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Acta No. 223 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  a.m. miércoles  23  de noviembre  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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, LUCIA DEL 

SOCORRO BASANTE DE OLIVA, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO. 

 
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. SESIÓN  CONJUNTA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
TEMA; ESTABLECER COMPROMISOS INSTITUCIONALES FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se encuentra 
transcrita aun. 
 

3. SESIÓN  CONJUNTA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO, TEMA; ESTABLECER COMPROMISOS INSTITUCIONALES FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

 
La presidencia comenta; este fue un compromiso del concejo de política social del 
municipio de pasto y parte de esos compromisos institucionales era de hacer esta 

sesión conjunta, es por eso que en estos momentos nos vamos a desplazar a la 
asamblea departamental, vamos a decretar un receso. 

 
Concejo Municipal de pasto: 
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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, CERÓN 

SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, LUCIA DEL 
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SOCORRO BASANTE DE OLIVA, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO. 

 
SESION CONJUNTA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL NARIÑO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO, DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. HIMNO AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

3. CONTEXTO DE LA SESIÓN A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN DE LOS RÍOS Y DE LA 
CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 
4. PRESENTACIÓN DE CIFRAS OBSERVATORIO DEL GENERO POR AMARANTA 

GALLEGO 10 MINUTOS 
5. PRESENTACIÓN INFORME ANUAL DEL COMITÉ SE SEGUIMIENTO  A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1257 EN PASTO MARÍA DOLORES QUINCHE, 10 
MINUTOS 
6. INTERVENCIÓN MESA DEPARTAMENTAL DE MUJERES, 5 MINUTOS  

7. PRESENTACIÓN, ACCIÓN POR LA  NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
SECRETARIA DE EQUIDAD Y GENERO, INCLUSIÓN SOCIAL GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO DOCTORA CECILIA CHAMORRO, 10 MINUTOS 
8. PRESENTACIÓN PROPUESTA DE AJUSTE DE RUTA DE ATENCIÓN A MUJERES 
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA, ACCIONES OFICINA DE GENERO ALCALDÍA DE PASTO 

POR PARTE DE LA DOCTORA INGRID LEGARDA,  15 MINUTOS 
9. DISCUSIÓN DE 5 MINUTOS POR INSTITUCIÓN Y MIEMBROS DE LAS 

CORPORACIONES ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO 

10. COMPROMISOS DE LA SESIÓN Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A CARGO DE 
LOS DIPUTADOS Y LOS CONCEJALES CITANTES 
 

Es aprobado el orden del día 
 

2. HIMNO AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
Sesion conjunta asamblea departamental concejo municipal de pasto, Tema; 

establecer compromisos institucionales frente a la implementación de la ruta 
de atención a la violencia contra mujeres, invitados especiales; la Doctora 

Martha Isabel Tobar directora del ICBF, el Doctor Isac Oviedo Rodríguez de la 
dirección seccional de fiscalías, el Doctor Francisco Zarama procurador 
provincial, el Doctor Ricardo Mosquera Robin procurador regional, la Doctora 

Gilma Burbano Valdes defensora del pueblo, el Doctor Miguel Darío Martínez 
director del instituto de medicina legal, la Doctora Cecilia Chamorro 

secretaria de genero e inclusión social departamental, la Doctora Ingrid 
Legarda secretaria de genero inclusión social municipal, la Doctora Paola 
Rosero secretaria de salud municipal, el Doctor Omar Álvarez director del 

instituto departamental de Nariño, la Doctora Doris Mejía secretaria de 
educación municipal, el Doctor Henry Barco secretario de educación 

municipal, la Doctora Ange Dalid Viviana Rúales personera municipal, la 
Doctora Carol castro secretaria de bienestar social, la Doctora Sofía Bastidas 
Vega comisaria primera de familia, la Doctora Isabel Quintero comisaria 

segunda de familia, la Doctora lucia Sotelo comisaria tercera de familia, la 
mesa departamental de mujeres, el concejo municipal de mujeres, el señor 

coronel Haider Restrepo comandante de departamento de policía Nariño y el 
coronel Albeiro Villota comandante de la metropolitana san juan de pasto. 

