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Acta No. 083 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m. del día Lunes 09 de Mayo de   2016, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria correspondiente a la 
fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 
ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
El Concejal ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, solicito permiso  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
3. ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: MUJER, COMUNIDAD LGBTI, 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El secretario solicita permiso porque le acta no se encuentra transcrita  
 

3 . ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: MUJER, COMUNIDAD LGBTI, 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ  

 
El Presiente da la bienvenida a todas y todos los presentes en la plenaria e informa que se 
tendrá dos jornadas como se determinó en una sesión pasada y se dará inicio con el tema de 
mujer, convivencia y paz por parte de Secretaria de Gobierno  
 
El Concejal Fidel Martínez presenta un saludo general y hace la solicitud para que se trate el 
tema de Comunidad LGTBI por la importancia del tema y de ese modo no mezclar las cosas  
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El Presidente no acepta la solicitud prestada por el Concejal Fidel Martínez y argumenta que 
el tiempo no determina la importancia y que sesionaran hasta la hora en que sea necesario y 
que por esa razón se dividió la sesión en dos partes, pero eso no restringe el tiempo 
 
La Directora de Oficina de Genero Doctora Ingrid Legarla presenta un Cordial saludo a los 
Concejales y la Concejala y los y las asistentes a la sesión y manifiesta: “comienzo por contar 
que la ruta especializada para esta temática es la inclusión Social dentro del pacto por los 
Derechos sociales del Plan de Desarrollo, el programa concretamente es Equidad de Género 
con dos compontes uno para mujer y otro para Población LGBTI”. Presenta material de 
exposición donde hace referencia a la participación activa de la mujer (anexo a acta materia 
de exposición) y continua con su exposición con el tema de Pasto abierto a Diversas 
Entidades de Genero donde hace referencia a la Población LBGTI y los compromiso 
Administrativos con la Comunidad y comenta “Hemos denominado Pazto con Z pasto de la 
paz abierto a diversas identidades de género. Aunque solo se reconociera desde la 
Constitución del año 1991 Colombia ha sido un País diverso en términos Edénicos, Raciales, 
de Género y de orientación sexual; el acrónimo LGBTI, Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgénico, Intersexuales, pretende recoger parte de esa pluralidad en lo concerniente a 
Identidad de Géneros y Orientación sexual en la perspectiva estratégica para convertir la 
violencia”. (Da lectura a su exposición)  
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La Concejala Lucia del Socorro Basante presenta un saludo Cordial para la doctora Ingrid 
Legarda y todo su equipo de trabajo, a los Concejales y a todas y todos los presentes y 
manifiesta; “ Es un tema suprememente importante y quisiera celebrar el dia de hoy doctora 
Ingrid , primero el enfoque del plan y me parece que es una ganancia como debia ser en el 
Gobierno del Doctor Pedro Vicente, sentir que no solamente hacemos parte de un grupo 
Poblacional vulnerable si no que tiene este Plan de Desarrollo un enfoque de Genero que 
acoge propuestas Internacionales que ha sido respetuoso de esos temas que venimos 
luchando y que Naciones Unidas por ejemplo habla entre los objetivos del desarrollo 
sostenible respecto a la igualdad de  generos, a quien no tratamos de perdir ser mas, 
queremos caminar juntos hombres, mujeres y poblaciones diversas”. Manifiesta tambien un 
acontecimiento triste que toca a las mujeres, un feminicidio ocurrido en Buesaco con una 
mujer, Maestra, donde fue victima de  tortura y ahorcamiento, hecho que todas lamentamos y 
hace una invitacion para que el dia de mañana martes 11 vestirse de negro y seguir en la 
lucha con el lema “SI TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS” hecho que se llevara acabo a 
partir de las cinco de la tarde en la Fiscalia. Se refiere tambien a una mujer a la que ella llama 
“luchadora”  refieriendose a la doctora Lilian Rodriguez en el Departamento, de quien 
manifiesta conoce los temas tales como: primero crear la Secretaria de la Mujer y de Genero 
para darle mas consistencia Administrativa, buscar alternativas economicas – segundo punto, 
es el lugar de acogida, en este punto refieriendose a la situacion de manejo que se hace en 
algunos casos donde la mujer es agredida y tiene que compartir con el agresor y por por esta 
razon la Concejala sugiere: “articular ese trabajo con el Departamento porque el en su Plan de 
Desarrollo tambien tiene ese tema y pienso que se puede hacer, quedara de la siguiente 
manera; uno en el centro teniendo en cuenta que el Departamento tendra que hablar de mas 
de uno”. Otro tema al que hace referencia es la falta de inclusion para la Poblacion LGBTI, y 
sugiere que este tema sea tambien tratado en el Marco de los Derechos Humanos y es 
fundamental y hace referencia a la Política Publica creada con nuestras necesidades , 
comenta que no es lo mismo hablar de mujeres Campesinas a hablar de ejecutivas y así 
mismo refiriéndose a la Población LGBTI y  comenta:” las chicas Trans tiene un problema muy 
complicado y para ello el Secretario de Gobierno nos colaboró con un Concejo de Seguridad, 
hecho del que estoy muy agradecida  y vamos mejorando la seguridad para ellas aunque 
debemos seguir luchando  y no dejar de lado tampoco a las Trabajadoras sexuales de la Plaza 
del Carnaval   que viven en una situación difícil e incluso chicas Trans también lo viven a diario 
y creo que es un tema que encaja en estos aspectos de lucha de las mujeres, muchas 
gracias”.  
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El Concejal Alexander Romo presenta un saludo general y comenta que el tema de Población 
LGBTI concierne a todos y a todas  porque en todos los campos existe la violencia de una u 
otra manera y comenta que existen también hombres maltratados que no se atreven a 
denuncias por la posición de ser hombre y ser hasta de pronto burlado. Manifiesta que: 
“Revisando el Plan de Desarrollo se habla de la sensibilización y me parece muy importante 
trabajar este tema con toda la Ciudadanía sin importar nuestras preferencias sexuales, 
religión, ideologías, en ese orden de ideas el respeto es esencias para todos y todas y si 
logramos sensibilizar a un Pasto Educado, Constructor de paz  lograremos mejorar  el 
comportamiento de la Ciudadanía”. Comenta también que la violencia no solamente se está 
viviendo con las mujeres si no con todos y hace la solicitud que la discriminación se trate en 
todos los ámbitos porque todos estos actos son violencia.  
 
