de violencias,  las medidas de atención para mujeres 

víctimas de violencia y la implementación de las rutas para atención 

integral de víctimas,  con la economía del cuidado, con la ultima norma, 

se compromete a la creación del sistema nacional de cuidados y 

definición de una agenda de economía del cuidado en materia de género; 

creo que es fundamental esos ejes de la política Nacional, que ha sido 

generosa en normas,  las convenciones internacionales,   generosas en 

normas;  pero empecé con estadísticas poco o nada se ha logrado,  

tenemos convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer que se da en 1979,  convención  para 

prevenir, sancionar y erradicar contra las mujeres,  los estados unidos,  

todos los estados, Europa,  unidos en Velando para  1974,  las 

resoluciones de los consejos de seguridad de naciones unidas para la 

mujer, paz y seguridad de muchísimos años,  la declaración y plataforma 

de acción y la conferencia mundial sobre la mujer realizada en Beijing y 

los objetivos del desarrollo del milenio, la ley 823 del 2003, la ley 1098 

del 2006 código de infancia y adolescencia, la ley 1257 para la 

prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, el decreto 4799 

del 2011 para la reglamentación,  ley 1257 en justicia y todas las que 

conocemos, pero hay que aterrizarlas, hay que traerlas queridas mujeres 

que están en el recinto y hacerlas no solo que sea en el papel sino   que 

se cristalicen y que sean una realidad, no habrá equidad en el mundo si 

la mayoría de la población está en desigualdad, como puede haber 

equidad en el mundo,  si el 51% de sus pobladores está en situación de 

desigualdad, de manera que el llamado es para mis compañeros 

concejales, vendrá aquí la aprobación del plan de desarrollo, habrá que 

ayudarle a cumplir con sus compromisos al Doctor Pedro Vicente Obando,  

que es un hombre de sensibilidad social reconocida y que luchara por 

equidad,  tiene que hacerse realidad entre hombres y mujeres,  aquí no 

intentamos sobrepasar,  se demorara años y años para luchar contra 

esas brechas de desigualdad,  aquí lo que tratamos es de eliminar un 

poco las brechas y se eliminan plasmando con recursos, unos ejes en 

plan de desarrollo, unos proyectos aterrizando a programas lo que las 
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mujeres aspiran,  esas 22 mujeres luchadoras,  de los sectores afros, 

indígenas, campesinas, madres cabezas de familia, de comunidades 

LGBTI,  esas mujeres que hacen frente día a día ante sus comunidades y 

sus hogares, esa mesa Departamental de mujeres que serán también  las 

apoyen a ustedes y creo que este consejo le dirá que si,  a sus 

propuestas,  por eso  la hemos invitado Doctora Ingrid a nutrirnos de su 

sensibilidad, su carácter, de la responsabilidad consigo mismo y con los 

demás, a romper esquema,  sin  paradigmas, a decir no a lo que 

corresponde decir que no, por eso cuando hubo propuestas de 

nombrarla,  dije que no,  por el gran cargo que tenía y  le impediría 

aceptar. 

La Presidencia. Les ruego a los concejales ceder  la palabra a La Doctora 

Ingrid y posteriormente tendrán su espacio. 

La  Doctora Ingrid Legarda, comenta:  Cordial saludo, haciendo un contexto, 

más que contarles como encuentro la oficina de género; no existe secretaria de 

género ni secretaria de la mujer, existe la oficina asesora,  es el nivel 

administrativo en la estructura municipal, que tiene el tema de mujer y género,  

actualmente en la alcaldía, en esa estructura para hablar un poco del tema 

administrativo,  porque el contexto social,  el contexto real,  lo acaba de dar en 

detalle La Doctora  Socorro Basante,  es conmovedor,  porque con esas cifras 

y esas realidades algo estamos haciendo mal desde la planeación, desde la 

sociedad y roles familiares,  más en los políticos, pero este es un momento 

histórico y nacional que nos invita a cambiar  esta situación en medio de  esas 

cifras y esa realidad,  entonces la estructura que existe en la administración 

municipal, para disminuir esa inmensa brecha de inequidad,  es una oficina 

asesora que se crea en el 2006 en este recinto, en ese año estuve aquí como 

secretaria General y después de unos años le deje el bastón a mi querido 

amigo Silvio que se quedó en carrera administrativa aquí, en esa época 

estamos hablando de la alcaldía del Doctor Raúl Guerrero,  se empezó hablar 

de género,  pero con incidencia política, no solamente derechos de las mujeres 

como un tema de populismo electoral, sino realmente de incidencia en la  

situación socio económica y política del país, se empieza hablar del tema en 

Medellín, Bogotá y Pasto, entonces inicia esta oficina la que actualmente 

desempeño, se cree en una lucha de otra mujer que ocupo una curul en esa 

época,  María Cristina Narváez, voluntad política, en el  Gobierno del Doctor 

Raúl Delgado se crea la oficina, en el 2007 se concreta y se formula la política 

pública para la equidad de las mujeres y para la equidad de género, estoy 

hablando de hace 10 años, haciendo un analices del proceso porque , además, 

es un requerimiento legal,  ya a 10 años de la expedición de la política pública 

el próximo año, en este recinto rindiendo un informe real, del impacto de la 

política pública del municipio de Pasto, rendirles  a ustedes y a la comunidad, 
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10 años después se encuentra casi que el mismo presupuesto en promedio,  