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

3. CONTEXTO DE LA SESIÓN A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN DE LOS RÍOS Y 
DE LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días a todos y 
todas, gran día de sensibilidad en medio de este color naranja, brillante, de luz y 

esperanza, para erradicar toda esa clase de violencia que agobia a todas las mujeres, 
hoy quiero en cabeza de Margareth Lagos una mujer de 29 años, madre cabeza de 

familia quien fuera en un acto de feminicidio  terminaron sus días en presencia de su 
niña en el municipio de Samaniego, quien recibió 7 tiros, quisiera hacer un homenaje 
conmemorar el dolor de nuestra mujer de 42 años empalada, violada, de nuestras 

niñas de aquí de pasto, golpeadas, agredidas sexualmente, físicamente, quiero en 
nombre de ellas hoy agradecer a las instituciones aquí presentes, la mencionadas en 

las invitaciones, agradecer la sensibilidad de los 14 diputados y de los 18 concejales, 
el tema es delicado, no solo es de sensibilidad, es de aplicación, es de buscar 
alternativas, hoy en este acto conjunto de sesión ordinaria tanto de la asamblea del 

departamento de Nariño como del concejo municipal de pasto queremos llegar a 
compromisos puntuales después de dos actos importantes como fue el concejo de 

política social y dos sesiones ordinarias en el concejo para revisar y para recibir por 
parte de cada una de las instituciones el manifiesto de lo que han hecho y que 
logramos concluir tres puntos básicos, el primero que solo la articulación de las 

instituciones permitirá que este flagelo empiece a disminuir, segundo que debe haber 
capacitación y sensibilización de las instituciones en la prestación de los servicios y en 

el marco de la ley 1257 del 2012, tercero que habrá que fortalecer la infraestructura, 
el contexto de porque el 25 de noviembre la organización de las naciones unidas en su 

asamblea general en 1999 determino y creo que el avance y que hoy lo de Margareth 
Lagos del municipio de Samaniego da a entender que el Avance no es como el que las 
naciones unidas en su  asamblea determinar sensibilizar cada año un día el 25 de 

noviembre para erradicar de una vez por todas esa historia de violencia cultural a la 
que las mujeres estamos sometidas, por eso celebro esta sesión conjunta para 

celebrar esta reunión en conmemoración a todas la mujeres, el marco de los derechos 
humanos es eso, es la reclamación de esos derechos que tenemos, a vivir una vida 
libre de violencias y en igualdad con quienes comparten con nosotros la vida que son 

ustedes caballeros. 
 

La Doctora Amaranta Gallego comenta; muchas gracias por el espacio, creo que es 
una iniciativa muy importante poder generar estos espacios de articulación, quiero 
comentarles que el observatorio de genero de Nariño es una estrategia que nace a dos 

años con el apoyo de onu mujeres, asnur y penut, con el respaldo de la universidad de 
Nariño, que busca poder entregarle al departamento estadísticas y cifras frente a la 

situación de la violencia contra las mujeres, todos los que hemos venido trabajando en 
este proceso conocemos que la realidad de las mujeres de la vulneración de los 
derechos humanos  es grave, hoy queremos socializar un primer boletín y el primer 

ejercicio que se hace de armonización y consolidación de datos entre el instituto  de 
medicina legal y el instituto departamental de salud con su sistema de sivigila para os 

datos reportados de violencia contra mujeres para el año 2015, quiero poner en su 
conocimiento que esto es una iniciativa que a nivel nacional es pionera y es un primer 
piloto a nivel nacional Nariño, por eso Nariño tiene la fortuna de decir que es el primer 

departamento en Nariño de contar con un sistema armonizado y con una estrategia de 
observatorio ya consolidado y con propuestas ya para trabajarlas con comisarías de 

familia como una fuente primaria de información para la recolección de datos, 
(presentación diapositivas).  

