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Acta No. 0189 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Jueves 19 de Octubre de 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA 
LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA 
EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 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 CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, solicitó 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONCEDE LA ORDEN AL MERITO A CONFAMILIAR DE NARIÑO “ 
4. INVITADOS ESPECIALES LA Dra. RUBÍ DEL CARMEN MEDINA APONTE 

DIRECTORA DEL ICBF – EL Dr. ISAAC OVIEDO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE LA 
SECCIONAL DE FISCALÍAS – EL Dr.  FRANCISCO SARAMA PROCURADOR 
PROVINCIAL – EL Dr. RICARDO MOSQUERA PROCURADOR  REGIONAL – LA 
Dra. GILMA BURBANO VALDÉS DEFENSORA DEL PUEBLO  -  EL Dr. MIGUEL 
DARÍO MARTÍNEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – LA Dra. 
CECILIA CHACHARRO SECRETARIA DE GENERO E INCLUSIÓN DPTAL. – LA Dra. 
INGRID LEGARDA SECRETARIA DE GENERO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL 
MUNICIPIO  - LA Dra. PAOLA ROSERO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL – EL 
Dr. OMAR ÁLVAREZ DIRECTOR DEL INSTITUTO DPTAL DE SALUD DE NARIÑO – 
LA Dra. DORIS MEJÍA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL – EL Dr. HENRY 
BARCO SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  - Dra. ANGIE DALID VIVIANA 
RÚALES PERSONERA MUNICIPAL – LA Dra. CAROL CASTRO SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL: TEMA CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1257  
DE 2008 PARA ESTE TEMA INVITAN LOS CONCEJALES NELSON CÓRDOBA, 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, FIDEL MARTÍNEZ        

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
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2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Concejal Serafín Ávila  solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los 
que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición del Concejal y es probado por la plenaria  
 

3 - SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONCEDE LA ORDEN AL MERITO A CONFAMILIAR DE NARIÑO “ 

 
El presidente solicita dar lectura al informe  de comisión  
 

INFORME DE COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 
 

Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del acuerdo No 
037 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la plenaria el siguiente 
informe de la comisión de acción social.  
 
En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de pasto, siendo las 10:30 am del día 14 de 
Octubre de 2016, se reunieron los Concejales con el fin de dar inicio al primer debate del 
Proyecto de Acuerdo, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL 
MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DE NARIÑO – CONFAMILIAR - NARIÑO”. El Concejal JULIO CESAR VALLEJO 
MONTENEGRO en calidad de ponente ordena llamar a lista a la que respondieron PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, LÓPEZ RAMIRO, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.   
 
Existiendo el quórum reglamentario, el Concejal JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO 
solicita dar lectura a la  exposición de motivos del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL 
CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO – CONFAMILIAR - 
NARIÑO”. Y declara abierto el debate  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Aníbal como representante del proyecto de 
acuerdo que nos convoca manifestó la importancia de reconocer a una entidad que a través de 
los años se a destacado  en su crecimiento en favor del desarrollo de nuestro Municipio 
generando empleo, recreación, y siempre con la vocación de servicio y preocupados por la 
salud y el bienestar de todos sus afiliados y afiliadas a CONFAMILIAR – NARIÑO. Comento 
también que el evento de reconocimiento y entrega de dicha distinción será una celebración 
solemne evento que se llevara a cabo en el Hotel Agualongo donde participaran todos los 
Concejales y la Concejala e invitados especiales.  
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El Concejal Luis Estrada comento su agrado sobre la entrega de la distinción y agrego 
también que se debe tener en cuenta las falencias para corregir y seguir avanzando  por el 
buen camino como hasta hoy. 
 
Por su parte el  Concejal Alexander Romo exalta la labor que desempeñan las Empresas 
generadoras de empleo y crecimiento para nuestro Municipio y manifestó que los 
reconocimientos que se hacen para ellos son un incentivo y la invitación para continuar 
 
El Concejal Ponente coadyuva con las opiniones de los Concejales y celebra la presentación 
de esta gran iniciativa de reconocer el esfuerzo y el desempeño de los grandes empresarios y 
empresarias de nuestra región  
 
El Concejal Ponente solicita dar lectura al articulado  
 
Se da lectura al artículo primero se somete a consideración, y es aprobado por la comisión  
 
Se da lectura al artículo segundo se somete a consideración, y es aprobado por la comisión 
 
Se da lectura al artículo tercero y el representante del proyecto Concejal Álvaro Aníbal 
propone hacer una modificación quedando así:  
 
ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO  a la Caja de Compensación Familiar de Nariño -  CONFAMILAR de Nariño a través 
del Dr. LUIS CARLOS CORAL ROSERO Director Administrativo, al Dr. ÁLVARO ZARAMA 
CANAL presidente del Concejo Directivo y a todos su equipo de funcionarios y colaboradores   
 
Se somete a consideración la lectura del artículo tercero con su modificación y es aprobado 
por la comisión 
 
Se da lectura al artículo cuarto y es aprobado por la comisión   
            
El Concejal ponente solicita dar lectura al preámbulo  
 
Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la comisión 
 
El Concejal ponente solicita dar lectura al titulo 
 
Se somete a consideración el titulo leído y es probado por la comisión  
 
El Concejal ponente pregunta a la comisión, si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto 
y es aprobado por la comisión 
 
El Concejal ponente pregunta a la comisión, si quiere que pase el proyecto a segundo debate 
y es aprobado por la comisión 
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Observaciones:  
   1 – Ningún Concejal asistente solicito constancias textuales  
   2 – El texto definitivo de proyecto aprobado en comisión hace parte del          
         Presente Informe  
 
Siendo las 11:30 am se da por terminada la sesión de comisión.  
 
Firman 
 
JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO                                             WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN  
Ponente                                                                                                   Concejal 
 
RAMIRO LÓPEZ                                                                                      EDMUNDO ALEXANDER ROMO NARVÁEZ   
Concejal                                      Concejal 
 
LUIS EDUARDO ESTRADA OLIVA  
Concejal  
 
 

Se somete a consideración y los Conejales Ramiro Valdemar Villota y Mauricio Rosero 
manifestaron que en el informe de comisión hace falta algunas de las intervenciones de 
algunos de los Concejales que no hacen parte de la comisión y hacían parte de la justificación 
del porque se entrega el reconocimiento a Comfamiliar. Por su parte el Concejal Julio Vallejo 
considera que la anotación es importante y que se tenía la confusión en cuanto a la 
elaboración del informe de comisión y solicita hacer el ajuste pertinente en la elaboración para 
que sean incluidas todas las opiniones que den los Concejales aunque no hagan parte de la 
comisión teniendo en cuenta que no tienen voto pero si tienen voz y sus aportes queden 
plasmados en el informe de comisión.  
 
Acarado el tema se somete a consideración la proposición con la que termina el informe de 
comisión y es aprobado por la plenaria   
 
El presidente manifestó que queda abierto el segundo debate del proyecto de acuerdo y 
antecede la palabra al Concejal ponente Julio Vallejo quien manifestó que la exposición de 
motivos fue muy bien fundamentada y que se en el primer debate se hizo un recuento de toda 
la historia del Comfamiliar de Nariño la cual sirvió para documentarse y conocer más hacerse 
de esta entidad promotora de empleo, salud y recreación para la comunidad y manifestó que 
en primer debate se dio el sí por unanimidad y augura éxitos para Comfamiliar.  
 
El presidente solicita dar lectura al articulado        
 
Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la plenaria 
 
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la plenaria   
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Se da lectura al  artículo cuarto y es aprobado por la plenaria 
 
Se da lectura al preámbulo y es aprobado por la plenaria   
 
Se da lectura al título y es aprobado por la plenaria  
 
El presidente pregunta a la plenaria si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto y es 
aprobado por la plenaria  
 
El presidente pregunta a la plenaria si quiere que el proyecto de acuerdo sea acuerdo 
Municipal y es aprobado por la plenaria 
 
El presidente solicita que el proyecto de acuerdo pase a sanción del señor Alcalde  
 

4 - INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR EL TEMA CUMPLIMIENTO DE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY 1257  DE 2008 PARA ESTE TEMA INVITAN LOS 
CONCEJALES NELSON CÓRDOBA, LUCIA DEL SOCORRO, FIDEL MARTÍNEZ   