300 millones de pesos al año para el funcionamiento de la oficina asesora, con 

unas competencias que  han ido creciendo en los 10 años,  porque si,  han ido 

creciendo los flagelos,  porque se ha ido responsabilizando a los actores 

territoriales de la atención primara e inmediata sobre todo el tema de 

violencias basadas en genero con la expedición de la ley 1257,  entonces esto 

es lo que se encuentra en esta oficina, presupuesto promedio más o menos de 

las siguientes obligaciones, la ejecución de la política pública que tiene como 

ejes la disminución de brechas de iniquidad, para esto necesitamos 

empoderamiento de las mujeres,  como lo mencionaba acertadamente el 

presidente de la corporación, pero definitivamente la dependencia,  el caldo de 

cultivo de varias de las formas de violencia basadas en genero;  El 

empoderamiento social y el empoderamiento político, en cuanto a  

empoderamiento económico, pues se encuentra unas iniciativas positiva,  como 

cualquiera que se pueda dar frente a las necesidad inmensas de las mujeres, 

pero que realmente no han generado un impacto y una sostenibilidad que de 

verdad haya cambiado las vidas de estas mujeres y de sus familias, si bien 

tenemos que seguir con cada una de las actoras que representan cada uno de 

los niveles  socio económicos de las mujeres en sus diferentes áreas o roles,  

también tenemos que entender que las brechas de inequidad no van a 

disminuir si seguimos pretendiendo formar a las mujeres en las áreas en las 

socialmente hemos creído,  que son más benéficas para las mujeres, me refiero 

que la mujer no solamente es artesanía, maniquíes, no digo que como gobierno 

no van a tener apoderamiento, y  que nosotros ya no  sigamos  aconsejando,  

que sean los únicos oficios que están disponibles desde lo público para las 

mujeres, por eso una de las iniciativas es la inclusión definitiva en el  tema de 

las tecnologías de la información,  en la comunicación, en una formación por 

ciclos que sea sostenible y que promueva,  después sus acceso a nuevas 

formas laborales,  que eviten otra de las formas que no permiten disminuir la 

brecha de la inequidad,  que es la inmensa informalidad,  ya nos decía La 

Doctora Socorro Basante que existe y es mas álgida en lo femenino,  la taza de 

informalidad, la taza de sub empleo, la taza de invisibilizaciòn,  desde los 

trabajos de lo femenino y un alto porcentaje de trabajo femenino,  trabajo de 

calle, este a pesar de ser un trabajo informal,  además de no constituir las 

garantías que debe tener un trabajo decente, es un trabajo que somete a la 

mujer,  riesgos mucho más altos, que cualquier otro tipo de informabilidad. Eso 

encontramos que con 300  millones, menos el personal de funcionamiento que 

tiene que poner en marcha estos engranajes, solamente los de 

empoderamiento, sino los temas de atención de violencia basadas en genero, el 

restante para el año está en promedio 100 millones, que incluye el tema  de 

empoderamiento económico,  ósea todo el tema productivo para mujeres, el 

tema de empoderamiento político, hay que hablar de un tema económico hay 

que hablar que esta disminución de brechas,  no se ha dado en  porcentajes 
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que nosotros quisiéramos como mujeres y como sociedad, si bien hay 

productos que indudablemente  hacen  que Pasto este a la vanguardia de otros 

municipio,  hace 10  años tenía que haber este producto de la política pública, 

se encuentra  entonces un eje de empoderamiento político,  la creación en el 

2009 de un organismo consultivo, el concejo  ciudadano de mujeres y de las 

cuales nos acompañan,  el día  de hoy aquí, porque han sido parte del 

acompañamiento permanente  de todos los procesos de construcción e  

incidencia política por los que estamos pasando de manera territorial, local y en 

lo regional en este momento de planificación de gobiernos para 4 años, 19 

mujeres elegidas en este momento,  elegidas de 22 que forman parte del 

concejo ciudadano de mujeres como órgano consultivo, para tema de control 

social y ejecución de la política pública de mujer y equidad de género, mujeres 

que representan todos los sectores femeninos, de los diferentes niveles, del 

territorio del municipio de Pasto. Ese es un producto  real y concreto de la 

política pública, un producto positivo, un producto de  empoderamiento, y no al 

decirles producto estoy cosificando mujeres, es digamos tangible, un tangible 

de la política pública. Con ellas estamos haciendo el primer acto de gobierno 

frente a las mujeres como una victoria temprana, además de ser una 

obligación, pero por la prioridad y nivel que se le dio al acto de posesión del 

concejo ciudadano de mujeres,  fue un mensaje explicito del señor alcalde 

Pedro Vicente Obando,  de cuál va a ser la real incidencia del tema de equidad 

y género,  no solo en el plan de desarrollo,  sino en las realidades y en la 

disminución de las brechas, en esta posesión se trataron las mujeres 

integrantes del concejo ciudadano,  hicieron  varias propuestas al señor 

alcalde, han pedido también al terminar la intervención se  les ceda la palabra, 

por lo menos algunas representantes por sectores, y en efecto manifiesta su 

voluntad política,  el primer paso que debemos dar como administración 

Municipal,  obviamente con la anuencia del honorable Concejo Municipal de 

Pasto y es el fortalecimiento de la actual estructura administrativa, que existe 

para asumir el tema de mujer y de equidad de género, una de las falencias que 

se encuentran es, una invisibilidad  desde institucionalidad  al tema de opción 

sexual diversa, una debilidad en lo administrativo absoluta del que no se  

trataba desde la oficina de género, no encontré ningún proyecto y ninguna 

opción presupuestal para  dirigirla al tema de diversidad sexual, pese a que 

este año tendrá que ser así, pues ustedes ya saben el presupuesto ya está 

asignado,  de esa manera,  pero esto no quiere decir que la competencia 

funcional no sea recuperada por parte de la oficina de género, este tema se 

estaba tratando de manera preventiva desde la secretaría de Gobierno, en el 

año pasado, pero en temas coyunturales, no en temas directos de 

concertación, y esa competencia funcional regresa a la oficina de género por 

ende se necesita mayor fortalecimiento y mayor apoyo, encontramos unos 

espacios que como lo dice La Doctora Socorro Basante que tuvo la oportunidad 

de conocerlos  y varios de ustedes han llegado a ellos la oficina de género 
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incluido el consultor de atención de lo psicosocial basado en las victimas de 