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 

 

4 

5. PRESENTACIÓN INFORME ANUAL DEL COMITÉ SE SEGUIMIENTO  A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1257 EN PASTO MARÍA DOLORES QUINCHE 

 
La Doctora María Dolores Quinche comenta; vengo en representación del comité 

municipal de seguimiento a la implementación de la ley 1257, vengo hacer la 
presentación del primer informe para el año 2015-2016, ha sido un trabajo muy difícil 
y arduo, fue en muy corto tiempo que se realizó por las limitaciones de los recursos, 

pero para el comité ha sido satisfactorio poder cumplir a cabalidad con esta actividad y 
para poder conocer de primera mano cómo está la situación en cuanto a la atención de 

parte de las instituciones a las mujeres víctimas de violencia, (presentación 
Diapositivas). 
 

PRESENTACIÓN, ACCIÓN POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
SECRETARIA DE EQUIDAD Y GENERO, INCLUSIÓN SOCIAL GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO DOCTORA CECILIA CHAMORRO 
 
La Doctora Cecilia chamorro comenta; quiero presentar a las honorables 

corporaciones, a la asamblea departamental, al honorable concejo municipal de pasto, 
al auditorio, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a todos y todas aquí 

presentes, un cordial saludo de nuestro Gobernador, quiero iniciar mi presentación por 
decirles que este es un hecho histórico, como hecho histórico en el departamento de 
Nariño reflexionamos todos y todas sobre un tema de tanta trascendencia a nivel 

internacional, nacional, municipal, departamental, como es la implementación y la 
difusión de la ley 1257 del 98 que es la ley que previene y sanciona la violencia contra 

las mujeres, nuestro gobernador desde su plan de gobierno hizo una propuesta en 
donde contemplo 6 ejes de acción, una mujer autónoma con incidencia en política, una 

mujer educada en marco de una educación respetuosa, una mujer con educación 
integral pero sobre todo una mujer en un escenario nariñense constructora de paz y 
en ese escenario libre de violencia y libre de miedos, la secretaria de equidad de 

género viene desarrollando unas acciones, dentro de las metas de producto en cuanto 
a lo que es el tema de genero tenemos; capacitación de la ley 1257 con cobertura 

hacia los 64 municipios, por eso la misión de ir la secretaria con cobertura hacia los 64 
municipios, en este momento estamos operando con PENUT, hemos emanado dentro 
del concejo de política social el decreto 326 que es un clamor de la mesa 

departamental de mujeres y de todas la ciudadanía de pasto y de Nariño, quiero 
manifestarles que este trabajo lo hemos hecho de la mano con PENUT, se busca ekl 

acceso de las mujeres víctimas de la violencia a la justicia como instrumento  de 
materialización, de equidad social y de equidad en justicia,  (presentación 
diapositivas). 

 
PRESENTACIÓN PROPUESTA DE AJUSTE DE RUTA DE ATENCIÓN A MUJERES 

VICTIMAS DE LA VIOLENCIA, ACCIONES OFICINA DE GENERO ALCALDÍA DE 
PASTO POR PARTE DE LA DOCTORA INGRID LEGARDA 
 

La Doctora Ingrid Legarda comenta; cordial saludo a los honorables diputados del 
departamento de Nariño, a los honorables concejales del municipio de pasto, a la 

Doctora Socorro Basante, ya se ha realizado el contexto y nos han recordado que 
conmemoramos el 25 de noviembre, al ley 1257 del 2008, la ley que pretende 
prevenir, atender y sancionar los casos de violencia en contra de las mujeres, 

establece unos mecanismos de seguimiento, uno de ellos que es el informe anual que 
se presentan desde los comités interinstitucionales de seguimiento a la 

implementación de esta ley que lo acaba de realizar la compañera Dolores Quinche 
como delegada del comité local y los mecanismos de géneros territoriales de la misma 
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manera que lo hace la consejería de la equidad de género ante el congreso de la 
república, lo hacemos frente a las corporaciones que tienen competencia en la 

vigilancia y el control político del seguimiento a la implementación de esta ley, en 
pasto se ha realizado un concejo de política social el día 26 de octubre en el cual 