 
El presidente envió un saludo general a todos y a todas y antecede la palabra a la Concejala 
Lucia del Socorro Basante de Oliva quien manifestó;” muy buenos días a todos y a todas un 
saludo especial a usted presidente, a la mesa directiva y a mis compañeros  Concejales, 
saludar y agradecer de manera infinita si es posible a quienes han atendido el llamado que 
hemos hecho el Concejal Fidel Martínez, el Concejal Nelson Córdoba esas nuevas 
masculinidades que tanto necesitamos y obviamente mi persona para hablar del tema de vital 
importancia para el desarrollo y la convivencia para lograr conseguir la paz que tanto 
necesitamos para el tratamiento en equidad y en igualdad de hombres y de mujeres, para 
caminar juntos; pero hemos venido a hablar de un tema específico que tiene que ver con esas 
a veces discriminaciones positivas de la que trata muchas personas y que el Estado 
Colombiano ha hecho caso a la recomendaciones de tratados Internacionales de Agencias 
Internacionales y a determinado unas normas que de alguna manera tratan de eliminar toda 
clase de violencia en contra de las mujeres, de eso se trata y la invitación ha sido 
específicamente a preguntarles a las entidades de carácter Nacional específicamente hoy aquí 
presentes, el Instituto Colombia de Bienestar Familiar, Medicina Legal, la Defensoría del 
Pueblo igualmente esta la Fiscalía General de la Nación o la Fiscala Regional en este caso, la 
Procuraduria y en orden DPTAL hemos invitado a la Secretaria de Genero inclusión Social, 
hemos invitado a la personera del Municipio y también se ha hecho presentes todos y 
queremos agradecerles espacialmente. La ley 1257 del 2008 dicta normas en tres aspectos 
fundamentales y creo que no es difícil para las Instituciones como Educación que hoy 
presentes con su Secretario, como salud hacer esa parte fundamental de la sensibilización, la 
ley no únicamente castiga la ley primero ordena sensibilizar la ley ordena prevenir y la ley 
ordena sancionar; eso es lo que queremos escuchar que se ha hecho para socializar, para 
prevenir y para sancionar ese flagelo que tanto afecta a las mujeres esa violencia que para 
hablar de ese tema hay que determinar que esto se presenta de manera transversal, la 
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violencia basada en genero las violencias físicas, sexuales, psicológicas no tienen estrato no 
tiene ni velo cultural es trasversal hacia las etnias aquí mujeres Afros, Indígenas, blancas son 
golpeadas y todos los días estamos viendo de como en la presta se manifiesta en los grandes 
delitos espantoso como los feminicidios como en los últimos días como de  Mar de Plata,  o 
como el de la madrugada de hoy en chile una mujer ataca de la forma más cruel, de manera 
que es buscar que pasa con ese contexto familiar, que pasa en la escuela, que pasa en la 
institución educativa, que pasa en la calle, que pasa en lo laboral… lo anterior simplemente es 
para hacer un contexto general como lo ha dicho nuestro presidente y a eso hemos invitado a 
mirar que avances y como se ha aplicado la Ley 1257 y para eso hemos emitido con mucho 
tiempo de antelación un cuestionario y solicito a usted señor presidente iniciemos dando 
lectura al cuestionario”. Solicita hacer uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota quien 
por su parte manifestó; “gracias señor presidente, soy partidario que demos aplicación al 
reglamento a las Normas y si se hace un cuestionario es para escuchar a los Funcionarios y 
luego los invitantes o citantes harán las observaciones necesarias, los prólogos muy bonitos 
muy bien presentados por la doctora Socorro pero yo considero que debemos escuchar a los 
Funcionario y luego los Honorables Concejales harán las observaciones y recomendaciones 
necesarias en este caso, gracias señor presidente”. Hace uso de la palabra la Concejala 
invitante quien comento; “señor presidente, simplemente en el contexto general y no son 
bonitos los prólogos son de contextualización de manera que solicito entonces a solicitud del 
Secretario de Educación que iniciemos con él con el tema de la prevención y solicito entonces 
darle la palabra al Secretario de Educación doctor Henry  Barco, muchas gracias”; el 
presidente toma la palabra y comento;” con el respeto del doctor Valdemar Villota el 
reglamento tampoco me impide que le dé la palabra a un Concejal antes para que 
contextualice y entonces lo que hago es darle la palabra para que lo haga para que el público 
en general y los honorables Concejales sepan de que se está hablando, esperamos que en la 
revisión del reglamento podamos acabar con esa situación que pueda ser opcional si el 
Concejal citante quiere intervenir antes que los Funcionario o Invitados tengan la palabra me 
parece que es importante, el Congreso de la Republica hace eso en un debate de Control, 
Político abre la sesión es  el Concejal Citante y lo único que usted ha hecho aquí es 
contextualizar una realidad muy necesaria para que sepan el público, los medios de 
comunicación de que estamos hablando”. Avanzando con las intervenciones de los Concejales 
citantes hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez quien por su parte manifestó;” 
gracias presidente, muy buenos días a todos y a todas a mi Compañera Concejala a las 
personas que están en la barra 30 segundos señor presidentes porque también soy citante 
precisamente y es muy valido que hagamos una semblanza del porque estamos invitando con 
mi compañera Socorro, precisamente porque estamos hablando de nuevas masculinidades 
estamos llamado a llamar a  la violencia de genero a que la violencia contra la mujer es cosa 
de mujeres es precisamente el problema y precisamente es porque dejamos a las mujeres 
esta clase de discusiones publicas sociales y nos deshacemos y no nos responsabilizamos de 
algo en el  que los hombres también somos responsables porque no hay hombre nuevos sino 
que también hay hombre que hemos sido invisibilidades en el  trato y en el enfrentamiento de 
este tema doctora Socorro de tal manera que aquí también hacemos presencia los hombres 
las nuevas masculinidades diciendo que lo que estamos buscando es una sociedad igualitaria 
humanamente diferente y que de verdad haya un verdadero respeto también planteado desde 
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los hombres, gracias”. El presidente manifestó el agradecimiento por la intervención del 
Concejal Martínez y antecede la palabra al doctor Henry Barco Secretario de Educación 
Municipal; el secretario del Concejo manifestó dio a conocer la pregunta “1) – que acciones a 
adelantado en las Instituciones Educativas Municipales para evitar las violencia de género en 
las Escuelas y Colegios que permitan evitar sus efectos en la identidad, autoestima y en el 
proyecto de vida de las alumnas. 2) informar respecto de si existe o no un plan de acción de 
Desarrollo de las Políticas de sensibilización, capacitación y entrenamiento a la comunidad 
educativa especialmente Docentes en la catedra de derechos humanos en el tema de 
violencia contra las mujeres. 3) que políticas se vienen implementando para que los rectores y 
coordinadores puedan enterrase de las dificultades que las niñas y adolescentes enfrentan por 
el tema de violencia de género en las instituciones. Hace uso de la palabra el Secretario de 
Educación doctor Henry Barco quien manifestó;” muy buenos días a todos y todas un cordial 
saludo al Honorable Concejo a la doctora Socorro a todos los representantes de las 
instituciones educativas y a las instituciones que hoy nos acompañan en este debate; quisiera 
saber con cuanto tiempo cuento… creo que es muy difícil hacer una intervención si no se 
contextualiza y no es suficiente conocer texto si no se conoce el contexto, no vengo aquí a 
sobredimensionar la información si no ah decir lo que está pasando alrededor de este tema, en 
Estados Unidos en este momento hay un debate muy fuerte alrededor de una de las 
candidaturas que en sus lenguajes son violentos en contra de las mujeres, antes de ayer un 
futbolista nuestro maltrato, golpeo a una mujer en el ascensor, aquí nos ha dolido mucho lo 
que ha pasado con la estudiante del Liceo y aquí en Colombia hay un debate entre ideología 
de género y enfoque de género y casi la mayoría de los artículos de este domingo fueron 
reflexiones que hicieron frente a este debate y hay que decirlo con toda sensatez hay sectores 
que quieren regresar a que la mujer siga en servicios domésticos, si ustedes leyeron el artículo 
de la Humberto de la Calle uno de los negociadores de la comisión hace una aclaración muy 
importante en sobre qué es lo que está en juego en ese texto y quisiera referirme a ese 
párrafo,  en la página diez del acuerdo se le igualdad enfoque de género y reconocimiento de 
las mujeres como ciudadanas autónomas sujetas de derecho que independientemente de su 
estado civil relación familiar o comunitaria  tiene acceso en condiciones de igualdad con 
respeto a los hombres a la propiedad de la tierra  y proyectos productivos, opciones de 
financiamiento, infraestructura, servicios técnicos de información entre otros… atendiendo las 
condiciones sociales institucionales que impedían a las mujeres a acceder activos productivos 
y  bienes públicos sociales, este reconocimiento implica la adopción de medidas teniendo en 
cuenta las necesidades específicas y condiciones  diferentes de las mujeres de acuerdo con 
su ciclo vital afectaciones y necesidades, esa es la discusión que hoy estamos en coyuntura  
no? Miren lo que ha pasado en Bogotá, Estados Unidos donde se hizo una convocatoria para 
denunciar las violencias en contra de las mujeres y recibieron 30 millones de mensajes leo 
uno, tengo 12 años no quiero contar más él está en la cárcel – el otro es una descripción de 
como las mujeres son abusadas en los buses públicos y quiero regresar a mi Colegio donde 
trabajo por siempre y una vez tuve la oportunidad de escuchar esta frase a una mujer de la 
cual nos indignó mucho y se generó una reflexión muy importante, ella decía que le 
preguntaba su esposo cuando llegaba que si va a comer o le va a pegar primero! Puede que 
sea algo muy fuerte pero dentro del currículo y la vida cotidiana este es un problema que hay 
que abordarlo con seria discusión. En este momento tenemos matriculados en el Municipio de 
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Pasto 60 mil cincuenta y nueve estudiantes de los cuales 30 mil ciento ochenta y nueve son 
mujeres de transición hasta los ciclos complementarios y solamente de Maestras tenemos en 
este momento dos mil quinientos cincuenta Maestros y de los cuales mil seiscientos noventa y 
dos son maestras porque digo estos datos? Porque de cada persona hay una historia de vida 
una visibles y otras invisibles otras en currículo ocultos y otras que han tenido la valentía de 
visibilizar ciertas problemáticas que hay en la escuela y en la educación, la educación juega un 
papel bien importante o transforma o conserva, la primera maestra que se atrevió a dictar 
talles de educación sexual en Boyacá fue expulsada del Departamento hace 15 años, 
expulsada porque era estigmatizada porque se atrevió a subvertir el orden cultural que en ese 
entonces había posteriormente el Ministerio le hace un reconocimiento a esa misma Maestra 
que es expulsaba y se instala el proyecto transversal de educación sexual… digo lo esto 
porque esta discusión es una discusión que a veces trae fuertes tenciones todavía hay una 
cultura machista que no permite la reivindicación plena de un amanera integral de las mujeres 
y entonces ya para ir a las preguntas las vamos a dividir en dos partes una primera parte es el 
ejercicio que estoy haciendo luego hablara la doctora Leidy que nos acompañe con la ruta de 
lo que estamos haciendo. Yo no quisiera dar un informe de lo coyuntural como para salir al 
paso y venir aquí y decir que estuve en el Concejo y no sé si captaron o no lo que dije por una 
sencilla razón porque lo que estamos viviendo frente a las violencias es un problema muy 
complejo y no se va a solucionar con acciones coyunturales marginales y desarticuladas 
entonces quisiera decir que venimos haciendo, no en esta administración siempre en las 
escuelas se vienen impulsando los proyectos transversales tres el proyecto de educación 
sexual y derechos de construcción de Ciudadanía, el proyecto ambiental y el proyecto de 
derechos humanos eso hace parte de la vida cotidiana  y hay experiencias significativas bien 
importantes reconocidas por el Ministerio Nacional hace 15 días las mejores experiencias 
estuvieron en una puesta en escena en la plaza de Nariño compartiendo lo que están trabajan 
al interior de las Instituciones Educativas en construcción de Ciudadanía, en construcción de 
estos nuevos enfoques de derechos y en la posibilidad de que los derechos empiecen hacer 
parte de la vida cotidiana esos proyectos viven en la parte cotidiana transversal porque no lo 
asumen solamente una personas y desde una áreas si no múltiples áreas desde la biología, la 
ciencias naturales, ciencias sociales, quizá no se sienta todavía el rigor de lo que está 
pasando en la vida cotidiana con estos proyectos pero sin duda la vida ha cambiado a partir de 
estos proyectos, ha cambiado porque hoy en reconocimiento a partir de vivir en la diferencia, 
antes era motivo de escándalo público que una niña tuviese un embarazo en una escuela y se 
cometieron muchas injusticias como la expulsión de esas niñas, entonces quiero decirle que 
se ha ido cambiando la vida cotidiana de la escuela porque este tipo de proyectos en múltiples 
escenarios si están transformando con metodologías de padres que vienen innovando al 
interior de la escuela; segundo los pactos de convivencia también han ido evolucionando antes 
se hablaban de reglamentos y hoy se empiezan hablar de pactos de convivencias construidos 
ahí también hay una discusión interesante al interior de la escuela y a talvez del derecho, 
múltiples acuerdos han sido demandados y a través de fallos de la corte han decidido 
reivindicar derechos que se negaban en la escuela y creo que ahí también hay un avance 
grande, del reglamento castigador estamos evolucionando al pacto de convivencia que 
reivindica con un enfoque extraordinario de derecho y que tenemos debilidades claro, 
hacemos parte de una cultura de una concepción que a veces al interior de la escuela, de la 

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: 7296676 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