género, se encuentra ubicado en el último piso de ventas ambulantes de la 

calle 16, en unas condiciones que entendiblemente por seguridad y el mismo 

acceso público y popular del lugar debe estar cubierto sobre unas medidas que 

son las rejas y los candados que refiere La Doctora Socorro,  debemos trabajar 

las personas, que laboramos en esta área y que son obviamente  agresivos 

para la mujer que llega a denunciar un caso de violencia, con todo lo que 

implica en lo social y psicológicamente,  estar  en esa condición de 

vulnerabilidad. Otro de las victorias tempranas y de los mensajes claros del 

señor alcalde sobre esta problemática es que ya se tomo la decisión de cambiar 

las instalaciones, la oficina de género con sus dependencias,  para cambiar y 

hacer  uso de estos servicios. Eso es básicamente el contexto de lo que se 

recibe y de lo que se propone. Bueno una incidencia real y efectiva en plan de 

desarrollo,  una incidencia que  implica transversalidad en todos los programas 

del plan de desarrollo,  sin que la transversabilidad, signifique que no va existir 

responsables y presupuestos, porque desafortunadamente eso pasa cuando la 

planificación es demasiado transversal, es una transversabilidad real que de 

verdad impacte de manera diferencial cada uno de los programas de la 

administración municipal, una transversabilidad desde la cultura, desde la 

formación y educación, y una transversabilidad que nos permita entender, 

comprender y sensibilizarnos que trabajar por las mujeres no es dejar de 

trabajar por los hombres,  sino trabajar de la mano, es por eso que debemos 

incluir algo que  desde los feminismos se viene tratando,  como la figura de las 

nuevas masculinidades, pero que realmente no es tan nueva, porque ya hay 

mucha sensibilidad del tema, y a pesar que a muchos nos parezca que en algún 

momento nos sobrecargamos de temas propios de los  feminismos en ese 

inmenso esfuerzo por visibilizar la inmensa inequidad,  han sido necesarios y 

han generado respuestas, como esta, como la incidencia, ustedes tienen cada 

uno  en su curul, unos productos para que solamente a manera de información, 

conozcan, indicadores de violencia intrafamiliar, de pronto no tan actualizados 

pero si quieren que les diga algo, las cifras nunca han disminuido siempre 

hacienden, entonces para que se haga una idea desde el 2014 han ido 

creciendo, encuentran el manual aprendamos sobre género con niños y niñas, 

porque la idea de construirnos es precisamente abarcar desde los primeros 

niveles de educación,  por eso debemos articularnos con  la secretaria de 

educación, hacer incidencia en los proyectos educativos,  institucionales y no 

solamente trabajar con los niños y niñas porque ellos atreves de esta 

visibilisacion de las problemáticas, ya entienden la situación desde otra óptica, 

pero a veces los educadores y las educadoras  son muy abiertas a este tipo de 

espacios, entonces hay que hacer un gran trabajo, lo mismo al interior de la 

administración municipal y si hablamos de nuevas masculinidades y de rutas 

con enfoque diferencial,  lo propio también para el tema de salud y en el tema 

de salud si hay unas competencias concretas que no solamente le competen al 
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municipio en materia de prevención y en materia de sensibilización, si no que 

realmente tocan problemáticas, políticas y sociológicas,  como la trampa de 

pobreza de los  embarazos en adolescentes,  con todo lo que con lleva,  las 

enfermedades sexuales  en las niñas y adolescentes, la iniciación muy 

temprana al tema sexual en las mujeres, en cuanto a articulación de las 

diferentes secretarias y de las diferentes dependencias, obviamente el trabajo, 

liderazgo se dará desde la oficina de género, con miras a que se fortalezca esta 

dependencias y ojala durante este cuatrenio con la voluntad política del alcalde, 

de los concejales y de la Doctora Socorro Basante, pase a ser la secretaria de 

la mujer, la equidad y género, porque es una necesidad de las mujeres y es un 

compromiso hacia el concejo ciudadano de mujeres y un mensaje claro de la 

nueva administración Municipal, propuestas, reconocimiento,  la participación 

de la mujer en procesos de pos acuerdos como constructoras de paz, este es 

un tema estratégico, el pilar de toda la formulación política de género, una 

exigencia de la norma Nacional, de la dirección Nacional de planeación, no solo 

la política publica Nacional de equidad para las mujeres y para los géneros, es 

una obligación internacional, estamos enmarcados en cada una de los objetivos 

de desarrollo sostenible, lo han dicho muchas veces, es una frase que duele, “la 

pobreza tiene rostro de mujer” y mientras no disminuya el impacto de pobreza 

en las mujeres y estos indicadores, esto va a seguir siendo una exigencia, casi 

que una imposición,  que de nivel internacional tengamos que incluir estas 

políticas en nuestros planes de desarrollo locales, pero además de una 

exigencia, es la voluntad de la actual administración y una necesidad urgente 

para este grupo poblacional, el actual proceso que nosotros hemos querido más 

que como proyecto denominar proceso es desarrollo humano sostenible e 

inclusive para la mujeres con cada uno de los objetivo que les he nombrado, 

esperando el apoyo, las propuestas y el concurso de cada uno de ustedes y 

esperando impactar de manera real,  estas cifras tan desastrosas que acaban 

de ser narradas por la concejala, que son conocidas por todos ustedes y por la 

comunidad y que son solamente un reflejo de la situación real de las mujeres 

porque eso es lo que conocemos frente a las denuncias, frente a lo rural, a lo 

corrijemental, la invisibilidad de la situación y de la inequidad,  sí, que es más 