tuvieron asiento varias de las personas que están aquí presentes, como producto 
concreto de ese concejo de política social, fruto de los dos debates de control político 
que se realizaron en el concejo municipal de pasto se presenta a ustedes la propuesta 

de ajustes a la ruta de atención de las mujeres víctimas  de violencia basada en 
género, esta propuesta surge obviamente de las competencias nacionales, pero 

también surge de la información que  ustedes nos entregaran después de ese comité 
de política social mediante un instrumento de información que le solicitamos a cada 
entidad, con ese instrumento nosotros presentamos una propuesta que lo único 

diferente que tiene es que es una ruta humana, lo que nosotros proponemos es un 
ajuste humano a la ruta, que la ruta tenga una cara, un funcionario competente, un 

teléfono y una forma de contactarnos, es por eso que me permito presentarles a 
ustedes la propuesta de ajustes a la ruta de atención de la ley 1257 del 2008, 
nosotros hemos analizado esta propuesta, la ley pretende prevenir, atender y 

sancionar los casos de violencia, esta ruta tiene un responsable a nivel municipal, para 
el caso de pasto es Ruth Cecilia de la Cruz, las comisaria de familia son los actores 

primordiales en la atención y en la protección de la mujeres víctimas de la violencia, a 
la niñas, estas medidas de protección las puede expedir tanto por la vía administrativa 
las comisarías de familia, como por la vía penal la fiscalía general de la nación, 

(presentación). 
 

La señora Rosa Elvia comenta; buenos días a todos y todas, especialmente a la 
asamblea y al concejo, para nosotros como sociedad civil es importante, nosotros 

como mesa departamental hemos acudido a ciertos municipios a poyar a nuestra 
compañeras, pero si requerimos que tanto la institucionalidad como la asamblea, el 
concejo, que hoy los felicito que ustedes hayan  tomado como bandera, venimos 

muchos años luchando sobre este tema, pero no vemos las acciones reales 
contundentes, ayer estuvimos en la ciudad de Ipiales apoyando un caso de una 

violencia sexual de una niña de 11 años y la ley no cumple simplemente aplazaron la 
audiencia y nos hemos vistió abocadas a hacer plantones, quisiéramos que esas rutas 
de atención sean construidas con muchas mujeres que han sufrido, queremos que 

sean construida desde las organizaciones y llamar a las víctimas para que sean esas 
víctimas las que nos cuenten que es lo que queremos y como quisiéramos hacer que 

esa ruta sea, muchas gracias 
 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; agradecer infinitamente a 

las instituciones, a la sociedad civil a través del comité de seguimiento, a la mesa 
departamental de mujeres, creo que hace parte la participación del concejo ciudadano 

de mujeres, una vez que terminemos con el concejo ciudadano de mujeres del 
municipio de  pasto vamos a abrir el debate, primero con las instituciones, ya se ha 
presentado una ruta de atención, un modelo construido institucionalmente porque la 

ley determina que sea construido, que cada una de las instituciones revise, luego diga 
que aportes hay que quitarle, que hay que incrementarle a la ruta, para determinar la 

aprobación de la ruta, escuchemos a nuestra compañera del  concejo ciudadano de 
mujeres. 
 

La compañera del concejo ciudadano de mujeres comenta; concretamente el 
conejo ciudadano que se creó hace 10 años aquí en la ciudad de pasto, se ha solicitado 

tener para nuestras mujeres que son atropelladas, pero también hay hombres 
atropellados, se ha solicitado durante todo este tiempo que tengamos de verdad una 

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 

 

6 

casa de paso, una de casa para nuestras mujeres no la hay, yo les dejo  a la 
asamblea, al concejo, esa inquietud para que de verdad se haga la casa aquí en 

nuestra ciudad, el concejo ciudadano de mujeres y el concejo territorial de planeación 
a cual represento en el sector de la mujer se ha solicitado que la mujer sea atendida 

en todas sus problemáticas y en el momento estamos viviendo una violencia 
económica, están atropellando a nuestras mujeres en el comercio y quiero decirles que 
hay muchas mujeres que están sacando la cara por nosotros, aquí se dice una cifras 

pero son muchas las victimas que no quieren confesar porque realmente no son 
atendidas, muchas gracias 