El Concejal Alexander Rassa comenta que fue testigo de cómo los encuentros de la 
construcción de lo que esta formulado en el Plan de Desarrollo corresponden a un compromiso 
que se evidencio en esos encuentros y manifiesta su preocupación en el tema sobre cuáles 
serán los recursos con los que se pretende financiar estas estrategias estos cuatro años, que 
el plan de inversiones debe corresponder en lo económico y materializar las estrategias y tiene 
que estar cuantificados y materializados los recursos manifiesta el Concejal Rassa tanto en las 
fuentes Municipales como Departamental y Nacional que permitan que se hará realidad lo que 
se está proponiendo, en segunda instancia manifiesta que el Plan de Desarrollo es una 
materialización a los que se había manifestado en la campaña del doctor Pedro Vicente donde 
se habló de Equidad y de inclusión donde se habló de la creación de la Secretaria de Genero, 
manifiesta que eso fue lo que se expresó y por lo tanto tiene que cumplirse, hace referencia 
también a proponerle a la Administración materializar las rutas de atención para que haya una 
atención integral a mujeres víctimas de violencia las 24 horas durante los siete días de la 
semana aquí crear los mecanismo para que garanticen la eficacia de la Justicia. Manifiesta 
que existen prostíbulos clandestinos donde se presenta explotación a las mujeres menores de 
edad, y comenta que la se presentó la denuncia y fue entregada a la Personera y se le entrego 
datos puntuales y solicita también materializar estos temas que también son violencia  
 
El Concejal Fidel Martínez presenta un saludo general y manifiesto: “no puedo felicitar a la 
doctora Ingrid Legarla por la exposición hecha, me parece que todavía hay cosas que trabajar 
frente a los incluido en el Plan de Desarrollo, me parece que el tema de género en la Alcaldía 
se tomó como un tema de moda, como un tema que hay que incluir y me parece que hay que 
esmerarse un poquito más en el sentido de que la doctora Ingrid Legarla asume conceptos 
históricos como decir que la religión tuvo que ver en cuanto al castigo histórico a las mujeres, 
entonces quisiera preguntarle al señor Alcalde ¿Qué carácter teológico tiene el Plan de 
Desarrollo si es laico, si matiné una laicidad, si está atado al catolicismo o si está atado al 
cristianismo, al ateísmo? según la Constitución Política el Estado está un poco aparte de lo 
que es la Iglesia Católica, pero escuche algunos apartes de la doctora Ingrid Legarla diciendo 
que la religiosidad fue la culpable? Eso no lo estamos discutiendo de un dominio de los 
hombres frente a las mujeres, de tal manera que siendo ella una funcionaria elegida por el 
Alcalde quisiera que el Plan de Desarrollo tuviera una posición de verdad frente a la Religión, 
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frente a la Iglesia católica porque de lo contrario”… Solicita a la Concejala Socorro Basante 
dejarlo expresar porque según el ella interrumpe su intervención y el Presidente interviene 
solicitándole a la comunidad en general presente en el auditorio guarde compostura para 
poder continuar y el Concejal Fidel Martínez pueda continuar con su intervención. Continua el 
Concejal “Entonces yo quesero doctora Ingrid Legarla que usted exprese una posición frente a 
Dios, frente a Génova o Yave o como usted quiera que lo llame en cuanto al Plan de 
Desarrollo que usted piensa implementar en cuanto a que sabemos que el Judío Cristianismo 
es el principal factor del machismo en la cultura occidental y si culpamos a la religiosidad pues 
asumamos un tema dentro del Plan de Desarrollo  a ver como educamos a las nuevas 
generaciones frente a los Colegios marianos y Diocesanos y Católicos que están educando a 
nuestras nuevas generaciones porque entonces usted tiene que entrar en un debate de quien 
está educando y cuál es el sistema Escolar que está educando a justos nuevos niños y niñas, 
que es un sistema machista de tal manera que si usted presenta en el Plan de Desarrollo unas 
temáticas de genero tendría que irse de verdad al Sistema de Educación que está educando 
machistas, que está dejando a las mujeres relegadas en términos de igualdad y de Equidad, 
pienso eso doctora Ingrid. No estoy de acuerdo en que se cree la secretaria todavía las 
mujeres tienen que reivindicar su espacio dentro de las otras Secretarias, todavía las mujeres 
tienen que ganar su espacio de poder y de correlaciones de poder en lo que se ha hecho 
hasta ahora y no debería crearse una Secretaria precisamente porque sería principalmente 
una exclusión de genero cuando precisamente Desarrollo Económico no tiene presupuesto. Y 
la Política Pública, los animalistas estamos buscando Política Pública, todo el mundo está 
buscando Política Pública y no sé cuántas Políticas Publicas vamos hacer en la medida y en 
términos de que cada uno tiene sus propios temas, muchas gracias”.  
 