9 

familia y la sociedad siguen tenciones y digo el pacto de convivencia porque podríamos decir 
que ha sido una construcción general y porque esta generado un empoderamiento porque 
empieza a trastocar la familia y el contexto ya el pacto de convivencia no solamente hace parte 
al interior de la escuela si no que regula los comportamientos que hacen parte de la 
comunidad en la escuela y tercero aquí la doctora Piedad la sub Secretaria de Calidad tuvo la 
oportunidad  de compartir una propuesta, un escenario de convivencia que venimos 
compartiendo del mes de febrero, múltiples Instituciones de Pasto y del Departamento viene 
trabajando debo reconocerlo todos los esfuerzos para evitar todo tipo de violencias pero nos 
hemos dado con la ayuda de todos y aquí no hay protagonismo de nadie de que hoy 
tengamos una agenda común y a través de esa agenda podamos intervenís alguna 
instituciones de Pasto donde a través  de algunas focalizaciones estamos llegando a los 
Instituciones Educativas del Municipio de Pasto y cuarto es bien importante mirar este proceso 
en el proceso Macro, en el Plan de Desarrollo nosotros decidimos formular un proyecto 
formular un `proyecto educativo alternativo innovador para el Municipio de Pasto que le 
llamamos PIENSA, que es una reflexión seria para Pasto que nos va a permitir resolvernos 
tres preguntar, que tipo de hombre, que tipo de sociedad y conque tipo de principios, ese 
proyecto en este momento se está formulando y ha sido socializado ya con las ya con las 
universidades y la socialización  de rectores y hace 15 días tuvimos la tuvimos la oportunidad 
se socializarlo y aspiro socializarlo también al Concejo Municipal cuando tengamos más 
tiempo porque ahí ene se proyectó se van a construir de una manera integral las estrategias 
que habremos de abordar para que el enfoque de derecho en la escuela no se a un discurso si 
no una práctica cotidiana; hace un mes llevamos pidiéndoles a todos los Rectores y  los días 
asisten 4 instituciones educativas a las Secretaria de Educación, están socializando los 
proyecto educativo institucionales de cada institución y en este momento hay un relatos, un 
experto que al final nos va a dar un informe de cómo se están implementando los  proyecto 
educativos del Municipio de Pasto y eso nos permitirá también recoger algunas informaciones, 
algunas experiencias para que podamos hacer alguna restructuración entre proyecto educativo 
institucional y proyecto educativo piensa, pero también en el Plan de Desarrollo propusimos 
nosotros crear el centro de investigaciones siembre que va a funcionar en la Normal Nacional 
de Pasto y es importante por este tema que estamos abordando hoy no podemos seguir 
teniendo persecuciones y lo desdigo desde la Secretaria de Educación no quiero comprometer 
a ninguna Secretaria de Educación no podemos seguir teniendo percepciones de lo que está 
pasando frente a la violencia a y a las múltiples violencias en la escuela, tenemos que 
construir unas líneas de investigación que nos permita con exactitud y con rigor decir en tal 
comuna, de tales edades, a tales horas, que tipos de comportamientos y como con ese 
conocimiento que podamos tener podemos modificar los proyectos educativos institucionales y 
ese es un proyecto que hemos socializado la en la Normal Nacional de Pasto y ahora nos 
aprestamos a construir las líneas de investigación, tres importantes currículos, formación de 
maestro y convivencia escolar; les decía en las reuniones anteriores que uno de los problemas 
más graves que tiene la escuela hoy es la convivencia Escolar y entonces ese tipo de 
investigaciones nos van a ayudar mucho a nosotros a empezar a reformular que hay que 
hacer  en esa realidad que todos estamos interesados en transformar y por eso hemos 
empezado con una seria de ciclos  que nos permitan enriquecer la parte conceptual frente a 
este que hacer, transformar la educación son procesos complejos, quiero invitarlos, este 
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viernes nos visitara a las 8 y treinta el doctor Julián de Subiría Director de Instituto Merani uno 
de los intelectuales que más le ha portado a la educación en Latino América, viene a abordar 
tres temas; primer foro el de convivencia escolar, segundo cual es el papel de la de educación  
en los escenarios de paz, y tercero el de evaluación, le he pedido que haga mayor énfasis en 
el de convivencia escolar, el viene haciendo estos tres planteamientos y si queremos 
transformar la educación en la escuela hay que desobedecer al sistema porque hoy con los 
planes de estudio que tenemos en la escuela y en la educación son muchas áreas pero 
finalmente no estamos priorizando las competencias que él nos está planteando él lo dice a la 
escuela hay que ir a tres cosas a pensar, a aprender a comunicarnos y aprender a convivir, y 
el mismo lo dice para desarrollar esas tres competencias hay necesidad de tener un plan de 
estudio cargado de múltiples áreas y esa es una discusión que él nos está planteando y por 
eso reitero la invitación para que el día viernes a las 8:30 en el Instituto Libertad nos pudiesen 
acompañar porque va hacer una reflexión y le he pedido mayor énfasis el de convivencia 
escolar. Finalmente les digo que este tema el que hoy  nos convoca es muy complejo de 
abordar y me anima mucho que este tema deje de ser coyuntural y que  debe después de 
estas discusiones pudiéramos articular esfuerzos para que pudiese ver algo permanente, un 
observatorio permanente que indague de este tipo de violencias porque hay muchas mujeres 
que en silencio siguen viviendo su tragedia y que muchos de nosotros y las Instituciones 
Educativas, de las Instituciones Educativas Municipales a veces hemos guardado silencio 
porque no hemos tenido las herramientas para acompañar, pero así como he sido critico de 
debo valorar enormemente el papel de la Escuela, los Maestros los Directivos en este proceso 
de violencias, se pueden hacer estudios de cuál es la salud mental de la escuela y la 
educación, uno que conozco el de Manizales preocupante de como la salud mental de los 
factores de la escuela hoy empieza a preocuparlos, en estos días debo decirlo con toda 
franqueza muchos de nuestros profesionales que trabajan en educación están teniendo varios 
problemas de salud mental porque el problema es complejo en la escuela, pandillismo, 
drogadicción y múltiples violencias, familias con graves problemas, y todos esos factores son 
los que están permitiendo que estas violencias se multipliquen y por eso digo que bueno que 
nos haría una investigación que nos permita ver realmente cual es el estado real de las 
expresiones de la violencia en la escuela y por eso he recibido con mucho placer una 
propuesta de hacer un doctorado en al Unad para hacer ese tipo de investigación, su tesis en 
una instituciones educativas de Pasto para indagar el tipo de violencias y como se están 
realizando en las Instituciones Educativas”. El Secretario de Educación doctor Henry Barco 
solicita la participación a la doctora Leidy para que comente sobre la ruta de lo que está 
sucediendo en esta discusión que hoy se plantea; el presidente solicita hacer buena 
utilización del tiempo debido a que faltan intervenciones de más invitados e invitadas y la idea 
es poder escuchar a todos.  En ese orden de ideas hace uso de la palabra la doctora Leidy 
por parte de Secretaria de Educación quien dio respuesta a el cuestionario presentado por 
parte de los Concejales citantes y manifestó;” inicialmente recordar que la ley 1257 del 2008 
es la presente ley que tiene como objeto la adopción de Normas que permitan garantizar para 
todas la mujeres una vida libre de violencias tanto en el ámbito público, privado, el ejercicio de 
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los 
procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, la adopción de las 
políticas públicas necesarias para su realización, si bien es cierto Secretaria de Educación 
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viene adelantando acciones en torno a dar cumplimiento a las rutas no solamente externas si 
no también al garante de los Derechos de nuestros niños si queremos enfocarnos en nuestro 
que hacer que está establecido en torno a la promoción y prevención; continuamos con a dar 
respuesta. 1 - Que acciones han adelantado en las Instituciones Educativas para evitar la 
violencia de género en las Escuelas y Colegios que permitan evitar sus efectos en la 
identidad autoestima y en el proyecto de vida de la salud? Secretaria de Educación 
adelante un trabajos de articulación con diferentes actores de orden Municipal e intersectorial, 
es el trabajo al que ya el maestro hacina diferencia y se viene adelantando desde el 16 d 
febrero de este año, iniciamos con 14 actores y dentro de estos 14 esta no solo la 
administración si no ONG y fundaciones también, son sectores que el momento nos lleva a 
contar con el apoyo de 28 actores Institucionales el desarrollo de estrategias y programas que 
fortalecen los proyectos transversales de los establecimientos Educativos que es lo que hemos 
querido ir un poco más allá de lo que nos establece la Norma en torno al cumplimiento de la 
Ley 115 que hace referencias a los tres proyectos transversales ya citados anteriormente e ir 
más allá del cumplimiento de la ley 1620 que establece toda la dinámica y procesos de 
convivencia  es así como hemos querido aterrizar y brindarles a nuestros maestros, a nuestros 
docentes orientadores y a nuestro docentes las insumos las  estrategias entorno a pedagogía 
en como `poder dinamizar de una mejor manera este que hacer. El desarrollo de espacio de 
formación y sensibilización en la identificación temprana de factores de riesgo y d 
manifestaciones de violencias,  hemos venido adelantando procesos de sensibilización y 
formación, inicialmente como respondientes identificando a nuestros docentes orientadores a y 
a los coordinadores y de los establecimientos educativos de los establecimientos educativos 
del Municipio  pero si queremos aclararles que la responsabilidad de Secretaria de Educación 
no solamente está ligada al sector publico sino también al privado por eso ellos también han 
sido participes de estos espacios de formación y de sensibilización y cuarto fortalecer el 
sistema de información epidemiologia a través del ajuste de ficha única de elección de causa 
externa haciendo parte ya Secretaria de Educación de las unidades notificadas del Municipio, 
este es un avance bastantes importante anteriores te la ficha única le elección de causa 
externa solo estaba diseñada para hacer el respectivo reporte de las entidades de salud y en 
este momento está ficha ya contiene identificación de factores de riesgo el Bullying, ciber 
acoso, cotín, conductas suicida y otro tipo de violencias. 2 – informar respecto a así existe 
un plan de acción de Derechos de las Políticas de sensibilización capacitación y 
entrenamiento a la comunidad educativa especialmente a docentes en la catedra de 
derechos humanos y en el tema de violencia contra las mujeres – les vamos a presentar a 
continuación el plan de acción que se ha establecido, este fue construido por los actores 
Institucionales pero fue socializado también a las Instituciones Educativas y ha recibido la 
respectiva retro alimentación… así entonces una de la primeras problemáticas identificadas es 
el desconocimiento de los derechos humanos y poca autogestión de los procesos de 
construcción de Ciudadanía. Que nos veníamos dando cuenta? Que si bien es cierto se sabía 
que habían algunas situaciones de dificultad pero no existí el empoderamiento de nuestros 
chicos y chicas para poder movilizar las dificultades presentadas y más bien estamos como a 
la espera de lo que otros pudiesen hacer por nosotros; así entonces se capacitan a los 
establecimientos Educativos del Municipio y específicamente a los representantes 
estudiantiles de la educación media acá estamos hablando del bachillerato y se hace a través 
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de jornadas formación, sensibilización y promoción de derechos humanos y cultura de paz, 
necesitamos entonces empoderarnos ser propositivos y poder avanzar. TEMA DE 
EMBARAZO A TEMPRANA EDAD: trabajamos con la Instituciones Educativas y básicamente 
queremos fortalecer dos grandes acciones primero la capacitación y encuentros de diálogos 
para empoderamiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y fortalecer rutas 
de atención integral, intersectorial para prevención de embarazos en adolescentes, atención a 
gestantes y a lactantes; queremos invitarlos a consultar la página de la Secretaria de 
Educación Municipal y en el Facebook  de la Alcaldía Municipal ustedes encontraran la 
socialización del primer encuentro de experiencias significativas en torno al proyecto de 
educación sexual y construcción de ciudadanía. En este espacio las Instituciones que así 
quisieron participar y estoy hablando de las Instituciones Educativas socializaron como están 
trabajando en proyecto al interior de su establecimiento educativo, que han podido recoger y 
cuales han sido las dificultades, pero a este espacio también se sumaron  Instituciones como 
juventud, Genero a través de la doctora Janeth Luna ella estuvo apoyándonos allá, estuvo 
también Bienestar Familiar, la Cruz Roja, la Universidad de Nariño, y otros actores 
importantes. Hablaos de la implementación de estrategias de comunicación dialogo y 
derechos, esta es una estrategia que funciona en alianza y se desarrollas con la Secretaria de 
Salud, las metodologías vivenciales como las que ustedes podrán observar muy seguramente 
en el documento que se encuentra colgado en la página; la baja participación de las jóvenes 
en escenarios Institucionales (CONTINUA CON LA EXPOSICIÓN APOYADA DE 
DIAPOSITIVAS)  
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Hace usos de la palabra la doctora Rubí del Calmen Medina Aponte Directora de del ICBF 
quien manifestó un saludo general y comento; “muy buenos, primero me permito enviar un 
saludo muy especial en nombre de la Dra. Martha Isabel Tovar Turmequé Directora Regional 
Encargada, que en este momento atiende una solicitud de la Dra. Cristina Plazas en la Ciudad 
de Cali; queremos agradecer por la invitación y vamos a tratar de ser muy puntuales frente a 
esta invitación tan importante que nos hacen en este espacio, quisiéramos antes de iniciar 
hacer algunas anotaciones que conducen a contextualizar un poco el tema objeto de esta 
agenda; me acompaña el Dr. Luis Alejandro Ramírez Defensor de Familia ubicado en Caldas, 
la Dra. Diana Rúanos Profesional Universitaria Ubicada en el Asistencia técnica y Martha 
Huertas coordinadora del grupo de Asistencia Técnica de la Regional Nariño. Creo que es 
importante como lo ha dicho el Profesos que nos antecedió no han parecido oportunidad su 
reflexiones y creo que en la parte de conclusión tomaremos algunos de los aportes que hace 
el Secretario; es importante anotar en primer lugar que todos los sectores  de la sociedad 
somos responsables de proteger a las niñas frente a todo tipo de violencias, somos 
responsables de proteger sus Derechos y lograr alcanzar la Equidad de Género 
desafortunadamente la violencia de genero sigue siendo un hecho constante en los hogares y 
en todos los espacios cotidianos de las niñas, es por eso que la familia tiene un papel 
fundamental porque tiene que empezar a general factores protectores que permitan que las 
niñas crezcan en una sociedad más equitativa. La búsqueda de constante por la igualdad de 
género es el camino que tenemos para hacer que las niñas sean reconocidas como sujetos de 
derechos y este espacio nos convoca a todos y es el reto que tenemos porque debemos 
empezar a rechazar todo tipo de violencia y de discriminación contra las niñas, es hora de 
superar ya todos los estereotipos bajo los cuales hemos vivido de debilidad y de sumisión a las 
niñas y que han marcado la vida de las mujeres en este País, el desafío que la niñas se 
empoderen de sus derechos y que las niñas empiecen también a darle un espacio y darle un 
reconocimiento y solicitar la garantía de sus derechos. Frente al tema específico que nos 
convoca y frente al cuestionario que hicieron llegar a nuestra institución frente al primer tema 
relacionado con la “SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN” que desarrollamos en cumplimiento al 
artículo noveno de esta ley  es importante anotar y compartir con ustedes que incluso desde la 
misma misión Institucional nosotros en el Marco de la protección integran de los niños, de las 
niñas, en el marco de la protección a la familia todos los programas de los macro procesos que 
están al servicio de la comunidad en el marco de los diferentes ciclos vitales están concebidos 
con un enfoque diferencial con un enfoque de género y es así como desde la primera infancia, 
desde los programas que están concebidos para este primero ciclo vital tanto en las 
modalidades tradicionales tal como ustedes lo conocen como hogares tradicionales de 
bienestar tradicionales y Fami y en todo los programas de las modalidades integrales, el 
enfoque de género en un tema que está presente, es un tema que está siendo trabajado a 
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partir de las actividades pedagógicas que se desarrollan en estos espacios, a partir del 
tratamiento y atención que se busca hacer la diferenciada. En el Macro proceso que es 
contemplado para el ciclo vital de violencia y adolescencia a través de programas como 
Generaciones con Bienestar – de igual manera en estos programas y a través de los 
diferentes módulos se busca que a través del desarrollo formativo con los jóvenes, 
adolecentes este tipo de formación sea trabajado con ellas; así mismo en los programas que 
tenemos para familia y los servicios de atención que tenemos para protección, en la parte de 
los programas que tenemos con protección en las 17 modalidades que nosotros tenemos y 
que estamos ejecutando en este momento en los lineamientos técnicos y administrativos que 
fueron ajustados para este año  se busca que las instituciones, que los operadores que hace y 
que administran estos programas en sus planes de atención integral hagan efectivo el enfoque 
de derechos, de género, étnico,  en cada una de las acciones que nosotros desarrollamos 
tenemos dos dimensiones y venimos trabajando tanto la parte preventiva que la vemos en 
cada una de nuestros macro procesos de gestión para primera infancia, de gestión para la 
niñez y la adolescencia, de gestión para la protección, tenemos un enfoque preventivo y este 
espacio nos tiene que permitir generar a partir de estas reflexiones y de este compartir entre la 
instituciones debería tener un producto o un resultado y creo que vamos a mirar las 
instituciones que lo que hacemos y creo que ninguno de los que estamos el día de hoy nos 
hemos quedado quietos frente a la implementación de esta ley e incluso hay acciones que 
nacen antes de que la misma ley se expida, creo que este compartir nos va a permitir generar 
espacios que nos van a obligar a  articularnos, si bien es cierto hay espacios articuladores de 
alguna forma que se vienen dando por iniciativa de la mismas instituciones esto nos tiene que 
llevar a articularnos interinstitucionalmente porque  como lo he anotado tenemos una 
responsabilidad frente a este tema y de esta manera damos por resuelta la primera pregunta  
“frente a la sensibilización y la prevención” trabajamos con familia, trabajamos con atendiendo 
a nuestra población desde nuestros enfoques – para continuar con el tema de ESTADÍSTICAS 
QUE TIENE ICBF – hace uso de la palabra la Dra. Diana Rúanos Profesional Universitaria 
para compartir que información tienen a nivel institucional dentro de la plataforma del Sistema 
de Formación Misional y manifestó que compartirá la cifras 2015  solamente las atenciones 
que se han hecho desde el Instituto en ese año y en el primer semestre 2016  información que 
puede servir para la articulación efectiva que proponen desde el ICBF comento la DR. Medina. 
Hace uso de la palabra la Dra. Diana Rúanos Profesional Universitaria quien manifestó; 
“Desde el proceso de restablecimiento de derechos adelantados por el Instituto  Colombiano 
de Bienestar Familiar adelantado en el marco de la ley 1098 desde su artículo 52 se establece 
que el proceso administrativo de derechos inicia inmediatamente es verificado la denuncia o 
establecida por un ciudadano, dentro de nuestra normatividad, nuestros lineamientos técnicos, 
el lineamiento de la ruta de actuaciones básicamente que es el que nos rige el proceso de 
establecimiento de derecho se establece que un primer momento se debe adelantar un 
proceso de verificación de denuncias y esto consiste en determinar dentro de un sistema de 
información misional que nosotros tenemos establecido en el ICBF cuando una denuncia tiene 
algunas características en estos casos puede ser verdadera falsa remitida a otra entidad o por 
dirección herrada, vamos a tener un comparativo y a continuación les vamos a presentar año 
2015 y el primer semestre  del 2016 en el cual podemos determinar cuántas denuncias hemos 
atendido” (a continuación hace exposición con el apoyo de diapositivas)             
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Hace usos de la palabra la doctora Rubí del Calmen Medina Aponte Directora de del ICBF 
quien manifestó que las cifras están haciendo un llamado a mirar como articulan acciones y 
como fortalecer la institucionalidad y mirar como desde las instituciones también por medio de 
otro tipo de acciones minimizar el impacto de las cifras. Con relación a la pregunta número 
tres “SOBRE LA ARTICULACIÓN AL CAVIT” Hace uso de la palabra el Dr. Luis Ramírez 
Defensor de Familia quien comento; “un cordial saludo a todos los asistentes a la presente 
reunión. Indudablemente como ya lo ha expresado la Dra. Martha este es un tema de vital 
importancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, voy hace un poco la referencia 
primero a como está funcionando el  Cavit que es Centro de Atención a presuntas víctimas de 
violencia intrafamiliar y hay que recordar que nosotros frente  a la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes lo que nos manda es la ley 1098 del año 2006, desde esa ley se 
establece unas competencias en los Municipios como Pasto donde concurre Defensorías de 
Familia  y Comisarias de Familia que hoy en la Ciudad son tres, todo vulneración, amenaza, 
inobservancia de derechos de niños, niñas, adolecentes esto en menores de 18 os que se ven 
en el contexto de la violencia intrafamiliar le corresponde la garantía, verificación, 
acompañamiento, medidas de protección a las Comisarias de Familia y al ICBF le va a 
corresponder cuando es por fuera de ese contexto de violencia intrafamiliar y porque e 
importante esta diferenciación y porque la ley lo hizo en su momento y obviamente se 
mantiene incluso abalado por fallos de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 
Consejo de Estado de Salud que sea venido estudiando y debatiendo mucho en el País, pues 
desde luego porque las soluciones tienen que ser integrales y si un niño, una niña, un 
adolecente esta con vulneración de derechos propiciado por un miembro adulto de su propia 
familia pues desde luego que se debe abordar para todo ese contexto familiar porque con que 
se tomara una medida a favor del niño por parte de Defensoría de Familia que puede ser muy 
positiva quedaría faltando el otro tanto y abría una duplicidad de acciones de funcionarios de 
equipos interdisciplinarios porque la Defensoría de Familia y Comisaria de Familia cada una 
tiene que contar con Psicólogo Trabajador Social,  entonces desde ese contexto el Cavit está 
más conectado es con las Comisarias de Familia y no obstante eso en el sistema que 
manejamos en Pasto los Defensores de Familia para garantizar un servicio ininterrumpido as 
24 horas permanente hay tres tipos de disponibilidad de defensores – uno en el Sistema DE 
Responsabilidad Penal para Adolecentes ubicado en el Parque Bolívar para adolecentes que 
han cometido presuntos delitos esto es en mayores de 14 y menores de 18 – la otra 
disponibilidad de menores es lo que llamamos Caibas  cuándo son presuntas víctimas de 
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sexuales menos de edad y la otra disposición para actos urgentes son defensores para 
cualquier acto que se requiere intervención ya sea ante un Juez, ante un Fiscal, diligencia 
policivas o a demás como lo manda la ley el único que autoriza entrevistas interrogatorios es el 
Defensor de Familia y desde luego tiene que estar presente, en ese sentido en Cavit hay ese 
apoyo de ICBF pero esos procesos necesariamente tiene que ser atendidos en Comisaria de 
Familia y lo que corresponde a Caivas el Centro de atención presuntas víctimas de abuso 
sexual indudablemente existe una multiplicidad de delitos sexuales, siempre que haya la 
sospecha o la simple información de que un niño, niña, adolecente puede haber sido víctima 
sexual o esté en riesgo de llegarlo hacer; por ejemplo hoy en día los famosos delitos 
cibernéticos que obviamente están tan de moda y desde ahí ya puede empezar un niño, niña, 
adolecente a presentar este tipo de conductas entonces desde ahí interviene obviamente la 
Unidad de Caivas que corresponde a un Convenio Nacional entre Fiscalía e ICBF en el caso 
de Pasto indudablemente somos dos Defensores de Familia un equipo interdisciplinario y 
tenemos conexión permite con Fiscalía me atrevo a decir que desde que está funcionando en 
el 2008 siempre ha sido adecuada y nunca ha existido ningún inconveniente entre las dos 
Instituciones y siempre se ha buscado desde luego dar la mejor atención requerida a los niños, 
niñas, adolecentes presuntas víctimas y desde luego debemos entender que este tema de 
victimas sexuales sobre todo en niñas y adolescentes femeninas está muy 
desafortunadamente con el tema en violencia basada en género, desde ese contexto nosotros 
damos la atención primaria pero cuando se detecta que esto también está conectado con el 
contexto de violencia intrafamiliar tomamos medidas de urgencias y pasamos a Comisaria de 
Familia porque desde luego hay a veces va a estar la solución; ponemos ejemplos, el presunto 
agresor es el padrastro vive en el medio familiar y desde ese contexto sería injusto tener a la 
niña necesariamente dejando a la niña en un hogar sustituto dejando latente la problemática 
del padrastro que ha generado una afectación que muy seguramente no solo a ella sino 
también a otros miembros de la Familia incluida la mamá entonces esas facultades de 
desalojo y de verificación en ese sentido lo tiene la comisaria mas no la tiene el Defensor de 
Familia por mandato legal. Las estadísticas aquí también son crecientes durante el año de 
2015 se atendió un total de 226 casos por genero para nadie es sorprendente que la gran 
mayoría son niñas femenino 212, masculino 14 aquí las diferencias son marcadas y para el 
año 2016 se han atendido hasta el momento 302 casos género femenino 277 y género 
masculino 25 casos, hay que entender que no necesariamente de pronto es que estén 
creciendo un numero de víctimas si no es la visualización frente a la problemática, hay más 
denuncia, hay más sensibilización se acude más a una mejor información desde el sector 
educación  y ellos nos están informando cuando lo detectan, el sector salud desde luego 
siempre inmediatamente nos informan a nosotros el momento en que ingresa al sector salud 
una niña en estado de gestación frente a la ley hay que entender que todo menor de 14 años 
se considera automáticamente victima porque el consentimiento no vale y este es un sentido 
de protección legal que se da y en ese sentido todo caso menos de 14 años va a hacer 
siempre reportado por sector salud, sector educación, Policía Infancia y Adolescencia y 
comunidad, cuando ya son mayores de 14 años indudablemente tiene que haber otros 
contextos que toca entrar a analizar para detectar que obviamente fue víctima sexual 
indudablemente porque se abusó de su voluntad y opresión o intimidación o en daños o bueno 