 
La Gestora Regional comenta; solo para reforzar la invitación que hace la 
corporación nacional me importas padres y madres, decirles que la corporación quiere 

aportar este problema de violencia contra la mujer, niños y niñas a través de una 
acción clara que es invitar a un conferencista internacional, donde queremos llegar a 

un origen de lo que es la violencia, debemos acabar con tanta estadística y debemos 
llegar a causas y mirar lo que tiene que ver con la agresividad, los invitamos para que 
se acerquen a esta conferencia. 

 
La Doctora Patricia palacios comenta; buenos días, queremos colaborar en cuanto a 

la ruta, yo soy el medico que se encarga de las rutas en el municipio, algo que no 
queda claro en la ruta es que todas la instituciones deben remitir el paciente a salud, 
medicina legal no tiene la capacidad instalada para atender a tantos pacientes víctimas 

de violencia, por lo tanto desde la secretaria de salud en las diferentes asistencias 
técnicas se ha tratado de explicar cuál es la importancia de la atención en salud, el 

medico cuando hace una atención a una paciente víctima de violencia debe registrar 
una historia clínica muy completa, cuya información va a ser de vital importancia 

dentro del proceso jurídico, si el medico da una información completa, las demás 
instituciones deben iniciar el manejo con esa información, solo la policía judicial pude 
hacer preguntas al respecto, porque se están cayendo los casos a nivel jurídico?, que 

nos dicen los fiscales, no hay información en las historias clínicas, no hay una base 
jurídica o una base desde la parte de salud física y mental que me garantice que la 

paciente fue víctima de ese evento de violencia, además todos somos conscientes que 
nuestras pacientes que son víctimas de violencia tienen una afectación desde el punto 
emocional y por eso muchas de ellas no quieren instaurar una demanda y si es una 

paciente mayor de 18 año no la puedo obligar que demande el hecho, salud lo que 
tiene que hacer es sensibilizarla y concientizarla sobren sus derechos, esa parte es la 

que no se ha comprendido muy bien en los diferentes sectores, el medico está 
cumpliendo un papel forense dentro de la atención y es el único que puede dar ese 
informe que es avalado por medicina legal, el primero que debe recibir el reporte del 

paciente es salud, las instituciones educativas no están enviando a los estudiantes a la 
comisaria de familia, quiero que eso quede muy claro y que desde la secretaria de 

salud estamos prestos a brindar toda la asistencia técnica a los diferentes sectores en 
cuanto a las rutas de atención. 
 

La Doctora Leidy Vallejo comenta; buenos días, venimos trabajando en articulación 
en torno a rutas y demás, nuestros docentes orientadores y nuestros coordinadores de 

convivencia han sido capacitados en detección temprana de factores de riesgo, desde 
la ruta de articulación externa está establecido así.    
 

El Doctor Cesar Wilton Lloreda comenta; buenos días a todos y todas, nosotros en 
cuanto a la ruta no vemos mayores inconvenientes, sino manifestar el compromiso por 

parte de la institución a través de la designación de Diana Ramos como referente de la 
institución, decirle que contamos con 8 centros zonales a los largo del departamento, 
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también quisiéramos que se pudiera socializar este tipo de rutas a nivel municipal para 
poder hacerlo a nivel de todo el departamento de Nariño, nosotros tenemos nuestros 

defensores de familia con nuestros equipos técnicos para atender todos los casos que 
tengan que ver con la violación a estos derechos de la mujer en lo que corresponde a 

nuestras niñas y adolescentes y estamos dispuestos a colaborar en todos los COMPOS 
regionales para que socialicemos esta ruta y para que la llevemos a la práctica. 
 