El Concejal Ricardo Cerón presenta un saludo general y comenta que: “Presidente, doctora 
Ingrid yo creo que la secretaria hay que crearla y con todo el respeto difiero del doctor Fidel 
Martínez, pero hay que apalancarla para que funciones y eso tiene que ver  necesariamente 
con la Política Pública donde haya una garantía de los Derechos de los diferentes sectores y 
no quiero que pase aquí lo que paso en la Administración Alvarado que prácticamente la 
Política de Juventudes se quedó en el papel  y no hubo como ejecutarla porque hace parte dos 
requerimientos, los Principios y los responsables”. También hace referencia a hacer una 
Política Publica en  un solo tema que abarque todos los sectores 
 
Doctora Lilian Rodríguez manifiesta en nombre del doctor Pedro Vicente la creación de la 
Secretaria, pero solicita tener en cuenta que es un proceso que pasa por un proyecto de 
Acuerdo que se presenta al Concejo Municipal y ahí se toma la decisión. Comenta que 
también les preocupa el tema presupuestal y que se debe revisar detenidamente el Plan 
plurianual de inversión para lo que quede plasmado en el Plan de Desarrollo se ejecute en 
todos los temas y también comenta que están coordinando con el Departamento varias 
acciones  quienes se comprometieron  a crear la casa de la Mujer y de manera articulada se 
avanzara con algo necesario y sensible que es el “centro de acogida” donde se brinde la 
atención especializa y de protección a mujeres víctimas y se materialicen las rutas de atención 
con una mirada integral  
 

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 

 

13 

El Concejal Fidel Martínez solicita una interpelación y comenta: “solo decirle a la doctora Lilian 
que cuando habla de la creación de la Secretaria de Genero la veo muy segura del Concejo, 
creo que está muy confiada de lo que nosotros estemos haciendo con la Administración y creo 
que no está tomando en cuenta nuestro sentido crítico, nosotros no estamos en el bolsillo del 
señor Alcalde doctora Lilian”.  
 
El Concejal Serafín Ávila presenta un saludo general a todos y todas y hace referencia a que 
también se debe hablar del tema de prevención, un tema también importante, y habla sobre 
tener una Secretaria de la Familia donde se incluya género, atención de mujeres, LGBTI, en 
general donde se aborde todo el tema compactado para fortalecer desde la base las futuras 
generaciones y para hacer más dinámico la recuperación del capital Social  
 
El Concejal Mauricio Torres hace referencia a la falencia económica que tiene oficina de 
Género y comenta que debería manejarse vía incentivo tributario y también manifiesta que la 
mujer debe tener inclusión laboral y ver la forma como se apoya esa autonomía económica 
para poder salir adelante con la iniciativas de genero  
 
El Concejal Ramiro Valdemar hace referencia a la lectura de la exposición del programa que 
ha hecho la doctora Ingrid Legarla comenta que conoció varios aspectos y ha indicado las 
inquietudes que han hecho varias mujeres y que es reconocer sus Derechos  
 
El Concejal Mauricio Rosero felicita a la doctora Ingrid por su exposición y comenta que se 
debe hacer un esfuerzo económico para crear la Secretaria y hace una adición sobre dedicarle 
más difusión en los sectores Rurales  
 
El Concejal Álvaro Figueroa hace un reconocimiento del trabajo de la doctora Ingrid Legarda 
realiza y hace un breve comentario sobre la experiencia laboral de ella y solicita darle la 
palabra a las integrantes del Concejo Ciudadano que están presentes en el recinto y 
representantes de la población LGBTI para que también tengan la oportunidad de expresarse  
 