todo este tipo de fuente. Vamos a seguir con el punto cuarto y dice; INFORMAR SI EL 
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INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL CUANTA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA EL EJERCER EL ABORDAJE FORENSE INTEGRAL PARA ATENCIÓN DE LAS 
VICTIMAS EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES? Hay unos comités Municipales  
Departamentales de preventivos del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y muchas 
veces intervenimos en las diligencias acompañando a los niños o lógicamente dando la 
autorización cuando carecen transitoriamente de representante legal o ese representante legal 
a veces es el mismo sospechoso entonces no va a dar autorización para que al niño se le 
tome un procedimiento de esta índole y entonces solamente intervenimos la Defensoría de 
Familia teniendo en cuenta el interés superior y la voluntad del niño, niña o adolecente 
entonces desde ese punto tenemos que decir que el Instituto de Medicina Legal obviamente si 
cuenta con los protocolos adecuados, en cuanto obviamente ellos son los más llamados a 
decir la situación real de ellos y pienso que la voluntad la tienen absolutamente, la capacidad 
la tienen pero a veces pues obviamente no dan ese abasto y digamos que… pero ellos 
obviamente ellos siempre tratan de dar privilegiar la atención inmediata a los casos 
relacionados con niños, niñas adolecentes más cuando están vinculados por ser posibles o 
presuntas víctimas sexuales. El punto quinto; SI CUENTAN CON UN REGLAMENTO 
TÉCNICO PARA EL ABORDAJE FORENSE INTEGRAL DE LAS VICTIMAS EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL, LA ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS 
ENTIDADES DE SALUD Y SI SE CAPACITA A NIVEL FORENSE A LAS Y LOS MÉDICOS 
ENCARGADOS EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PARA DAR UNA ATENCIÓN 
ESPACIAL Y PROFESIONAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL? Indudablemente 
esto también va más relacionado al sector salud, pero el sector salud desde el nivel del 
Ministerio nos consta también al nivel del Instituto Departamental de Salud con los mismos 
comités Departamentales y la articulación interinstitucional desde luego que si existen los 
protocolos a la parte de salud, si se hace unas capacitaciones muy frecuentes  en estos 
niveles y obviamente que siempre hay la voluntad de cumplirlos en la mayor forma posible. Y 
el punto sexto SI EXISTISTE PROTOCOLOS NO SOLAMENTE PARA MEDICINA LEGAR SI 
NO TAMBIÉN PARA HOSPITALES, CENTROS DE SALUD PARA QUE LA ATENCIÓN DE 
LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS DE LAS 
VICTIMAS SE DE EL BUEN TARTO Y DIGNIDAD DURANTE LA RECOLECCIÓN DE 
MUESTRAS Y TAMBIÉN CON GRANDES ESTÁNDARES DE PRIVACIDAD CONTANDO 
PARA ELLOS CON EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS MUJERES PARA LOS 
EXÁMENES FORENSES Y DE LA MADRE Y PADRE PARA LAS NIÑAS? Entonces como lo 
decíamos indudablemente si se cuenta con esto… que pasa incuestionablemente y aquí hay 
varios temas a tener en cuenta del consentimiento que tiene que dar la victima que si bien es 
cierto que hablamos de menores de edad niños, niños y adolescentes específicamente cuando 
hablamos de niñas y adolescentes que fruto de ser víctimas sexuales han quedado en han 
quedado en estado de gestación y que por obvias razones tiene el derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo que es un tema que en tiempos pasados también fue muy debatido 
pero que hoy ya se ha superado mucho, hay que entender que ese consentimiento lo tiene 
que dar directamente la víctima no es la familia de la víctima y en ese sentido es donde 
debemos entrar nosotros como garantes de derechos para visualizar que se le ha dado las 
asesoría libre objetiva para que sea plasmado con absoluta libertad, en ese sentido 
indudablemente sea generado muchos espacios de capacitación hacia los Psicólogos que 
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atienden en la parte de salud y desde luego nosotros desde el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, las autoridades Administrativas porque obviamente sabemos que esto es 
algo que no tiene reversa, es una decisión que se tiene que tomar lo más pronto posible y 
como les decía toda menos de 14 que se detecte que haya quedado en estado de gestación 
va a tener el derecho automático a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo lo 
mismo para efectos de la toma de todo lo que tiene que ver en las muestras en medicina legal, 
los exámenes todo lo que tiene que ver con las entrevistas hay que entender que la entrevista 
es lo más fundamental en las victimas sexuales y desde ese contexto pues obviamente se 
debe contar con un ambiente adecuado y por eso es que a veces la entrevista no se hace en 
el hospital si no que por obvias razones se espera para hacerse en un espacio más digno que 
la niña este más tranquila, se busca lógicamente que esta entrevista siempre sin excepción 
solo la pueda hacer Psicólogo facultado con protocolo especializado para tratar a víctimas 
sexuales tanto en la parte de Fiscalía que es en donde nosotros acompañamos el proceso o 
cuando lo hace directamente el equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia ICBF 
Caivas Pasto, entonces pues les agradecemos mucho que se preocupen por esta temática a 
que a diario nos duele a todos y que es una problemática que nos compromete a todos y que 
indudablemente es muy importante, todos somos parte del problema todos somos parte de la 
solución que de pronto lo que si hay que pedir siempre en esa sensibilización frente a la 
comunidad y frente a las Instituciones y lo digo con el mas de los respetos el fin no justifica los 
medios entonces hay que entender que indudablemente tenemos que partir de unos 
procedimientos, que tenemos que partir de que se debe dar información veraz muchas veces 
hay desafortunadamente alguna malicia de perjudicar a alguien en una familia, en una 
comunidad y entonces a  veces se hace una llamada anónima que se sabe que es falsa, a 
veces una joven o un joven da una información falsa porque resulta que el papa esta siendo 
muy estricto o resulta que los papas están separados y por querer la custodia involucran al 
niño y lo tratan de manipular para que diga cosas que desde luego no son entonces hay vine e 
a veces la dificultad que vamos a tener en esos casos para abordar la problemática de esa 
familia, de esos niños niñas adolecentes y desde luego tratar de encontrar la verdad porque 
indudablemente solo partiendo de la verdad es que vamos a poder tomar las mejores medidas 
de protección y  de restablecimiento efectivo de derechos que requieren los niños niñas y 
adolescentes. Muchas gracias”.  Hace usos de la palabra la doctora Rubí del Calmen Medina 
Aponte Directora de del ICBF quien manifestó que de esta forma se da respuesta al 
cuestionario que llego a la Institución y presento un agradecimiento general por la invitación. 
 