La Doctora Sandra Arturo comenta; buenas tardes, simplemente quiero dejar en 
mesa en tema del VIH, es importante en todos los espacios y lo estamos dejando 

también a nivel internacional, estamos formando parte de una campaña internacional 
que se llama las mujeres no esperan más, acabemos contra la violencia, contra la 
mujer y el vih ya, esta campaña la estamos trabajando con onu mujer, estamos 

haciendo una investigación sobre las rutas de atención en cuatro regiones de colombia 
y esperamos en los primeros días de diciembre dar a conocer esa investigación para 

que miremos cuales son las falencias, las barreras que tenemos y cuáles son las 
mejoras que podemos hacer. 
 

La Doctora Isaura Maigual comenta; buenas tardes para todos y todas, yo si le 
pediría a la Doctora Ingrid en la creación de esta ruta de atención, que esta ruta sea 

realizada por las mujeres víctimas de violencia. 
 
Se pone en consideración de los concejales y diputados de la implementación de esta 

ruta y es aprobado por los concejales y diputados. 
 

La Doctora lucia del socorro Basante de oliva comenta; yo pienso que algunos 
concejales, algunos diputados quieran aportar a esta jornada de tanta sensibilidad, de 

tanta grandeza. 
 
La Defensora del Pueblo comenta; buenas tardes para todos y todas, primero les 

trasmito un saludo solidario y respetuoso por parte de la Doctora Gilma Burbano 
defensora regional del pueblo, felicitar la acogida de la ruta que es muy necesaria para 

garantizar, proteger, difundir los derechos humanos de todas las mujeres y frente a la 
ruta y la posibilidad de construcción de la misma frente a todas las observaciones que 
se han realizado quiero hacer la aclaración por dos intervenciones que se realizaron en 

este espacio abierto, la violencia contra los hombres existe, sin embargo la violencia 
contra las mujeres viene de una negación de derechos histórica, estructural y social, 

es por eso que es necesario comprender que hay que actuar frente a esa violencia, no 
porque se desconozca la violencia contra los hombres, las mujeres hemos tenido que 
luchar por nuestro voto, hemos tenido que luchar por nuestra libertad, por no ser 

consideradas un objeto, el sistema patriarcal corta los derechos de los hombres como 
seres humanos sintientes, el machismo no solo nos afecta a las mujeres, pero las 

mismas cifras nos muestran que somos más víctimas que los hombres y si en este 
espacio de delegados del pueblo nariñense, de entidades, no comprendemos eso, que 
esperamos del resto de funcionarios y del resto de población, los derechos de las 

mujeres también son derechos humanos. 
 

El secretario llama a lista  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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, CERÓN 
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SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, LUCIA DEL 
SOCORRO BASANTE DE OLIVA, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, CERÓN SALAS 

RICARDO FERNANDO. 
 

El secretario comenta; 9 concejales contestaron al llamado de lista 
 
La comunidad comenta; mire una buena oportunidad para hablar, porque estamos 

defendiendo los derechos de las mujeres, soy una estudiante, estoy en el proceso de 
desarrollo, todos miran que soy una niña, estoy intranquila porque no puedo salir a la 

calle, me siento acosada, quiero pedirle que nos respeten, no hagan que les temamos 
a las calles. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; un saludo para todos y todas, yo solo quiero 
dejar que se tenga en cuenta un aspecto muy importante ya que estamos defendiendo 

a la mujer, tenemos que entender que la estamos defendiendo porque hay 
discriminación, pero creo que tienen que hacer un énfasis en las madres cabezas de 
familia, en las niñas, tenemos que mirar que planes de contingencia vamos a utilizar 

para tener una protección reforzada para esta población. 
 

El Doctor Guillermo Díaz comenta; un saludo para todos y todas, aquí hay que 
construir una cultura, una cultura de respeto, de tolerancia, que parta de la base de la 
educación y de la familia, aquí hay que establecer una ruta para evitar esa clase de 

hechos. 
 