El Presidente se refiere a la vulneración de la mujer y que por no tener sus Derechos 
económicos y sociales garantizados la mujer no ha podido tener peso Político y habla sobre la 
complicación de los Derechos de las mujeres en Colombia como lo es el 81 por ciento de las 
mujeres las cuales no tienen oportunidad laboral, en Pasto comenta estamos en buen 
momento Político y por ellos se debe pelear en conjunto y en todas las instancias darle toda la 
prioridad a la mujer  como lo ha mencionado el doctor Pedro Vicente: “menciono el deber de 
crear una Secretaria para la mujer y Genero”. Ostenta que esa es la forma para que las 
mujeres tengan más voz y cerrar brecas de género que es una forma de buscar espacios, por 
lo anterior manifiesta solicitar al doctor Pedro Vicente que cumpla con esa propuesta, que será 
un espacio para trabajar y salir adelante pero con presupuesto porque sin dinero ni 
herramientas será más difícil y manifiesta su respaldo a las mujeres y comunidad LGBTI    
 
El Concejal Fidel Martínez solicita una réplica y manifiesta: “claro que solicito una réplica, 
usted señor Presidente habla de mayorías ¿usted las tiene? Sencillamente acá en el Concejo 
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tenemos que hablar de una voz colectiva señor Presidente a través de mi usted está haciendo 
populismo sencillamente porque yo estoy diciendo que la mujer tiene que tener una lucha 
continua y permanente frente a la reivindicación de las Secretarias ya creadas, mire Desarrollo 
Económico, cual es la participación presupuestal cuando ellos deberían tener una participación 
presupuestal mucho más grande de la que tiene, mire juventud cual es la participación 
presupuestal de ellos, y ahora piensan crear una Secretaria de Genero cuando ni siquiera se 
ha hablado de un presupuesto, hablemos cosas serias, no hablemos como comité de aplausos 
señor presidente a mí me parece que acá en el Concejo tenemos que hablar de cosas 
responsables ¿Cuál es la presupuesto que se destinaria a Genero? Cuando transversalmente 
se está luchando desde el movimiento de Género para que en el Plan de Desarrollo y en todas 
las Secretarias y en su misionalidad quede Genero, cada paso a su tiempo, cada día con su 
angustia, se está luchando en Genero para que en el Plan de Desarrollo quede 
transversalisado el tema de Genero en todos los presupuestos de todas las Secretarias, ahora 
piensan sacarle al presupuesto general del Municipio un presupuesto específico para Genero y 
entonces las demás Secretarias cuando tienen Políticas específicas para Genero y entonces, 
no entiendo; aquí señor Presidente no es comité de aplausos como yo escuche con unos 
compañeros, sencillamente hay una propuesta que no se cree la Secretaria de Genero y que 
la mujer reivindique sus espacios presupuestales dentro de la Administración por lo menos una 
oficina como lo fue oficina de juventud hasta hace poco, porque se está tomando el tema de 
Genero como snob, a mí me parece que en el Plan de Desarrollo no debe quedar una 
Secretaria de Genero mientras que el movimiento de Genero esta ganado espacios dentro de 
la misma participación presupuestal de la Alcaldía, gracias”. 
 