compleja que de lo urbano, que es lo que tenemos acceso a esos datos y a esa 

información, cuentan con el respaldo absoluto, personal e institucional, todas 

las mujeres que están presente hoy y los hombres obviamente,  porque 

estamos hablando de una construcción de sociedad desde las mujeres,  pero 

para la sociedad, niños y niñas, esperamos y sabemos que contamos con 

ustedes para el concurso. 

El concejal Julio Vallejo, manifiesta: saludo muy respetuoso a todo el 

auditorio,  a la Doctora Ingrid desearle éxitos en la gestión que inicia y que 

grato que una persona que conoce la problemática de equidad, igualdad de 

género esté al frente de esa inmensa responsabilidad, simplemente manifestar 
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que el concejo está presto y cuente con todo el concurso que se requiera para 

que esa políticas publicas encaminadas a esa igualdad de género que 

reclamamos, tanto mujeres y  hombres, si usted considera al concejo como una 

corporación de carácter consultiva, de carácter asesora, estamos atentos para 

brindarle el apoyo que sea necesario, por fortuna contamos con la presencia de 

la concejala Socorro Bastante, quien es  la más indicada por conocimiento del 

tema, por su condición de mujer, quien estará atenta a llamar al concejo, a la 

unidad, en torno a esta política pública que el Señor alcalde ha delegado en su 

responsabilidad, a las mujeres decirles que que tienen un concejo 

comprometido en su misión, visión de lograr una ciudad de pasto más 

equitativa, no solo en el aspecto de género, sino también en el aspecto social, 

político, donde exista una mejor ciudad, tanto para toda la ciudad, como para 

las próximas generaciones. 

El concejal Wilfredo Prado, comenta: saludos a la mesa directiva, a la 

Doctora Ingrid Legarda, compañeros de la corporación, a las señoras que nos 

acompañan  hoy en este recinto, como siempre lo he dicho, como 

representante del campo, realmente el campo está abandonado en el sentido 

de la mujer, cuando la mujer campesina es maltratada, realmente miramos 

que en el campo  la mujer se dedica a labores duras como el hombre, no por 

que no tenga la capacidad, pero realmente el trabajo de la mujer campesina es 

un trabajo arduo y duro, donde la secretaria, la oficina de genero tiene que 

buscar proyectos que impulsen a la mujer para que no sea maltratada en el 

campo, pero en este sentido me duele que la mujer campesina no se tenga en 

cuenta en las cosas y en las facilidades que tiene el municipio, la mujer 

campesina es un tercer plano, es raro que la mujer campesina este ocupando 

un cargo en la administración pública, son contadas, por lo tanto le pido 

Doctora Legarda que las mujeres campesinas hagan parte del gobierno del 

Doctor Pedro Vicente, para con ello reconfortar una felicidad, las mujeres 

campesinas son nuestras madres y han sufrido mucho, pero también se han 

esforzado para salir adelante y se han preparado en la educación, pero las 

oportunidades son mínimas para que la mujer campesina ocupe estos cargos. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: saludo para todos, yo creo que la 

intervención de la Doctora Ingrid nos deja esa certeza, esa tranquilidad del 

acierto que ha tenido la administración en designarla en esa dependencia, 

considero que este tema debe tomarse de manera integral como lo aborda en 

su intervención y el compromiso que tenga esta administración tendrá que 

traducirse en dos temas  que se abordaron en estas dos intervenciones, tema 

de recursos, es muy preocupante los que nos manifiesta la Doctora Ingrid, que 

con unos recursos tan  pocos se pueda hacer un trabajo, un acompañamiento, 

un fortalecimiento a esas iniciativas que tienen organizaciones, que tienen 

ciudadanos, instituciones como el concejo ciudadano de mujeres en favor de la 
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inclusión, por esa razón, considero que cuando venga el próximo presupuesto, 

cuando tengamos la oportunidad de hacer ajustes, hay temos que hacer que 

esas palabras se hagan realidad, las de todos los que hemos intervenido, 

cuando paliemos por recursos para hacer efectivo el trabajo de dependencias 

que tienen una función tan sensible y cuando traigan el próximo plan de 

desarrollo y la próxima reestructuración administrativa del municipio que sea 

advertida por el Señor Alcalde Municipal, para que de una vez se convierta en 

una secretaria de la inclusión social, de la igualdad social, un tema que hable y 