El Doctor José María Moncayo comenta; cordial saludo para todos y todas, felicitar a 
quienes tuvieron la idea de realizar una sesión conjunta entre el concejo y la asamblea 

y demás autoridades que hacen presencia el día de hoy, yo quiero hablar por la mujer 
campesina, que está sometida a un trabajo de labores, de trabajo fuerte, que no tiene 
acceso a la escuela, a la universidad, de igual manera manifestar que en los 

municipios es donde se está presentando estos mayores hechos de violencia contra la 
mujer, de igual manera manifestarles que a través de la secretaria de educación solo 

se tiene un solo psicóloga para ayudarles a los municipios, debemos seguir trabajando 
y fortalecer en la parte económica para que la gente tenga las herramientas necesaria 
para poder cumplir esta misión. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludo para todos y todas, ya se hizo un debate 

en el que la Doctora Socorro, mi  persona y el Doctor Nelson Córdoba hicimos un 
llamamiento para hacer un debate de control político, esta es una lucha, es un llamado 
a los que componemos la sociedad, yo expreso mi satisfacción, mi gratitud a la 

asamblea departamental por permitir que en este escenario se pueda hacer una 
discusión importante frente al tema, hemos perdido la condición de ser humanos y eso 

se expresa en el trato que tenemos con las mujeres, con las minorías, con los 
animales, a las mujeres todo el apoyo. 
 

El Diputado Erney Mora comenta; cordial saludo para todos y todas, es un tema muy 
importante, muchas veces nuestras mujeres indígenas, nuestras mujeres campesinas, 

el vivir es muy diferente al sector urbano, como los conviven nuestras mujeres en el 
sector rural, que bueno que hoy en día la asamblea y el concejo se unan para articular 
un buen pensamiento, una buena tarea, que bueno que fuera que el presupuesto 

departamental sea más grande para poder fortalecer los proyectos que vayan 
enfocados para la mujer. 
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El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludo para todos y todas, estoy de acuerdo 
con la casa de paso, vamos a participar en ese seminario en la casona de Taminango. 

 
El Diputado Francisco Cerón comenta; cordial saludo para todos y todas, que alegría 

para toda la corporación poder haber hecho parte integral de esta sesión donde se han 
tocado temas de tanta sensibilidad, hoy nuestra tarea es esa de dejar validando esa 
ruta como base esencial. 

 
El concejal Erick Velasco comenta; muchas gracias a usted señor presidente, mis 

saludos especiales a todos y todas, especialmente felicitar a la Doctora Socorro 
Basante, al concejo ciudadano de mujeres, a toda esta plataforma que ha unificado a 
un montón de instituciones, tanto del municipio como del departamento y a la 

asamblea y al concejo de pasto, este es un paso más en la dirección correcta de 
defender los derechos de las mujeres en Colombia, este es un debate que ocupa una 

agenda primordial en Colombia, porque la discriminación se manifiesta de mil 
maneras, a través de la violencia física, también en la violencia Psicológica, laboral, yo 
creo que este es un buen momento y estos procesos que son difíciles de pelear contra 

la discriminación que esta tan arraigada en la cultura, no son procesos que se ganan 
de la noche a la mañana, son proceso que se ganan tocando las puertas, visibilizando, 

hablando en los medios y seguir denunciando y quiero decirles en nombre del concejo 
municipal que seguiremos siendo sus aliados, en esa pelea por defender sus derechos. 
 

El señor Sergio Muñoz comenta; buenas tardes para todos los presentes aquí en este 
recinto, al concejo, a la asamblea, a todos los organismos que tienen que ver en este 

sentido sobre el tema que se está tratando, la perdida de los valores vienen desde el 
hogar, debemos rescatar esos valores por intermedio de los medios educativos, en los 

hogares, en los colegios, tratar de erradicar el machismo de nuestra sociedad, 
tenemos que empezar recuperando esos valores. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; yo nací en un hogar donde mi padre me enseño el 
machismo, pero algún día tuve que aprender y entender y extirpar el modelo 

tradicional que traía, el tema de la educación de la familia es vital para que podamos 
avanzar en ese tema, este es problema sumamente delicado de la sociedad, yo solo 
quiero dejar la inquietud que es necesario trabajar la familia. 