El presidente manifiesta que este no es un tema de populismo y comenta que al decir 
mayorías es porque todos los que han intervenido han estado de acuerdo con propuesta  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta que: “me siento triste, porque 
esta es la Inequidad de la que hablamos, este es el no reconocimiento a la lucha diaria de la 
mujer por conseguir espacios, por esto el Estado tuvo que hacer en algún momento con las 
Normas la discriminación positiva de la que usted habla señor Presidente y que le agradezco 
por sus palabras. Hablar de que lo tenemos y lo hemos conseguido todo es mentira, en las 
estadísticas la mujer en salud no aporta en el Sistema Contributivo más del 60 por ciento está 
en el Subsidiado y que quiere decir eso, que no tiene participación en el trabajo. El año pasado 
más de 258 mujeres fueron agredidas físicamente, mientras los hombres fueron 90 ¿de qué 
Equidad hablamos? De qué derechos ganados, hasta para poder Votar nos ha tocado con 
lucha y aun aquí Presidente invite a mirar a su alrededor ¿Cuál Equidad? Aquí tenemos que 
ganarnos nuestros espacios y claro que hay mayorías doctor Fidel, mayorías de corazón y de 
alma para ayudarnos a unir espacios y lo dije en mis palabras al comienzo, aquí no estamos 
pidiendo más aquí estamos pidiendo igualarnos, tomarnos de la mano y caminar juntos ¿Cuál 
Equidad? ni Pasto, ni Nariño, ni Colombia, ni el Mundo tiene esquemas de Equidad para la 
mujer ya sea por religión, criterios políticos sociales nuestro papel ha sido el de la 
reproducción y no estamos dispuestas a que nos maten una más ni a que nos agredan una 
más y si el interés de la mujer en Equidad en Pasto lo consideramos creando la Secretaria 
pues lo vamos hacer y aquí ya somos mayorías, así que agradezco en ese sentido, pero sí 
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que se escucharon cosas que agraden, que violentan nuestras luchas, de manera que 
compañeros que más que el Concejo de Pasto o la Asamblea Departamental donde no tiene 
una sola mujer, se nos han negado los espacios precisamente por estas situaciones y no 
ofendo a nadie simplemente hablo en la generalidad y solicito que por favor se dé la palabra al 
Concejo Ciudadano, muchas gracias”.  El Presidente invita a pasar a la representante del 
Concejo de Mujeres la señora Flor Finlay presenta un saludo general y comenta que no será 
contestataria porque la finalidad es resaltar el compromiso Moral que tiene la Ciudadanía que 
viene desde hace muchas décadas. El Presidente hace la solicitud al Concejal Fidel Martínez 
para que por favor le permita expresarse sin inconveniente a la representante y le solicitan 
respeto hacia la Concejala Socorro Basante y pata todos los Concejales y todas las asistentes. 
Para retomar con su intervención comenta que en líneas generales desde el Concejo 
Ciudadano de Mujeres y desde otros grupos no feministas, si no mujeres que piensan en 
Derechos de mujeres y para as mujeres pero también pensando en familia y en Sociedad 
apostándole a una nueva Sociedad conformadas con mujeres valerosas. Ilustra que una de las 
luchas es la eliminación de violación de todas formas en contra de la mujer, trata de personas, 
y garantía Derechos Políticos y Culturales donde se exige y se lucha por causas grandes 
como es la creación de la Secretaria de Genero para estar más posicionadas manifestó Flor 
Finlay. Es prioritario que el Municipio vea el tema de mujer y Genero con un enfoque trasversal 
de manera continua a corto, mediano y a largo plazo que se podrá lograr con la creación de la 
Secretaria, no se pretende crear un ente burocrático y por ello se está demandando los 
Derechos que como mujeres asisten Constitucionalmente.   
 