Hace usos de la palabra la Funcionaria de la Defensoría Regional Dra. Nury Ortiz Benavides; 
quien comento; “hace cinco años aproximadamente la Defensoría del Pueblo creo un 
programa de Representantes Judiciales de Victimas es así como tenemos en el momento 19 
abogados asignados a esta temática distribuidos en los diferentes circuitos como son Pasto, 
Ipiales, Tumaco, Tuquerres, la Unión, la Cruz, Samaniego, Barbacoas… es importante este 
tema debido a la cantidad de asuntos que se presentan y es así como los representantes 
Judiciales están ahí para trabajar en favor de los derechos de las víctimas, igualmente en 
cumplimiento de nuestra Misión Constitucional y legar de promoción y divulgación también 
trabajamos en ese tema a través de los diferentes espacios donde hace presencia la 
Defensoría y los diplomados que se han realizado en algunas Instituciones Educativas en el 
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Municipio de Pasto igual que el diplomado que cada año lo realizamos en la regional para 
trabajar en el tema de prevención para que la gente conozca especialmente las mujeres que 
tienen como defender sus derechos y que institución pueden acudir, no solamente lo 
relacionado con la ley 1257, también la ley 1098 que incluye las niñas a las menores de edad y 
adolecentes lo relacionado con la ley 1719 para las víctimas de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado; estoy acompañada de la Dr. Natalia Hidalgo Representante Judicial de 
victimas quien va a dar respuesta a las preguntas establecidas por el Honorable Concejo 
Municipal y en unos casos relevantes que han sido atendidos por la defensoría del pueblo”.  
 