apunte, abrirle camino,  que hable de las nuevas masculinidades, al tema de 

las nuevas sexualidades a varios temas que tenemos que tratar e identificar y 

fortalecer en este aspecto y que la  reestructuración administrativa la UAO 

también sea modificada con el objeto de que tenga una dependencia específica 

para atender de manera inmediata y las 24 horas a mujeres víctimas de la 

violencia de género, ese fue otro compromiso del Señor Alcalde y espero que 

en los próximos meses, cuando se dé trámite a estos proyectos importantes, 

incluir iniciativas, las que nos ayuden y apunten a una acción integral, tenemos 

que dedicarle una parte a la atención y a la prevención de sistematologías,  que 

nos han llevado a la creación de estas dependencias, atender estos casos, 

identificarlos, identificar sus orígenes, con el objeto de ir reduciendo en la 

ciudad de Pasto estos hechos lamentables, esa es la invitación a todos los 

concejales, concejala que nos integremos para que hagamos realidad estas 

palabras, porque todos podemos decir que apoyamos estos sectores, pero 

cuando ya presentamos iniciativas, cuando ya las logramos en recursos, en 

inversiones, en la posibilidad; por ejemplo un paso muy importante que es 

manifestado por la Doctora Ingrid, en el tema que las ciudadanas accedan a la 

tecnología, que permiten generar condiciones  de equidad, situaciones como 

estas son las que nos permiten a nosotros la esperanza que podemos aportar 

granitos de arena y generar soluciones. 

El concejal Nelson Córdoba, comenta: saludos a la mesa directiva, a la 

concejala y a nuestra invitada, me preocupa la situación de las mujeres que 

laboran dentro del trabajo informal, es una situación preocupante, porque ellas 

de todas maneras buscan su trabajo, ya sea informal, en la calle y a veces se 

les viola sus derechos, somos testigos que aquella mujer, que como sea se 

busca para comprar unas frutas, llegan algunos funcionarios de espacio  público 

y les quitan las cosas, tenemos videos y testimonios, eso es preocupante, hay 

que empezar desde la oficina de genero hacer respetar esos derechos, otros 

casos de informalidades, es las compañeras moto taxistas, se hizo un censo en 

marzo y se las escucho la sustentación  internacional del trabajo, en donde el 

20 % de esas personas que se censaron son mujeres, creo que ese trabajo es 

para hombres,  me preocupa que una mujer ande manejando una motocicleta, 

expuesta al riesgo, pero son mujeres cabezas de familia, que tienen y se ven 

obligadas a ser esta clase de trabajos y más encima que llegue un Señor 
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agente de tránsito y le haga un comparendo injusto por hacerse lo del día y 

tenga que pagar un comparendo de 400, 600 mil pesos, entonces Doctora le 

recomiendo que dentro de esa iniciativas hagamos conjunto con la secretaria 

de educación y la secretaria de desarrollo económico, para que empecemos con 

esos proyectos productivos  y se les dé prioridad a las  mujeres que trabaja, 

tanto como vendedoras ambulantes, como está el trabajo de moto taxista. 

El concejal Serafín Ávila, comenta: saludos para todos los compañeros 

concejales y a nuestra concejala, a la Doctora Ingrid Legarda, para todos los 

presentes, esto es una realidad que no podemos tapar, es real, esto afecta un 

tema social y que es el tema de familia, los comportamiento parece que de esa 

institución tan maravillosa, que se llama familia, se han venido dibujando, el 

tema de equidad y género no es un tema de feminismo, ni de  machismo, si no 

por el contrario es un tema de auto reconocimiento, yo estoy muy agradecido 

porque  se,  el valor tan grande que tuvo mi madre en vida y como persona 

reconozco que la figura paterna juega un papel  delicado en la vida de un niño 

y la figura materna juega un papel sumamente delicado, en este tema me 

parece importante que la Doctora Ingrid este en la dirección de género y que 

se hagan los esfuerzos suficiente para proteger a la familia, este es un tema 

que se ha venido trabajando desde varios años en el país y en el mundo, sin 

embargo es un tema que nosotros los varones poco a poco debemos ir 

asimilando, debemos ir también haciéndonos consientes de una realidad, 

conscientes de los que somos, yo miro un niño de 3 o 4 años y no le miro la 

depresión, no la veo, solo la alegría del niño, lamentablemente muchos de esos 

niños, 14 años después andan deprimidos y sin propósito de vida y es ahí 

donde hubo algo en el camino que estorbo en la vida del niño, un papa y una 

mama  juegan un papel determinante en la vida y desarrollo de un niño y si un 

papa lastima a sus hijos frente a su esposa, pues la niña va a aprender que 

necesariamente cuando sea adulta va a tener que someterse al maltrato y si un 

niño mira a su padre golpear a su madre, va a prender necesariamente  que 

ser papa es maltratar a una mujer, por eso me parece que cabe la sensibilidad 

en este concejo de pasto,  este tema y no solo cabe, es necesario que esta 

sensibilidad, que esta conceptualización y que este apropiamiento  se 

constituya en una realidad de  todos los habitantes de la ciudad de Pasto, 

bienvenida a la oficina de género, cuente con nuestro respaldo, muy 

agradecido con Dios porque nos dios ese regalo, una oportunidad también para 

decir que María Cristina Narváez, fue la primera concejala en Pasto y eso fue 

algo histórico, tienen que darse más cosas históricas, no se trata que las 

mujeres sean más en el concejo de Pasto, aquí no es la lucha de quien es mas 

y quien es menos, no es una lucha con los varones, es una lucha de que 

seamos iguales, que nos respetemos, que nos ayudemos y  que podamos 

colocar las cosas como son. 
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El concejal Ramiro Villota, comenta:  saludo a la mesa directiva, a la Doctora 