La lideresa Darla Cristina Gonzales presente un saludo general a todas y dos los asistentes 
en el recinto y hace referencia a las intervenciones del Concejal Fidel Martínez y hace la 
solicitud de dejar en acta su expresión: “manifestar que, me siento complacida de que estas 
Audiencias quedan grabadas para que si el Concejal Fidel hoy no se encuentra en sus cabales 
pueda después escuchar lo que aquí voy a dejar sentado porque creo que para sentar unas 
exposiciones tan groseras como las que ha sentado hoy, debe ser que no vino en sus cinco 
sentidos. A la doctora Ingrid quisiera hacerle una recomendación y es que el programa donde 
recogemos las metas de la Población LGBT no debería llamarse Pasto abierto a la Identidad 
de Género, si no que debería sumársele Pasto abierto a las orientaciones sexuales y a la 
Identidad de Género. De la intervención del Concejal Alexander Romo, ceo que los datos que 
usted nos dio son de la red Nacional de información y esto reporta los hechos victimizantes y 
ocurridos contra personas en el Marco del conflicto y estriamos diciendo que en Pasto somos 
alrededor de 95 mil víctimas y de eso de derivan estos números, pero habitantes somos 600 
mil así que no podríamos decir que esas violencias que se reflejan contra la mujer y la 
Población LGBT allí contemplados en esa red de información hace referencia a todos el 
Municipio porque somos solo en el marco del conflicto. Las violencias basadas en Género son 
muy diferentes las estadísticas a esa y hago a claridad para que todas y todos lo tengamos en 
cuenta, además que as violencias hacia las personas LGBT no están dentro de las 
estadísticas porque el Sistema Judicial no contempla las Identidades de Género y las 
orientaciones sexuales y es por eso que se hace tan necesario ese observatorio del delito pero 
con una especificidad, violencias basadas en Genero y que tenga un componente especifico 
por orientación sexual e Identidad de Género. En respuesta a lo que dijo el Concejal Fidel, 
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creo que los espacios de las mujeres y me asumo como mujer porque soy una mujer 
transgenero, pero mujer; los espacios de las mujeres están más que ganados donde hemos 
derramado sangre, lágrimas y hemos dejado mujeres muertas en el camino para luchar y 
buscar la reivindicación, así que, que  usted no diga que no nos hemos ganado el espacio para 
tener una Secretaria eso es una locura y por eso le digo que no debe estar en sus cabales o 
en sus cinco sentidos porque es que además somos más del 50 por ciento de la Población 
Colombiana, además de que creo que no es una apuesta de una Alcandía que quiera incluir es 
que lo exigimos, el acuerdo programático y no recuerdo la fecha pero el día que en el Auditorio 
del Cesmag donde hicimos mujeres con Pedro Vicente el compromiso fue la Creación de la 
Secretaria y ahí voy a ir un poco de la propuesta que queda plasmada en el Plan de Desarrollo 
doctora Ingrid y doctora Lilian, no puede ser una meta adelantar los estudios y yo exhorto a los 
Concejales y a la Concejala a que no aprueben ese Plan de Desarrollo hasta tanto la meta sea 
Secretaria creada y no por Decreto para más adelante no venga otro Alcalde y la derrumbe, 
debe ser por Acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con el Presidente y lo menciono con 
nombre propio porque para mí más que un Concejal aliado ha sido un amigo, el tema de la 
sostenibilidad económica debe ser el pilar fundamental de la Secretaria, en la poco 
sostenibilidad económica que tenemos las mujeres en este País es donde se ha basado la 
violencia que hemos tenido que sufrir porque además el tema de la sostenibilidad económica 
va ligado  a que posamos tener una empleabilidad digna que yo creo la palabras desene no 
cabe ahí, solo digno, porque en el ámbito social, machista y patriarcal en el que vivimos que 
sea digno y que sea indigno. Agradezco que se tenga en cuenta a las mujeres Transgenero 
como yo, que mucho años tuve que ejercer prostitución afortunadamente ahora no lo hago 
pero muchas de mis compañeras tienen que hacerlo para sostenerse y no creo que debería 
pensarse solamente en las mujeres Transgenero o Trabajadoras sexuales de la Plaza del 
Carnaval si no como lo manifestaba alguno de os Concejales, de todas las trabajadoras 
sexuales del Municipio el corredor más reconocido y antiguo es la Plaza del Carnaval, pero en 
Chap, en la Av Idema, en todas las salidas de este Municipio se ejerce prostitución y a todas 
ellas es donde debe ir enfocadas esas Políticas Publicas. Creo Concejal Serafín que la 
discusión si se crea una Secretaria de la mujer o una Secretaria de la familia no debería estar 
en este momento, la Secretaria de la Mujer tiene que ser un hecho y la Secretaria de la Familia 
tiene que crearse a futuro y en este momento donde los modelos nucleares de familias  
existen en nuestra sociedad, las familias no nucleares las familias de las personas diversas 
por orientación sexual, familias que no necesariamente están constituidas por un padre, una 
madre y unos hijos nos veríamos excluidas de los planes programas  y proyectos que es de lo 
que se constituye una Política Pública y que están diseñados para enfocarse precisamente a 
la superación  de vulnerabilidad de los grupos Poblacionales a los que está dirigidas por eso 
se formula participativamente; y felicito a algunos Concejales  y a la Concejala que no 
practican esas enseñanzas de machismo y patriarcado con las que crecimos pero pienso que 
todavía en lugares como estos el machismo y el patriarcado se nota y mucho, porque en 
palabras del Concejal Valdemar Villota donde dice que las mujercitas debemos estar no en las 
esquinas, no en las discotecas si no en las casas eso replica el machismo, donde hablamos 
que las mujeres estamos en la calle y decimos malas palabras  como lo dijo el Concejal 
Figueroa  a veces a una mala palabra respondemos con una mala palabra, por eso a un 
asesinato de una mujer nosotras respondemos con un grito y salimos a las calles a protestar”. 
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Por otra parte deja sentado un interrogante y es que la oficina de Género vaya acompañada 
de una oficina de asuntos LGBT 
 
El Concejal Valdemar Villota declara que no es partidario del machismo y que la intervención 
de él fue mal interpretada, porque siempre ha rechazado todo tipo de violencia en contra de la 
mujer  
 
La Representante del Consejo Ciudadano de Mujeres Yadira Vallejo presenta un saludo 
general y hace el llamado al respeto en cuanto a las propuestas que la doctora Ingrid ha 
presentado para el Plan de Desarrollo y solicita a algunos Concejales documentarse más para 
hacer intervenciones más precisas en cuanto a estadísticas y hace una exposición con 
estadísticas más exactas y hace una observación sobre el tema del albergue para mujeres y 
manifiesta que como indicador debe quedar la implementación de o la creación del modelo de 
atención por la razón que nada se haría sin una atención viable para atender todas las 
violencias  
La Directora de Oficina de Genero Doctora Ingrid Legarla manifiesta un agradecimiento por la 
voluntad de reconocer el tema de Equidad de Género que es un tema público y que necesita 
de la atención de todos y todas y termina con la reflexión “todos estos micro machismos o 
situaciones invisibles que se ven en el actuar, en los gestos de las sociedades se empiezan a 
observar cada vez que las mujeres se empoderan y cuando una mujer habla sobre todos en 
los hombres que tienen un poco de poder, se generan algunos resquemores que acaban 
siendo una discusiones complejas” 
 
El Presidente presenta un agradecimiento a la participación de la Oficina de Género y solicita 
al Secretario continuar con el siguiente punto; el Secretario manifiesta que se está tratando 
temas de análisis de Desarrollo y continúan con Seguridad, Convivencia y Paz y para ellos 
está invitado el doctor Eduardo Enríquez Caicedo Secretario de Gobierno Municipal y todo su 
equipo  
 