Hace usos de la palabra la Dr. Natalia Hidalgo Representante Judicial de victimas quien 
manifestó;” buenos días señores Concejales, señora Concejala, a todas las mujeres que están 
presenten es la sala y que han venido a escuchar este importante tema, les solicitaría a los 
señores Concejales que me prestaran un poco de atención, a veces nos amarramos un poco a 
los celulares y es un tema de mucha importancia” hace usos de la palabra el presidente quien 
solicita a las personas que acompañan en el recinto por favor evitar los aplausos, rechiflas 
debido a la prohibición que hace el Reglamento Interno y para que la sesión transcurra en 
buenos términos. Continúa en el uso de la palabra la Dra. Natalia Hidalgo “entendiendo el 
tema las dificultades la Defensoría en la representación judicial de victimas actúa ya 
lastimosamente en lo último que hace el Estado que es el proceso Penal  a  nosotros ya nos 
llegan las victimas muertas, las victimas violadas, las victimas abusadas, las victimas 
maltratadas por todo el Sistema, eso es lo que nosotros recibimos entonces nos hacían una 
pregunta “ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN” tengo la tristeza de ser la 
representante Judicial de victimas de Anyela Natalia la niña por la que están aquí sesionando 
y que fue coyuntural pero oigo, esperamos que en el marco del artículo de la Constitución que 
ordena al Concejo Municipal general cosas que estén dentro de la ley y dentro de ella está la 
protección y el trabajo en los temas de género que no solamente abarcan a las niñas o a las 
mujeres si no también a las población LGTBI, a las mujeres trans, a las niñas y mujeres que 
están dentro de la población de lesbianas, gays, travestis, intersexuales y que también sufren 
de violencia, generar una medidas por parte de por medio de un acuerdo donde la verdad se 
haga aquí en Nariño se haga una articulación real no desde la parte de la misión y el objeto si 
no desde la parte real de la misión y el objeto si no desde la parte real, para que nosotros no 
tengamos que llegar a los Estrados  Judiciales representarlas para que no hayan más delitos 
contra ellas, entonces desde la parte de la acción y prevención la Defensoría si cumple con el 
trabajo de generar el desarrollo de los Derechos de las mujeres, el desarrollo de los derechos 
de las mujeres, el desarrollo de la población LGBTI, el desarrollo de los derechos de las niños 
y las niñas pero nosotros nos toca halar con víctimas y decirles, oiga es su derecho tener una 
vida libre de violencias cuando ya están en un estrado Judicial, cuando ya están golpeadas, 
cuando ya están viviendo el suplicio del sistema Judicial, entonces las labores de acción de 
sensibilización y prevención se hacen todo el tiempo pero nosotros lo hacemos prácticamente 
que de la mano de la víctima y de la buena voluntad y el conocimiento que podamos ponerle a 
esto. LAS ESTADÍSTICAS: no podemos dar información puntual de los casos por la parte de 
la reserva que tenemos en los casos muchos de ellos sumarios, muchos de ellos que nos 
exigen la reserva de los nombres de estas víctimas sin embargo en el marco de la ley 1257 
para el Circuito Judicial de Pasto y eso no significa que sean todo los casos que estén en 
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Nariño, tenemos 194 casos de violencia contra las mujeres adultas, de violencia sexual en el 
conflicto armado de la ley 1719 tenemos 195 casos donde la violencia sexual en las mujeres 
fue utilizada como una estrategia de guerra y aparte de eso tenemos un cumulo de `procesos 
en el marco de la ley 1098 del 2006 que es la protección prevalente de niños, niñas y 
adolescentes donde tenemos muchísimos casos de chiquiticos, chiquiticas y adolescentes que 
han sido víctimas de violencia sexual; en la parte de las estadísticas también se nos pedía una 
información, a veces de llama más la atención con la postulación o la presentación de casos 
primero está el de Anyela Natalia, ella fue víctima primero de violencia sexual por parte de un 
Docente y voy a dar la información netamente de los Medios de Comunicación después de eso 
estuvo sola no hubo empoderamiento, no hubo articulación de las otras Instituciones, no hubo 
atención Psicológica, no hubo acompañamiento porque era una madre soltera adolecente 
porque quedo embarazada producto de esa violencia sexual, no sabemos si le ofrecieron la 
intervención del Live de la interrupción voluntaria del embarazo y después el agresor sexual 
pasa a intentar matarla después de innumerables agresiones a su familia y a ella, ese es un 
caso el otro caso es de una chica que lastimosamente ya falleció de 28 años madre de tres 
hijos del corregimiento del Encano, madre tres niños muy joven y su agresor primero le dio con 
una piedra en el rostro le deformo la cara y luego después de un tiempo en que ella ya retoma 
su vida aun a pesar de hacerlo sola, solo en compañía de su núcleo familiar porque ninguna 
Institución apareció a darle el fortalecimiento, el acompañamiento. El seguimiento, el agresor 
la deja tirada en el Hospital Departamental y ella muere, otro caso de mis compañeros un 
señor no se hace responsable de su obligación alimentaria las autoridades Judiciales en Civil 
empiezan a exigirle la obligación y por deshacerse de la obligación alimentaria mato a la bebe 
de tres años y a la chica  y las entero en una finca hasta que los perros descubrieron los restos 
de estas dos mujeres; otro caso es de un personaje que escusado en la rabia y en los celos y 
en el control que tiene sobre su pareja y prohibirle encontrar un mensaje de texto de un amigo 
la ataco 14 veces con un cuchillo, muchos son los casos de inasistencia alimentaria que 
nosotros llevamos conllevan también a ese tipo de presión; si tú no vuelves conmigo no te doy 
el dinero, si tu consigues nueva pareja no te doy en dinero y eso hace parte de la violencia 
económica que las mujeres también somos víctimas, entonces no solamente estamos 
hablando de violencia sexual, de violencia intrafamiliar con golpes, la violencia psicológica es 
bastante compleja lleva a muchas mujeres no a que las maten si no que se suicidan, entonces 
lo temas son más a profundidad y hay un problema bastante serio. La  Defensoría trata de 
abarcar con la oferta del servicio que tiene la representación judicial como lo decía la Dra. 
Nury mi Coordinadora somos 19 representantes judiciales de victimas que peleamos con 
nuestro carnet, nuestro celular y computador en el Sistema Judicial representando a las 
víctimas, lastimosamente la ley 906 del Sistema Judicial no está diseñada para generar 
realmente una protección clara concisa, especial a este tipo de víctimas, nosotros llegamos a 
los Estrados Judiciales con víctimas de violencia sexual cansadas, agotadas, re victimizadas, 
solas, no solamente por la Institución sin no por la sociedad misma, es una violencia que se 
hace normal que se justifica… porque es bonita, porque es de cabello negro, porque tiene 
pecas, porque se puso una falda, porque no se la puso y es bastante complejo trabajar así 
porque cada vez aparecen más casos y más terribles. Punto tres ARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL: lastimosamente no hay articulación Institucional, cuando uno va a la 
búsqueda de las oficinas de la Municipalidad, de la Gobernación, del CDEF, der la Alcaldía de 
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Medicina Legal, tiene que ir porque conoce a alguien como una obligación legal y es terrible 
porque las víctimas son re victimizadas por el Sistema; retomo un poco las palabras de 
Secretaria de Educación lastimosamente tenemos situaciones muy delicadas he tenido casos 
donde el Docente es el agresor y se presenta una mala solidaridad de gremio porque los 
docentes criminalizan a la niña y he visto casos donde la menor termina siendo la prepago, la 
prostituta, la buscona la culpable. Vamos a los procesos disciplinarios no se han movido y hay 
otros menores en riesgo, no se detecta la violencia antes de que suceso y eso viene de un 
problema bastante complejo señores Concejales porque es que a los niños y a las niñas no les 
hablamos con claridad hay mucho tabú en la parte de educación sexual porque la educación 
sexual ni solamente es vagina y pene, es autoestima es respeto y he escuchado es que  esa 
tienes mamá a y tienes hermanas tienes que respetar a las mujeres no a las mujeres tienen 
que respetarnos porque somos seres humanos porque no somos objeto de deseo porque si 
nos vestimos de una manera no significa que tengan derecho a mirarnos, a tocarnos; y la 
violencia en los Colegios es terrible siempre pongo este ejemplo porque a mí me parece 
asombroso y desde que mi hijo estaba en párvulos tiene un compañerito que no toma yogurt 
de fresa porque es rosado y el rosado en se niñas, a las niñas las pones a jugar baloncesto a y 
a los niños futbol, las niñas juegan con mulecas y los niños con carritos eso empieza a ser una 
imposición de los roles de género y la imposición siempre genera violencia, entonces la 
articulación Institucional tiene que empezar desde la prevención, no quiero ver más Anyelas,  
porque ya cuando están como ella están en un hospital al punto de no saber cómo van a 
quedar, hay que hablarles a los niños con claridad hay que decirles que a los profesores que 
tienen una obligación ética, legal de respetar a las niñas y a los niños hay que hacer una 
capacitación real no solamente en una charla si no ver realmente como estamos entendiendo 
los Derechos de las mujeres, en donde realmente como es esa vida libre de violencias desde 
la parte no en los y las, es que la cocinera es la que está en la cocina, y el chef es el que hizo 
el curso eso es el idioma que lastima, las labores del hogar no son denigrantes si una mujer 
decide quedarse en la casa es porque lo decide y es un  trabajo y así tenemos que respetarlo. 
La idea es empezar a general una concientización real de las Instituciones para haya 
realmente una interacción real y una articulación institucional que todos y todas nos pongamos 
realmente la camiseta en este tema no que se quede en palabras bonitas. La otra pregunta, 
tenemos muchos problemas ICBF, no solo son las niñas vuelvo y repito son los niños y las 
niñas trans, los niños y las niñas LGBTI, las mujeres que llegan agredidas y haya reciben una 
mayor agresión,  la mala imposición de los roles porque es que usted tiene que recibir esa 
plata dicen en las conciliaciones de alimentos, reciba antes que bueno que le da y lo mismo 
pasa en Comisarias de Familia y no me loe estoy inventando lo escucho a diario, aguante, 
sírvale la comida temprano así no la regaña, así no le pega, que pasa con estos funcionarios? 
Tienen  la obligación legal, entonces hacer la articulación Institucional con Funcionarios es 
muy difícil, es complicado se sigue imponiendo si la familia, cuál familia? La familia de papá y 
mamá, la familia de la madre soltera? La familia de la madre adolescente? La familia de la 
abuelita que cuida al nieto? Cual familia esta protegiendo ICBF? Y tengo casos y bastantes 
donde se les ha impuesto una cuota alimentaria que de verdad es irrespetuosa para esas 
mamitas diez mil peso mensuales y dividan diez mil entre treinta, con eso come un niño? Y 
eso es violencia contra las mujeres, eso sí que es violento, entonces se requiere de personal 
que realmente entienda lo que es la perspectiva de género ojo porque la ideología de género 
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no existe, con un enfoque preventivo, cuales son las dinámicas de las problemáticas y 
habían varias preguntas la cuatro, cinco y la seis…dejar a la competencia de cada 
Institución  Medicina Legal, Fiscalía, pero lo que nosotros podemos decir es que hay una 
situación bien compleja y que hay que fortalecer nuestras instituciones hay que ver realmente 
cuales son los funcionarios que están trabajando en Comisaria de Familia si los Psicólogos los 
trabajadores Sociales trabajan con perspectiva de género si comprenden lo que es eso, si 
comprenden las dinámicas de las violencias de genero contra las mujeres específicamente, si 
atienden realmente los casos de las personas Trans, si comprenden que eso es un circulo y 
que en el momento las víctimas llegan afectadas psicológicamente que necesitan un apoyo 
constante sentirse fortalecidas y no y no atacadas por el mismo Sistema; tengo una víctima ya 
en Fiscalía que decía para que nos animan a denunciar si después nos dicen que somos 
culpable y eso hace todo el Sistema, hay que fortalecer las Comisarias de Familia para que 
detecten los casos realmente los casos de violencia contra las mujeres hagan unan  
intervención real con personal capacitado repito, que podamos tener atención en crisis 
psicólogos que atiendan la crisis de la violencia contra la mujeres, de la violencia sexual 
porque esos psicólogos tienen que estar especializados no es cualquier psicólogo, no es 
cualquier practicante es una persona que tenga el cocimiento y que tenga la capacidad 
profesional de entender lo que es la violencia sexual , la violencia contra la mujer y los 
pormenores y los matices que esto conlleva, en miedo, la dependencia económica, 
dependencia emocional, la depresión,  el síndrome de la mujer maltrata, la ansiedad, porque 
todo esto genera este tipo de violencias; tenemos un problema con la fuerza pública terrible, la 
Fiscalía nos da una protección un papel común y corriente y se llama a los cuadrantes ellos no 
llegan o llegan y preguntan ya se solucionó ya está calmado éntrese a la casa no se preocupe! 
Eso les compete también a los Corregidores en la jurisdicción Indígena, a los Comisarios, pero 
no lo atienden y entiendo que con ese papel si mi pareja o expareja o el personaje que dicen la 
está pretendiendo pero que a la larga es mi acosador y que termina manándome o termina 
echándome acido como a Natalia Ponce porque le dije que no pero uno debe sentirse 
agradecido de que lo pretendan… entonces no actúa la fuerza pública como debe y cuando 
hay casos uno lo ve las trasladan  en la misma camioneta a la URI a lado del agresor y el 
agresor la está mirando feo y la está insultando y amenazando y llegan a la URI y allá se 
sientan al frente y el policía no es capaz de llevarla al menos a otro lugar lejos del agresor por 
humanidad y después por obligación legal, y brindarle algo de tomar para calmarla al menos, 
pero no se hace nada de lo anterior y los dejan ahí sentados hasta que llega el turno y los 
atienden, que está pasando con nuestros Policías? Qué está pasando con la fuerza pública? 
Que está pasando con las Instituciones que he mencionado y en este momento apenas 
estamos empezando la ruta de atención Judicial, en la noche no hay turno le toca dormir en la 
URI o en la puerta de la oficina del abogado para que el día lunes la abogada la atienda y le 
diga qué paso? Porqué está aquí golpeada? No tenemos donde mandarlas y muchas veces la 
medida de aseguramiento lo dejan  el viviendo en la misma casa, la violencia sexual, la 
violencia intrafamiliar, hasta ahí no hemos empezado ruta judicial, e  hablado de prevención, 
ausencia de hablar las cosas como son y ya la `parte de evitar ciertos hechos y ya estamos en 
el delito, ahora el tema, la parte de las valoraciones tenemos un serio problema en los Centros 
de Atención en Salud, primero es un tema que creo que desde el Instituto Departamental de 
Salud lo van a profundizar, Nariño es uno de los Departamentos más violadores de Derechos 
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Humanos no se aplica la intervención voluntaria de embarazo ordenada por la Corte 
Constitucional, nuestras niñas victimas llegan embarazadas al proceso judicial, maltratadas 
por las EPS y por el Sistema de Salud, criminalistas pecaminosas y asustadas así recibimos 
nosotros las víctimas y yo he recibido personalmente niñas víctimas de violencia sexual con 
seis meses de proceso penal con gonorrea… ni siquiera un acetaminofén, solas atacadas y la 
culpa es de ellas y el los pueblos es más difícil nos ha tocado sacar niñas de poblaciones y lo 
puedo decir… tuve un caso de un profesor que agredió a un aniña sexualmente y en los dos 
colegios que había en la región no podía estudiar y ella no volvió al colegio y no hubo 
seguimiento de Secretaria de Educación, no hubo sanción al profesor no hubo nada hasta que 
hasta que la familia se cansó del ataque e hicieron una modificación procesal en la declaración 
de la niña y el tipo anda libre, no paso nada! no hubo acompañamiento. Tenemos unos serios 
problemas cuando nosotros vamos como representantes Judiciales de victimas nosotros 
llevamos la parte judicial y necesitamos a veces comunicarnos con ICBF, con los Defensores 
de Familia y es muy difícil cuando los niños y las niñas están en protección restitución de 
derechos no nos dejan y he tenido defensores de familia que lastimosamente piensan uno les 
va a usurpar su rol y no es por hablar, pero en casos de violencias en contra las mujeres, en 
casos de violencia sexual, es muy difícil porque nosotros llevamos el proceso hasta la 
reparación integral y no sabemos cómo entregarles el dinero de la reparación, no tenemos 
acceso a las niñas que representamos procesalmente, no nos dejan entrar a las audiencias a 
acompañando a las mamitas a la conciliación, es bien complejo es decir no hay articulación 
Institucional. Medicina Legal, la verdad a nivel humano me preocupa, hace poco renuncio el 
Director Seccional de Medicina Legal en la parte procesal y probatoria es indispensable tener 
el acompañamiento de la valorización Psicológica, Siquiatra, y médica, los Médicos que están 
en los puestos de salud en las partes Rurales muchas veces no tienen la capacitación para 
volverse testigos Peritos y se les caen los casos, personal ente tenía que ir a pelear con el 
Director Médico para que embale la prueba en los casos de violencia sexual, los calzoncitos 
de la niña… embálelos; que es la de Control Interno que hace eso, no… nos rompen cadena 
de custodia y se cae el Proceso Penal. Las personas que llegan en casos de violencia sexual 
en incapacidad de resistir no les hacen la valoración toxicológica, no les  toman pruebas si les 
dieron burundanga, trago si el alcohol estaba alto bajo, si les dieron éxtasis, marihuana, 
cocaína… no lo hacen y se piensa que la violencia sexual solamente es inseminación y la 
valoración anal no se hace no se revisa la boquita de las víctimas porque el acceso carnal 
implica acceso con cualquier cosa por la boca, el ano y la vagina, tenemos problema en los 
protocolos, tenemos Médicos y tengo un caso de hace poco que lastimosamente nos tocó una 
profesional de la salud que le dijo a la mamita, llega la víctima de violencia sexual con actos, 
acceso anal, sexo oral y tocamientos varios durante dos años y la médica le dice en medio de 
ésta desgracia, agradezca que no hubo penetración vaginal. ¿Acaso solamente una mujer es 
vagina, himen? Ahora el tema del consentimiento aquí en Nariño nosotros hemos recibido 
casos muy fuertes de la manipulación que puede haber, de los agresores sexuales y les 
echamos la culpa a las mujeres, por Dios si tenemos gente que se mata en un avión por ver 
Ala y recibir a las cien mil vírgenes, como es posible que el poder de la religión no haga una 
idea de ciertas concepciones en mi vida sexual pero ellas son las malas, ellas son las 
provocadoras o como me decían en una audiencia al salir de estos temas, usted es una bruja, 
es el diablo disfrazado, esto hay que ver objetivamente en obligaciones, en leyes, en el 
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cumplimiento de las obligaciones, ahora, MEDICINA LEGAL, hay un solo psiquiatra y un solo 
psicólogo para Cauca Nariño y Putumayo, atiende víctimas y victimarios, la prelación la tienen 
niños y niñas víctimas de violencia sexual, la valoración la están dando a los seis meses 
porque humanamente no es posible, además estos dos personajes tienen que ir a los juicios y 
las audiencias con orden judicial. Sé que ustedes pueden hacer un acuerdo aquí, pueden 
nombrarnos la atención en crisis, pueden nombrarnos personas idóneas, pueden acompañar a 
las mujeres que estamos representando dentro del marco de la obligación de la 1257 y del 
bloque de Constitucionalidad, Pueden apoyar el trabajo de la Fiscalía con Medicina Legal, con 
los investigadores, nombrar un psicólogo o un psiquiatra de turno que acompañe la labor de la 
fiscalía para que no esperemos seis meses, para esa valoración como le ocurrió a ANYELA 
NATALIA. Se necesita eso, es muy importante, saben por qué? Porque cualquiera de 
nosotros puede ser víctima de eso, el problema es que la violencia sexual y la violencia 
intrafamiliar se calla, porque la misma sociedad las maltrata, las criminaliza y son muy 
valientes las niñas y los niños que denuncian, que hablan y las mujeres que acuden, pero no 
es justo el trato que le estamos dando y Nariño es sumamente machista y la violencia se 
reproduce todos los días y es gravísimo porque no alcanza con las mil charlas, con las mil 
procesos, yo sé que los fiscales de Caibas cada uno, son tres, cuatro aquí en Pasto, llevan 
cada uno quinientos procesos y más con esas dificultades que les estoy contando y uno llega 
a un juicio con una víctima deprimida, maltratada, cansada, sola y ustedes qué creen que va a 
pasar con esa victima en el juicio, y si el tipo probatoriamente porque no tenemos las pruebas 
cimentadas, porque no sé, se le cruzaron tres o cuatro audiencias al psiquiatra de medicina 
legal y no pudo ir, qué va a pasar? Probatoriamente se cae, entonces no hay ni verdad, ni 
justicia, ni reparación para las víctimas, ni siquiera respeto, LA DEFENSORIA tiene el servicio, 
hace muchos años, lo puede pedir cualquier autoridad para menores de edad de oficio, La 
Personería, El ICBF, Medicina Legal, Los Docentes, con un oficio señores Defensoría, 
tenemos un caso de un menor de edad, asígnele y sí podemos actuar nosotros sin necesidad 
del poder judicial, desde la misma comisaria, Señora sus derechos son estos, la policía tiene 
estas obligaciones y no lo hacen, nosotros ya recibimos los casos con la señora destrozada la 
cara y uno le explica los derechos y dice: vea yo fui ocho veces a la comisaría, nunca le 
explicaron esto. A las niñas hay que explicarles que si el novio la cela, no es bonito, no es 
amor, es violencia, que que lindo que le vayan a dedicar, eres mía, mía, mía, sí mía, eres un 
objeto, un lapicero es mío, la niña no, es una situación grave porque las cifras muestran mayor 
parte de las víctimas de este tipo de violencia somos las mujeres,  entonces Señores 
Concejales por favor ustedes tienen la potestad, a las instituciones presentes, tienen la 
obligación legal y Nariño tiene una situación bien compleja porque tiene Costa, tiene Región 
Andina, tiene Pueblos Indígenas donde nos toca pelear la jurisdicción para que se respeten los 
derechos de las víctimas, es Frontera, esto no lo tiene cualquier Departamento en Colombia, 
entonces por ser Capital  y por tener ustedes la potestad, también su obligación proteger a las 
mujeres de las violencias que sufrimos y la Defensoría es un ente de control de todas las 
Instituciones y de promulgación y difusión de los Derechos Humanos y los derechos de las 
mujeres también son Derechos Humanos y cuando no los atendemos estamos violando esos 
derechos humanos, entonces les agradecemos el espacio esperamos que de verdad haya 
eco, porque si las mujeres están sentadas allá es porque algo malo está pasando y no 
solamente es ANYELA, hay motones de Anyelas todos los días, puede ser su esposa, su hija, 
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su compañera, su amiga, su amigo Trans, su amiga lesbiana, que esté sufriendo este tipo de 
situaciones, entonces pongamos a trabajar en esto señores Concejales, Señores Instituciones, 
más allá de la presentación de las cifras, sí las cifras son detestables demuestra que hay que 
ponernos es a trabajar, y muchísimas gracias por el espacio” 
 