Socorro, a la Doctora Ingrid Legarda y a todas las personas que están en el 

recinto, de verdad mis compañeros han hecho precisiones muy importantes 

sobre reconocer lo que significa para nosotros como sociedad, como comunidad 

la mujer, siempre tengo el concepto de que la mujer es la indicada a dirigir los 

destinos de nuestro País, Departamento, de nuestro Municipio, la verdad es 

que no se les da las oportunidades, en la práctica nosotros vemos como algo 

que las mujeres no quieren intervenir en estas cuestiones de la política, 

ustedes son consientes que para formar una lista corresponde solicitarles el 

favor,  sé que hay muchas mujeres lideres en el mundo y desde luego en 

nuestro país, que hacen lo posible para que  la mujer conquiste sus derechos 

con justicia, está establecido en la constitución y ojala atreves del tiempo se 

den las cosas y estoy seguro que seguiremos encontrando visas de 

oportunidades para la mujer, pero si muy bien es cierto que hay necesidad en 

la formación de líderes, para que la mujer se quite ese egoísmo que tiene entre 

sí, de no elegir a una mujer, para que dirija los destinos, ha habido personas 

que se han presentado para dirigir el destino de Colombia, pero la mujer se 

hace a un lado, y yo porque razón,  cuando la mujer debe pensar que si tiene 

una candidata a la presidencia de la republica, debe quitarse discriminaciones 

de políticas y decir tenemos una mujer al frente, hagámonos representar, pero 

eso no se da en nuestro país y esas son las cosas  y si tenemos una candidata 

para la Gobernación hay que apoyarla, una candidata a la alcaldía de nuestro 

municipio, hay que apoyarla sin colores políticos, en eso hay que pensar, 

Doctora Ingrid usted llega a este cargo con la gran responsabilidad de apoyar a 

la mujer y espero que lo haga en cumplimiento de  las funciones establecidas 

en su cargo, yo resalto que usted vaya a dirigir los destinos de esta misión 

como directora de género, espero que haga un buen trabajo, pero no 

olvidemos que nos encontramos en un municipio carente de recursos, a veces 

no es bueno adelantarnos a señalar paraísos terrenales, primero hay que hacer 

las cosas, tratar de cumplirlas, yo aspiro que usted como persona con 

experiencia con los cargos que ha ocupado y por lo que se puede mirar, que es 

representar a una mujer, aspiro que en esta posición que ocupa, deje huellas, 

para que las mujeres digan, hay tuvimos a una mujer que se esforzó en 

trabajar a favor de nosotras. 

El concejal Álvaro Figueroa, comenta: simplemente reconozco la intervención 

que ha hecho la concejala, ahí la necesidad de crear la secretaria y tiene que 

hacerse en este año, señor presidente está en usted para dialogar con el señor 

Alcalde y presenten el proyecto para crear la secretaria de mujer y genero, es 

importante que haya una oficina para presentar proyectos y esa es una meta 

de este concejo,  para dar la importancia y  para que el presupuesto sea digno. 
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La señora Gloria Amparo Figueroa, manifiesta: buenas tardes, mesa directiva, 

señores y señoras, desde este recinto de la democracia participativa, desde el 

lugar donde se escriben y se dibujan los destinos de nuestro municipio, 

permítanme hacerles llegar el deseo incontenible de un  mensaje de las 

consejeras del municipio de Pasto, un mensaje que aborda los derechos 

humanos y la paz que queremos promover en todo nuestro territorio, luchas y 

trabajos social, inicialmente no puedo prescindir de hacer una reflexión, es 

necesario que las mujeres avancemos mucho mas, para que la presencia de las 

mujeres en el concejo de Pasto, deje de ser una desigualdad y la diversidad en 

los diferentes roles,  sea tan natural y tan equilibrada, como es la conformación 

de género en nuestras sociedades, en esta travesía de la política somos 

conocedoras de los intereses de la región, por compartir las experiencias del 

liderazgo femenino , recorrer ruta a ruta la identidad  de género,  queda claro 

que entre todos debemos coincidir en un liderazgo regional, capaz de fundar 

una mirada y ojala una estrategia común, unos acuerdos y unas acciones 

compartidas, que nos permitan fortalecer y definir los logros del proceso  de 

igualdad de la mujer y equidad de género,  tengan en cuenta señores 

concejales de Pasto y compañera Socorro Basante, que el ejercicio pleno de los 

derechos de las mujeres, es también  ejercicio y fruto de una democracia, una 

democracia que no puede esperar, la pregunta es, se necesitan entonces 

políticas públicas para lograr una igualdad de oportunidades para la mujer y 

genero en cargos de liderazgo? , en estos espacios, creemos que algunos 

piensan que no, o piensan que algunas políticas no son las más adecuadas,  

desde sus posturas machistas, dominantes, menos precian  la dignidad de la 

mujer por qué no reconocen su liderazgo, o se establecen nuevas 

discriminaciones y es allí donde tratan de radicarlas, nosotros consideramos 

que la participación de la mujer en los espacios de decisión política y que las 

políticas públicas  para la mujer y equidad de género se justifican y son 

legitimas, dejamos constancia que hay una falencia en la representación y que 

por tanto se justifica adoptar alguna medida, algunas sean transitorias para 

corregir dicha falencia, no se trata de asegurar que en las administraciones, si 

se cure con una cuota de género, no, la segregación de la mujer en la política y 

frecuentemente en todo tipo de  espacio político, es real y profunda. Por ello se 

requiere una política pública que reconozca, que favorezca, que se modifique 

para erradicar esta discriminación, no como una excepción permanente y 

discriminatoria, si no como un intento serio de normalización de un estado de 

derecho, respetoso de los derechos políticos, sociales, económicos y humanos 

de las mujeres, un estado defensor de la igualdad y la equidad, se requiere un 

esfuerzo por escuchar a las mujeres, que desean una participación más activa 

de una vida partidaria, esto hace real la palabra participación y eso es darle 

vida a la democracia, y es que la preocupación no solo radica en el ámbito de lo 

político sino también en lo laboral, la verdad es que lo fundamental los desafíos 