Secretario de Gobierno doctor Eduardo Enríquez presenta un saludo general a todas y todos 
los asistentes a la sesión y hace su exposición con la ayuda de día positivas (anexo materia 
de exposición) 
 

 
 

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 

 

18 

    
 

 

 
 

 
 

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 

 

19 

 
 
 

 
 

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 

 

20 

 
 

 
 
 
 

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 

 

21 

 
 

 
 

 
 
 

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 

 

22 

 
 

 
 

 

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 

 

23 

 

 
 

 
 

 
 

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 

 

24 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 

 

25 

 

 
 

 
 

 
 
 

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 

 

26 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 

 

27 

 
 

El Concejal Ramiro Lopez hace la solicitud de la instalacion de camaras internas y externas 
en el Colegio Imen para controlar el microtrafico que se esta presentando el dicho colegio 
 
La Concejala Lucia del  Socorro Basante de Oliva comenta que hara uso de la palabra para 
hacer un reconocimiento al trabajo del doctor Enrique y le alegra escuchar que se tratan temas 
como la Conciliacion en Derecho un logro que se logro en su momento Y comenta que hay 
que golpear puertas para buscar el apoyo y lograr los objetivos, por otra parte comenta que 
sobre el Observatorio del Delito y manifiesta que: “se decía que ya no tienen el empuje con el 
que nació y solo se manejaba lo referente a violencia, homicidios en tránsito, caída en altura, 
se manejaba los temas grandes y hoy se habla también de otros temas como el hurto y creo 
que está dando buen resultado, pero creo que habría que mirar el análisis epidemiológico que 
creo que es necesario y hay he insistido y creo que hay una persona de Carrera allí y hace 
cuatro años o menos fue retirada y ha sido llevada a Argentina,  a Chile a muchas partes y lo 
diré con nombre propio hablo de la doctora Carmen Helen Betancourt una excelente 
Epidemióloga y como me gustaría que vulva para que haga parte de ese Observatorio de 
Delito que tantos aportes le hizo, y solicito que por favor se tenga en cuenta las estadísticas 
del como lo hizo hoy en su presentación, esa es la muestra as clara de que si no se conoce no 
hay libertad para decidir porque la información es sumamente importante . Otro tema que 
quisiera fortalecer un poco es el Decreto 0400 del 2008, esa es la modificación al del 2001 y 
en la aplicación es un Decreto que ha ayudado mucho pero hay que tener mucho cuidado en 
la aplicación y quiero solo recomendar que se debe por ejemplo fortalecer el traslado es decir 
los vehículos en los que se transportara a los niños y niñas. Escuchaba una queja en la radio 
donde decía que se llevó a los niños en un camión ese es un tema delicado y tiene que haber 
un acompañamiento teniendo en cuenta que no puede mezclarse con el adulto por que la 
medida en netamente de protección y la fortalecer la atención en casa de Justicia e no permitir 
la salida de ellos y ellas hasta que no llegue el padre o la madre y no acepte tíos, ni tías y 
luego hacer el seguimiento a sus padres y madres en concordancia con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. Para finalizar tocare el tema de los Codepaz que no sea 
solo el manejo de las alarmas, buscar la convivencia entre todos y todas, muchas gracias 
señor Presidente”.      
 
El Concejal Álvaro Figueroa comenta que los homicidios se deben al crecimiento del 
micrográfico y por eso la ciudad está agobiada por ese tema y por otra parte exalta la buena 
labor en cuenta al control del combustible. Hace la solicitud sobre una queja generalizada en la 
Av. Los Estudiantes y se ha invadido el espacio público ocupado por personas que van a 
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consumir bebidas alcohólicas y el mal estacionamiento de los carros, acompañado del 
expendio de ventas alucinógenos 
  
El Concejal Alexander Rassa manifiesta su preocupación en el tema del presupuesto y 
solicita se puntualice cuáles son los recursos que hay para cumplir con las metas. En cuanto al 
tema de las alarmas para garantizar convivencia manifiesta que ha sido eficaz y hace 
referencia a la inversión para colocar cámaras en las Comunas vulnerables. Comenta que 
existe la necesidad de combatir varios flagelos como el combate contra el crimen y el 
Municipio debe liderar estrategias, combatir el tema del gota a gota, micro tráfico en los barrios 
y Colegios, explotación sexual a menores     
 
El Concejal Mauricio Rosero manifiesta que hay un incremento en el tema de homicidios y 
hace referencia del tema de inseguridad por el sector Rural y que es un tema que siempre se 
ha presentado y ahora se ha incrementado y hace la solicitud para conformar una red de 
comunicación con las veredas para tener conocimiento de movimientos sospechosos, otro 
tema también que toca y denomina las tiendas de barrio que se han dedicado al expendio de 
licores causando invasión de espacio público y perturbación a todos y todas. Otro tema 
también al que hace referencia es sobre los permisos a las discotecas en los Corregimientos y 
solicita verificar la legalidad de dicho lugares y hacer control del licor adulterado 
 