El presidente comento; “Muchas Gracias a la Defensoría del Pueblo por su participación, nos 
quedan bastantes Instituciones todavía en el uso de la palabra y nos quedan las mujeres del 
Concejo Ciudadano de Pasto y hay sé que hay muchas cosas por decir, el problema es 
cuando llega el medio día la gente empieza a irse del recinto y perdemos la oportunidad de 
escuchar exposiciones tan valiosas como las que acabamos de escuchar, entonces reiterarles 
a que usemos de mejor manera el tiempo, queda todavía en el uso de la palabra la Fiscalía, la 
Procuraduría, la Secretaría de Salud Municipal, el Instituto departamental de Nariño, la oficina 
de Genero Departamental, Municipal y la Personería y queda también nuestras compañeras 
del Concejo ciudadano de mujeres, entonces es una jornada bastante larga, yo les pido 
amablemente a todos los que vayan a participar que seamos concretos y si ya se dijeron 
cosas, no volverlas a repetir porque entonces se nos va a ir el auditorio, lo importante es que 
esto se escuche aquí con los que están, que haya medios de comunicación y que puedan 
difundir y que sepan que estamos en esta sesión, entonces sigue en el uso dela palabra, 
intervención de los presentes” 
 
Hace uso de la palabra la Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó “Medicina Legal 
no vino pero nos mandó el informe, quisiera que antes de iniciar la fiscalía me limitaré 
simplemente a leer la estadística porque el documento obviamente es la respuesta a todas las 
preguntas pero quisiera señor presidente que me permita leer lo que envía antes de la fiscalía 
para saber que se ha hecho con eso casos que ha enviado medicina legal, solo quisiera leer 
rápidamente una sola parte de las estadísticas de 2015 y 2016. El total de casos entre marzo a 
septiembre únicamente del 2016. Cuantas valoraciones se han hecho entre el mes de marzo a 
septiembre de 2016, 186 valoraciones por violencia de género, casos graves, dice aquí que de 
los 186 graves van 103 casos extremos, casos graves solo 28, moderado 38 y solo de bajo 
variable 17, para repetir, 186 casos de los cuales de extrema gravedad solo son 103 y en el 
2015 se revisaron 260 casos entre enero y diciembre, de los cuales de extrema gravedad son 
159 casos, de graves 30, moderados 53 y bajo 18, como decía nuestra Defensora, esto es 
para pensar, son cifras que sirven para pensar, analizar. Muchas Gracias Señor Presidente”. 
 