de la inserción de la mujer en el sector público,  son similares a los  que 
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afrontan las mujeres y se desempeñan en el sector privado, compatibilizar 

trabajo y familia, no lo sabemos todas nosotras, igualdad de oportunidades es 

el ingreso, asenso y responsabilidad, dentro del lugar de trabajo, evitar la 

discriminación, disminuir la brecha salarial es nuestra exigencia, seremos 

nosotras las lideresas que conformamos el Consejo Ciudadano de Pasto, 

quienes estaremos vigilantes para que esa igualdad de oportunidades, sea la 

práctica de una autentica democracia, promoveremos la erradicación de la 

discriminación y participaremos en la formulación de esas políticas públicas, en 

el marco de desarrollo municipal 2016-2019, para favorecer la participación de 

la mujer y genero, en la política y su adecuada inserción en el mundo laboral  

sin discriminación, espero que las deliberaciones que ustedes sostengan estos 

días y en adelante contribuyan a ello que sea que en el 2020 y subsiguientes, 

otorguemos gran prioridad a los avances en materia de paridad y participación 

política de la mujer en la agenda de nuestro municipio, cuenten con nuestra 

voluntad y trabajo, con cada una de las lideresas del consejo, para constituir 

una alianza, que nos potencie en nuestros objetivos igualitarios, en nuestro 

objetivo de un municipio más acogedor para todas sus mujeres y todos sus 

hombres. 

La Señora Gloria Amparo Figueroa Arrellano, comenta: cordial saludo, soy la 

representante del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, este es una 

instancia consultiva   entres el alcalde del municipio, su equipo y las mujeres 

no solo en materia de diseño, sino también en ejecución, control social, político 

a las políticas públicas municipales con forme o impone el artículo 3 del decreto 

067 del 9 de febrero del 2006, mediante el cual fue creado, no por casualidad 

sino, por las luchas sociales de las mujeres, que se han revelado frente al pacto 

machista, patriarcal que hace poco había perpetuado la participación política y 

el gobierno de los estados en cabeza de los hombres, esa instancia de consulta 

la conformamos 22 mujeres, que representamos distintos sectores de la 

sociedad pastusa, 19 de ella elegidas mediante voto popular, en un ejercicio 

democrático  mediante las disposiciones establecidas en los decretos 397 del 

15 de junio y 574 del 11 de agosto del 2011, en los que se impuso los 

lineamientos para la elección popular de las ahora consejeras, dispuestas 

asumir  este compromiso  de participación política y democrática, con mucho 

esfuerzo para desempeñar la representación que nos fue encomendada, por las 

mujeres de nuestros sectores, como lo es de las mujeres de los sectores 

delegados al consejo local de planeación, mujeres afrocolombianas, 

campesinas, mujeres de la tercera edad, organizaciones docentes y 

académicas, microempresarias, mujeres de organizaciones indígenas, 

servidoras publicas de elección popular, todas nosotras dispuestas hacer las 

pioneras en ejercicio de una manera diferente, de hacer política a partir de la 

experiencia, desde el amor propio y el amor por el ser humano, que es o que 

nos motiva a emprender este camino de incidencia para el buen gobierno, para 
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aportar en principio en toda la etapa de planeación, y presupuestaciòn también 

para participar, apoyar y contribuir en la ejecución de las políticas públicas para 

la mujer y la equidad de géneros, sin olvidar eso, si el seguimiento y control 

social, que sobre las políticas públicas nos corresponde, mediante la 

conformación de la veeduría ciudadana, las mujeres pero sobre  todo y 

fundamentalmente   la función de promover la equidad  social entre mujeres y 

hombres, somos conocedoras y consientes que como un solo cuerpo autónomo 

e independiente, nos asiste  y estamos seguras, se facilitara con el apoyo 

institucional que genera los espacios de esta instancia consultiva, en etapas de 

planeación, ejecución y control social, de las políticas públicas como es nuestro 

compromiso, y que estamos convencidas legitimara  en medida el buen 

gobierno de esta administración, en términos de equidad para las mujeres y los 

hombres  que hacemos parte del municipio de Pasto, nuestro compromiso es 

absoluto no solo con las mujeres que nos han elegido sino con todos los 

ciudadanos del municipio, que trabajamos en este sueño de construir ciudad, 

país y construir paz desde y para nuestro territorio.   

El Doctor Alexander Romo, comenta: Quisiera que hagan un estudio detallado 

en conjunto con bienestar familiar, para que trabajen por las madres cabeza de 

familia.  Hay algo que dice la ley que la igualdad nace de la desigualdad, por 

eso estas madres de familia tenemos  que mirarlas de todos los aspectos, 

desde transito, desde procesos productivos, aplicación de proyectos, en espacio 

público, educación, para apoyarlas con cursos de gastronomía, manualidades, 

etc.… por que las madres cabeza de familia tiene esos pequeños que son de 

importancia, son otra población vulnerable y protección. En cuestión de empleo 

mirar cómo se hayan unos cupos especiales dentro de la alcaldía, dentro de la 

gobernación, dentro de las demás instituciones , para que nosotros desde aquí 

desde el concejo podamos proyectar eso, para que ellas tenga sus espacios, 

porque yo considero una madre de familia, la considero una guerrera. En 

cuestión de vivienda, para que se les haga el acompañamiento para que se les 

facilite adquirir esas viviendas,  por qué ser madre cabeza de familia y pagar 

un arriendo es difícil; buscar que ellas obtengan esos beneficios. 