El Concejal Jesús Zambrano hace un reconocimiento al trabajo que ha realizado a Secretaria 
de Gobierno y hace referencia a los bares que ahora se han formado en los barrios 
camuflados en ventas de comida rápida haciendo referencia al barrio Santa Bárbara  
 
El Concejal Fidel Martínez presenta un saludo a todas y todas en general y manifiesta que: 
“después de haberme metido en unos problemas en Genero sencillamente por considerar  
inoficioso una Secretaria de Genero, me metí en unos problemas absurdos, pero bueno, las 
mujeres saben que las quiero y las amo y respeto mucho. Tengo algunas consideraciones 
doctor Eduardo que de pronto serian útiles en el Plan de Desarrollo primero el tema del 
alcoholismo que afecta a la juventud, haciendo referencia de hacer terapia y hacer articulación 
de alcohólico anónimos para salir de esta enfermedad”.  Por otra hace la solicitud para 
capacitar a los inspectores porque no están al tanto de las leyes por ejemplo la ley 1774 del 
2016 sobre protección animal  
 
Concejal Franky Eraso hace énfasis en el tema de las redes de apoyo donde se puede 
articular un buen trabajo con las Empresas de Seguridad y fortalecer el uso de los radios como 
herramienta de trabajo para facilitar la comunicación con los líderes Comunitarios  
 
Concejal Julio Vallejo señala que la mayor exigencia de a Ciudadanía es el problema de 
seguridad donde la más vulnerable es la mujer a través de la modalidad de hurto con el usos 
de motocicleta  
El Concejal Nelson Córdoba hace la solicitud de que no se olvide de los indígenas y como lo 
han manifestado algunos Taitas no se está cumpliendo con los compromisos como las 
acciones estratégicas en campos como la jurisdicción especial Indígena, el apoyo al 
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fortalecimiento y financiación de la Escuela de Derecho propio del Pueblo Quillacinga, el apoyo 
en la formulación e implementación de un programa de reintegración para desmovilizados 
Indígenas, apoyo en la reparación de victimas con enfoque referencial y por último el 
desarrollo de proyectos pedagógicos para la difusión de formas y conceptos ancestrales sobre 
convivencia y resolución de conflictos ancestrales. Manifiesta la colaboración y voluntad para 
conformar una red con los moto trabajadores para contribuir con la seguridad  
 
La lideresa Darla Cristina Gonzales se refiere al tema de seguridad y a las metas, las 
estrategias y manifiesta que debe haber un tema específico en protección a líderes y ligerezas 
y revela su preocupación ante el Decreto 567 del 8 de abril del 2016 crea la comisión de 
evaluación del nivel del riesgo, pero además en el Articulo 241246 da una línea de finalización 
de la protección a líderes y lideresas y algo para tener en cuenta es que quienes en la lucha 
han quedado visibles asumen en básicamente de una vez el riesgo. Comenta también que: 
“creo que fue de las primeras a las que aun teniendo una representación Nacional me 
informan que me retiran las medidas de protección que además de que eran blandas y en vez 
de hacer un nuevo estudio de riesgo y fortalecerla nos quitan las medidas y eso es a causa de 
la reforma que da este Decreto, pero hay una situación curiosa y parece que en este País hay 
Ciudadanos de primera y de segunda porque a los Magistrados  y  las personas que hacen 
parte de las altas Cortes aun cuando dejan de ejercer en esos cargos dice el mismo Decreto 
que continuarán con las medidas de protección hasta por seis meses o más si así lo 
consideran necesario, entonces mi inquietud es para decirle que el Gobierno debería 
establecer una ruta de atención a los líderes y lideresas amenazadas, en el tema de las 
amenazas no hay especio para la convivencia porque cuando somos amenazados y 
amenazadas no podemos ir a concertar con nuestro victimario y preguntar si ya o quiere 
matarnos; la propuesta es que quede una ruta específica y una ruta específica y una estrategia 
de atención y de cuidado de los líderes y ligerezas victimas de amenazas hasta tanto la ONP, 
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia definan cuales van hacer esa medidas de 
protección y mientras estemos sin esas medidas el responsable es el ente Territorial y ente 
caso recae sobre la  Alcaldía Municipal. Dejo sentada esta solicitud a los Concejales que 
deberían estar de principio a fin en la sesiones no solamente hacer presencia cuando quieran 
centrar sus precedentes o cuando es de su conveniencia, y agradezco de manera especial a la 
Concejala Socoro Basante quien ha estado siguiendo apoyando las causas. Michas gracias”:  
 
El Secretario de Gobierno doctor Eduardo Enríquez Caicedo presenta un agradecimiento a 
todos y todas quienes han participado en la sesión y manifiesta que tendrá en cuenta las 
correcciones pero siempre teniendo en cuenta el presupuesto con el que se cuenta       
 
Siendo las: 8:30pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se invita para el 
martes 10 de mayo de 2016 a las 9:00am 
 
 
 
 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO                                       SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                                         Secretario General 
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Firmado en original 
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