 
La doctora Diana Carolina comenta; de parte de las organizaciones de naciones 

unidas para el empoderamiento de las mujeres queremos darle las gracias al diputado 
Ramón de los Ríos, a la concejala lucia del socorro Basante, por la iniciativa, en 
quienes hemos encontrado toda la voluntad política para trabajar este tema y decir 

aquí en nombre de la representante del país la Doctora Belén Sanz que onu mujeres 
hace presencia en Nariño haciendo apoyo técnico y financiero a los mecanismos de 

genero de alcaldía y gobernación para acabar con este flagelo de la violencia contra las 
mujeres. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reconocimiento infinito a 
mis compañeros concejales por su sensibilidad, a los diputados, a los presidentes, a la 

personera, al coronel Albeiro Villota, que se han mantenido aquí, testigos de esta gran 
jornada, de gran responsabilidad nuestra, son las instituciones y quienes el pueblo ha 
dicho que debemos estar aquí, responsabilidad absoluta, bondad y gratitud para eso, 

pero es nuestra gran responsabilidad saber cómo ejercer el control político, hoy hemos 
dejado históricamente una ruta, de manera que exaltar el trabajo de la Doctora Ingrid 

Legarda, la Doctora Cecila Chamorro, quienes vienen acompañando estos procesos 
desde siempre, naciones unidas, onu mujeres, a las mujeres del concejo ciudadano, de 
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la mesa departamental de mujeres, hombres y mujeres que hoy nos hemos reunido a 
determinar que vamos a hacer, a preguntarnos, a reflexionar, donde estamos fallando, 

porque siguen muriendo nuestra mujeres en los diferentes pueblos del país, ciudades y 
en nuestro municipio, para nosotros esta ruta será nuestro trabajo, que ojala sea 

parte de la agenda, para que invitemos a las entidades como lo hicimos al concejo 
municipal de pasto, han sido jornadas largas pero fructíferas, hoy estamos dando vía  
libre a esa ruta de atención, gracias a las que tuvieron la iniciativa de colocarnos el 

color del brillo, de la transparencia, de la esperanza, para buscarle a la mujer una 
espacio libre de violencia, buscar tejer una sociedad más equitativa, más justa donde 

hombres y mujeres ahora también con poblaciones diversas podamos caminar juntos. 
 
La presidencia comenta; señor secretario vamos a reanudar la sesión, favor llamar a 

lista. 
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO 
NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; para preguntarle señor presidente si el jueves y 
viernes tenemos segundo debate o si se va a llamar a primer debate de plan y 
régimen. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; saludo para todos y todas, yo cite para 

mañana  después de la sesión a la comisión de plan y régimen. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a mis compañeros y compañera 
concejala, yo estoy muy incómodo por un comentario en la asamblea departamental 
del Doctor Figueroa, en donde dijo que no hay autoridad moral para haber dicho que 

yo simplemente invertí en la discusión el evento que siempre se ha discutido en el 
senado, en la cámara, en las asambleas y en los concejos en cuanto a las ausencias, 

pero el señor Figueroa me dice que no hay que tener autoridad moral, cuando el señor 
Figueroa tiene autoridad moral desde cuando aquí en el concejo, yo le digo a el que 
me trate como señor o yo lo trato como señor de lo contrario va a encontrar a un 

enemigo y va a encontrar un enemigo en mi familia, porque este señor  me está 
persiguiendo ya mucho tiempo, si él tiene pruebas que las presente, yo también tengo 

pruebas para este señor o deja de molestarme o nos enfrentamos en la procuraduría o 
donde quiera. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; que quede constancia textual de lo que acaba 
de decir, yo le quiero manifestar al señor Fidel Martínez que profeso un gran respeto 

por su padre, soy amigo de su familia, a mí no me diga lo que no es, yo digo las cosas 
como son, pero yo no estoy aquí con amenazas, creo que se le excedió en su 
intervención el día de hoy, yo no lo estoy amenazando, ni haciéndole persecuciones 

que usted dice, aquí en el concejo es un escenario donde se dice las cosas de frente. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para el jueves  24  de noviembre  del 2016  a las 09:00  a.m. 
 

 
 

ERICK VERLASCO BURBANO                     SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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