La Doctora Ingrid Legarda, Frente a las intervenciones de los honorables 

concejales, no me queda más que la gratitud personal e institucional, quiero 

contarles un poco como estamos pensando en plan de desarrollo, precisamente 

el día de hoy,  el equipo formulador se reúne para sentar las bases de plan de 

desarrollo,  estamos pensando cómo , Pasto,  una ciudad incluyente e inclusiva, 

para todos esos sectores de  protección especial, la oficina de género va a 

participar de tres ejes que ahora el programa de gobierno son denominados 

pactos , pacto de los derechos sociales, pacto del desarrollo incluyente rural y 

urbano, pacto de derechos humanos, construcción de paz  y pos acuerdo, 

digamos que esas van hacer las banderas estratégicas del trabajo de inclusión. 
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La próxima semana va a ser socializada la propuesta de reconversión laboral, 

que mas que reconversión laboral nos deja como conclusión, es una realidad 

socio económica de nuestro municipio, con una taza de informalidad muy alta, 

cuando esta informalidad representa que se vuelve un trabajo de calle, con 

respecto de las mujeres campesinas, mas aun en este proceso de construcción 

de paz y pos acuerdo donde, las políticas públicas específicamente van a estar 

dirigidas a este sector poblacional, y madres cabeza de familia tienen uno de 

los asientos mas empoderados dentro del Consejo Ciudadano de Mujeres, el 

sector con mayor votación y obviamente vamos a trabajar con las políticas de 

inclusión. Frente al tema de composición y participación política es un tema real 

y efectivo de derechos, el tema de las mujeres y el tema de las poblaciones de 

atención especial, no porque no existan los derechos, existen rutas especificas 

con enfoques diferenciales, existen innumerables normas, las conocemos, 

existente normas internacionales mandatos, que nos obligan y nos llaman la 

atención frente al  reconocimiento de derechos, y la participación política es el 

aisber, de los derechos de las mujeres y de las poblaciones en condición y 

situación especial, porque es para una mujer difícil a pesar de que exista, la 

discriminación positiva que es  el caso,  de la ley de cuotas no lo es, pero es un 

intento,  en su momento lo fue y hay que tomarlo como una situación positiva, 

pero además de eso los avances políticos,  en la participación, no son reales y 

efectivos. 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS  

El Concejal Julio Vallejo, comenta: En la tarde de ayer El Concejal Ricardo 

Cerón, solicitaba una reunión con el gerente de Emssanar,  es un caso 

particular, hacia una reflexión que debemos canalizar,  los asuntos colectivos 

no particulares, y estaba preocupado porque el derecho fundamental a la salud 

debe ser imperativo, la citación quedo tentativa para la próxima semana, en 

afán de procurar el derecho fundamental a la salud del menor, le solicito  me 

den a conocer los pormenores en forma privada para buscar una solución 

inmediata, antes que surta efectiva la invitación, incluso esta mañana tuve 

comunicación telefónica con él, y no se encuentra en la ciudad. Por este motivo 

no podría cumplir con la citación, por eso podríamos tramitarla más 

efectivamente con los que están a cargo de la situación. Por otro lado El 

Concejal  Álvaro Figueroa, comentaba sobre una deuda de Emssanar a pasto 

salud y la tesorería me da la siguiente contestación, cartera radicada a 

diciembre  2015. 2.404.000.000 millones cifra redonda, cartera radicada a 

enero del 2016,  796 Por parte de la E.S.E  para un total de 3.200.000.000 

millones aproximadamente, cartera que se puede decir que esta al día, en los 

próximos días hace un giro por 2.244.000.000 millones, resultando un saldo 

pendiente de pago de 800.000.000 millones de pesos, los cuales la EPS 

argumenta que obedece a pretensiones por incumplimiento de metas de la 
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E.S.E Pasto Salud, en momentos que se cumplan las metas se hará pago de los 

800.000.000 millones. En derecho hay una figura que se llama “echo superado” 

que quiere decir que en el transcurso de un trámite, si la esencia del mismo ha 

sido resuelta miro que habría necesidad de tratar ese tema y dejar a un lado la 

invitación.  

El Concejal  Álvaro Figueroa, comenta: Yo  miro que cuando uno comete un 

error, es normal reconocerlo, yo tuve la información mal dada de Jorge Alberto 

Romo,  muy cierto yo estuve hoy en Pasto Salud y me dieron el dato que es 

correcto con lo que usted dice. 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: Cordial saludo, Yo en ningún momento 

he hecho conjeturas, las tutelas las tengo en mi poder y puedo facilitárselas, 

aquí Concejal  Vallejo todas las personas que tienen inconvenientes con 

Emssanar, usted se quedaría despachando aquí, porque son bastantes, que 

feliz coincidencia que después del debate, llame a la madre de la niña a decirle 

que el martes la iba a recoger para que venga y nos exponga el caso, y hoy en 

la mañana la llamaron a decirle que se presente a las 8 de la mañana, que le 

van a tomar el examen una feliz coincidencia. Aquí representamos al pueblo y 

particularmente yo represento al pueblo que me eligió, y uno debe colocarse en 

los zapatos de la gente. El debate hay que  hacerlo,  hay que buscar una ruta 

para dar soluciones a problemas,  y ojala podamos hacerla en presencia de 

otras entidades prestadoras de salud, con el Instituto Departamental quien es 

el  que supervisa o vigila la prestación del servicio. 

La Presidencia, se pronuncia: No habiendo nada más que tratar se termina la 

sesión y se cita para mañana. 

 

Siendo las  2:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día viernes 5 de 

febrero a las  8 am 
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