Hace uso de la palabra el Subdirector Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios de la 
Fiscalía General de la Nación para el Departamento de Nariño Dr. Juan Pablo Guerrero  y 
comento “Gracias, muy buenos días, es soy, Lamentablemente me ha tocado la hora más 
difícil porque creo que muchos ya han salido a almorzar pero aquí estamos cumpliendo con el 
llamado que nos han hecho y entendiendo esta invitación tan importante que ha realizado el 
Concejo Municipal y precisamente en esa importancia que las instituciones le estamos 
imprimiendo a toda la atención a víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y en 
general, las víctimas, mujeres, niñas, adolescentes y con enfoque de género estamos aquí 
prestos para absolver las inquietudes que se ha hecho a la fiscalía. En primer término quisiera 
extender un saludo cordial por parte del Dr. Isaac Oviedo Rodríguez, quien estuvo muy 
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presente y atento a las 9:00 de la mañana, pendiente de él hacer la presentación como 
Director Seccional de la entidad pero lamentablemente fue llamado en este momento por parte 
del despacho del fiscal, a una reunión virtual que se tenía a las 10:00 de la mañana, sin 
embargo aquí estamos prestos a absolver esas inquietudes, para referirnos básicamente al 
cuestionario que en su momento nos haya enviado el Señor Silvio Rolando Pantoja lo vamos a 
tratar de hacer lo más sucinto posible entendiendo que hay otras instituciones que están 
pendientes por el uso de la palabra y también obviamente la palabra más importante que es de 
nuestras mujeres que están siendo violentadas, a las cuales se le vulnera los derechos 
humanos todos los días y que están aquí presentes, y a ellas un reconocimiento, a ellas un 
saludo cordial y obviamente prestos a cada día más articular y avanzar acciones efectivas que 
generen confianza institucional, que generen acceso a la administración de justicia pero que 
esta también sea la oportunidad para comentarles un sin número de detalles que al interior de 
la  fiscalía general de la nación no hemos visto inmersos en el proceso, sobre la preguntas de 
acción de sensibilización y prevención que se tienen frente a la ley 12 57 del 2008 yo quisiera 
referirme a nuestro programa social y comunitario que tenemos, que es el programa Futuro 
Colombia, programa por medio del cual la Fiscalía General de la Nación ha realizado 
precisamente atendiendo nuestra misión institucional que es la judilización, la investigación de 
los delitos pero también tenemos una apuesta supremamente importante en tema de 
seguridad ciudadana y por eso mismo se ha creado el programa de Futuro Colombia. El 
programa de Futuro Colombia  básicamente consiste en hacer acciones efectivas frente a la 
prevención del delito, a la detectación de acciones sociales y comunitarias que pueden verse 
inmersas, tanto las personas que cometen delitos como las potenciales víctimas y por eso 
desarrollamos acciones efectivas frente a la sensibilización y prevención  del delito, en ese 
sentido nosotros hemos desarrollado algunas estrategias y algunas actividades diseñadas a lo 
largo de la ley 1257 que podemos describirla en tres situaciones puntuales, sin embargo estás 
no son las únicas que hacemos pero quisimos traer las más emblemáticas, en el mes de 
diciembre, entre octubre y diciembre del año pasado, del año 2015 nosotros diseñamos una 
propuesta metodológica, una propuesta académica y donde nosotros desarrollamos un 
diplomado, diplomado que en buena hora fue acogido por Naciones Unidas, por ONU Mujeres 
quien nos financió ese diplomado y agradecerle a la universidad Cooperativa, en su momento 
nos prestó digamos, las instalaciones y desarrollamos un diplomado precisamente atendiendo 
las situaciones de victimización que se encontraban las mujeres, ese diplomado lo 
desarrollamos en tres fases importantes que son: atender todas las situaciones y las rutas de 
atención a víctimas y las diferentes tipologías que trae la victimización contra las mujeres niñas 
y adolescentes, atendiendo lo que queremos es una vida libre de todo tipo de violencias y así 
lo desarrollamos y así se denominó el diplomado, donde cogimos tres delitos 
fundamentalmente preocupantes en el tema de acceso a la administración de justicia por parte 
de victimas mujeres, y fue el delito de feminicidio y de violencia intrafamiliar y de violencia 
sexual, así se desarrolló ese diplomado  durante tres meses, diplomado que lo desarrollamos 
porque precisamente cuando iniciamos con la instalación de la supervisión de la seccional de 
la atención a víctimas, que realmente es nueva, lleva un año y medio a la luz de la 
reestructuración que en su momento se hiciera a la fiscalía general de la nación donde se crea 
la supervisión, atendíamos por qué, porque cuando nosotros como fiscalía íbamos a los 
diferentes espacios  interinstitucionales pues el dedo acusador siempre era el de judilización, 
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el tema de fiscalía siempre salía a relucir porque las cifras y las estadísticas realmente 
alarman pero cuando nos dimos cuenta en el desarrollo de la ruta de atención a víctimas 
mujeres, la fiscalía en muchos de esos casos ya conoce los procesos previos que hayan sido 
atendidos por otras instancias, estamos hablando sector educativo, estamos hablando sector 
salud, estamos hablando gobierno municipal a través de las comisarías de familias, estamos 
hablando de gobernaciones de Nariño a través de las diferentes secretarías de género y de 
derechos humanos y de más y cuando ya llegue el caso a la judilización, pues el caso ya ha 
sido ventilado, ya ha sido conocido por otras instancias en las cuales hemos evidenciado en su 
momento que la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer particularmente y lo que atañe a la ley 12 57 del 2008 pues 
precisamente a nosotros ya nos correspondía el dedo acusador porque ya el caso llegaba a la 
judilización y no teníamos como responder frente a unas sinnúmero de demandas que se 
estaban haciendo la sociedad y obviamente los procesos judiciales como tal, cuando 
revisamos esa ruta de atención y de protección empezamos a jaulear  esta estrategia de 
sensibilización porque nos dimos cuenta que aquí fallamos todos, aquí lamentablemente en 
tema de atención a víctimas, en este caso a víctimas mujeres fallamos todos, y realmente 
cogimos nosotros como decía la defensoría del pueblo hace un momento a la cual me uno a 
esos llamados de protección y de evitar la vulneración de derechos humanos pero 
lamentablemente aquí el dedo acusador no procesa una institución, aquí tenemos que 
sentarnos concienzudamente, trabajar armónicamente y mirar donde se están presentando 
esos cuellos de botella para que las victimas realmente tengan el derecho fundamental de 
acceso a la administración de justicia. En este diplomado se invitó, con este preámbulo les 
cuento el porqué del diplomado, porque se invitó a todos los operadores de la ruta de atención 
a víctimas mujeres, en ese momento estuvieron comisarías de familia, estuvieron por supuesto 
fiscales, investigadores, representantes judiciales de la defensoría del pueblo que atienden los 
casos de personas mujeres víctimas agredidas, policía nacional, digamos, todos los 
operadores de la ruta de atención que está diseñada y que esta protocolizada a través de 
nuestro reglamento constitucional y obviamente todo el desarrollo normativo que ha venido 
sucediendo frente a la protección de las mujeres, hay que entender que el proceso de acceso 
a la justicia de las victimas mujeres no solo está en la judilización, está en el proceso de 
atención de protección y de judilización, nosotros tenemos tres pilares fundamentales que son: 
La atención de esas mujeres por parte de quien sea el primer respondiente de los casos, la 
protección que también tiene la competencia legal y constitucional de proteger a las mujeres y 
finalmente la judilización y en la judilización sí que nosotros tenemos un papel fundamental 
pero por supuesto que  solos no podemos desarrollar el trabajo, necesitamos de muchas 
entidades que se hayan puesto la camiseta frente a esta protección, atención y prevención del 
delito para poder nosotros con éxito imputar delitos, judilializar  y buscar condenas frente a las 
agresiones contra mujeres. Teniendo en cuenta también esos buenos resultados en este 
momento vemos realizar un acercamiento muy importante con la gobernación de Nariño, 
donde los operadores de la ruta, operadores judiciales y operadores administrativos, que valga 
decir de paso que muchos de los operadores por ejemplo, las comisarías de familia tienen 
funciones judiciales transitorias, tienen funciones de policía judicial de manera transitoria, es 
ahí que las comisarías de familia también les asiste la obligación de dictar medidas de 
protección cuando un caso de mujer haya sido conocido por esas comisarías de familia, y en 
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muchos casos no tenemos esa protección y cuando ya llegan las mujeres agredidas pues ya 
llegan con altos grados de victimización y vulneración de sus derechos, donde ha sido ya 
trabajado por otras instancias pero que lamentablemente no  tenemos esos insumos que 
serían de mucho resultado favorable en el tema de la judilización por ese sentido digamos este 
diplomado lo hemos extendido nuevamente y es quienes las mismas instituciones, los mismos 
operadores judiciales, los mismos operadores de las rutas de atención a víctimas nos han 
solicitado nuevamente que hagamos el diplomado para el momento, en el año de 2015 en 
diciembre se nos quedaron muchas personas por fuera y precisamente nosotros hemos 
pensado en hacer una segunda fase del diplomado que pretendemos extender para todo el 
departamento de Nariño, que es por eso que esa propuesta metodológica construida por la 
fiscalía general de la nación, la vamos a poner a disposición de la Alcaldía Municipal de Pasto, 
de la gobernación de Nariño y en este caso la gobernación de Nariño ha mostrado su voluntad 
política de financiar nuevamente el diplomado para poderle llegar a todos los municipios donde 
las estadísticas nos demuestren que hay un alto grado de vulneración de mujeres, niñas y 
adolescentes, en ese caso nosotros hemos presentado a la gobernación una cantidad de 
proyectos frente a esto y tenemos unas estrategias importantes que han sido presentadas a la 
gobernación, estamos pendientes de articular un trabajo importante, queremos formar unas 
unidades móviles de reacción inmediata frente a los delitos de femicidio, violencia intrafamiliar 
y violencia sexual, donde los respondientes del sector justicia en esas unidades móviles sean 
los que reaccionen en manera inmediata y acudan tanto a los hospitales, a los centros 
educativos, acudan a las comisarías de familia, a recuperar esos casos desde el inicio y así 
trabajarlos inmediatamente para poder llegar a este proceso de judilización, frente a las 
acciones de sensibilización y prevención (nosotros ahí en la pantalla está muy pequeña pero) 
a través de nuestro programa de futuro Colombia  que es creado con el objetivo de desarrollar 
acciones de prevenciones a nivel social, comunitario, individual para la construcción de una 
cultura de justicia que promueva especialmente comportamiento colectivos y convivencia 
social y ciudadana, resolución pacífica y diferencias y los conflictos mediante los procesos de 
articulación interinstitucional con el fin de mitigar los fenómenos criminales frente a estos 
delitos que se le comenten a las mujeres particularmente y obviamente extender puentes, esos 
puentes que nos permitan devolver la confianza institucional que lamentablemente se ha 
perdido entre la ciudadanía y las instituciones y a través de este programa de prevención del 
delito es precisamente donde nosotros estamos llegando a Colegios, a instituciones 
educativas de orden municipal, a instituciones educativas incluso privadas, desarrollando 
acciones de prevención, trabajando con padres de familia, trabajando con docentes, 
trabajando los mismos estudiantes frente a eso y las cifras realmente las tenemos acá y 
tenemos unas cifras de: Frente al tema de violencia sexual a través de varias acciones de 
sensibilización hemos podido llegarles a 142 personas adultas en lo que lleva este año, en el 
tema de violencia de genero hemos tratado de sensibilizar en la prevención del delito a 179 
niños y niñas y adolescentes, 387 adultos en el tema de violencia de género, en violencia 
intrafamiliar 281 adultos y en todos los acercamientos interinstitucionales frente a las rutas de 
atención a víctimas en este caso particular, hemos llegado a 347 adultos frente a personal 
administrativo, docente, fundaciones como Redcom, Fundepro, operados del instituto 
Colombiano de bienestar familiar, amigos nutriendo del barrio Tamasagra, a María Auxiliadora 
del barrio el Carmen entre otros, quiero decir que estas cifras son solo y exclusivamente para 
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lo que atañe a las preguntas del Concejo Municipal en su momento nos haya hecho, 
solamente para violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar y algunas rutas de 
atención, yo quisiera prestar, digamos una fuerte atención con respecto a lo que nosotros 
tenemos y esto va correlacionado digamos a lo que en estos momentos está siendo de mucha 
atención, que son casos que conoce la ciudadanía pero sí quisiera prestarle atención a esta 
información estadística que tenemos como fiscalía, nosotros tenemos registrados 1.347 casos 
de delitos contra la familia, ahí está la violencia intrafamiliar entre otros y tenemos 568 casos 
de delito contra la libertad e integridad de la formación sexual, la fiscalía particularmente tiene 
dos modelos de atención: El centro de atención a víctimas de violencia sexual denominado 
(Caibas)  y el Centro de Atención a Víctimas de violencia intrafamiliar denominado CABID, 
estas cifras que les acabo de dar son solo del año 2016 pero las podemos contrarrestar con 
las del todo el año, por ejemplo, para el caso de las víctimas o los procesos que tenemos 
nosotros de violencia sexual, tenemos en este momento investigaciones activas por el 
alrededor de 2.122 asuntos, que pueden ser 2.122 Anyelas y tenemos para el caso de 
evidencia intrafamiliar a septiembre activas  por 2.269 esa es una cifra digamos que a nosotros 
nos alarma muchísimo frente al sinnúmero de acciones emblemáticas de las instituciones 
debemos hacer en esas tres pilares que les comenté, en temas de atención, en temas de 
protección y por supuesto en el tema de judilización, nosotros hemos fortalecido digamos por 
parte de la dirección seccional se ha venido trabajando importante, digamos con mucha 
importancia y relevancia estos temas, es por esto que para ya las estadísticas de Pasto 
únicamente en Pasto tenemos dos fiscalías que atienden toda la violencia intrafamiliar, que 
hoy tenemos 990 asuntos solo en Pasto y para el caso de violencia sexual tenemos 4 fiscalías, 
que tenemos que tenemos a la fecha 480 en lo que lleva corrido este año, con un total de 
1.478 asuntos y como pueden ver la pantalla, cada fiscal aproximadamente tiene entre 450 y 
500 asuntos en cada despacho, solo para Pasto, ahora como dentro de las preguntas también 
estaba algunas solicitudes frente al quehacer de la fiscalía pues yo también me permito 
entregar algunas estadísticas que pueden servir para ambientar esta importante discusión, 
para el caso de violencia sexual en la ciudad de Pasto esas estadísticas solo son para la 
ciudad de Pasto y para el caso de violencia intrafamiliar nosotros tenemos a la fecha para el 
caso de violencia sexual dos capturas emitidas por parte de juez y para el caso de violencia 
intrafamiliar 6 capturas, formulación de imputación, aquí hay que prestarle mucha atención 
porque a veces se desconoce mucho el proceso judicial y realmente la actividad de un fiscal 
no empieza con la mera denuncia que ponga la ciudadanía en las salas de recepción de 
denuncia, realmente la actividad del fiscal empieza en la imputación, en la formulación de la 
imputación de los delitos  cometidos y nosotros tenemos para el caso de violencia sexual 
tenemos 81 formulación de imputaciones, eso quiere decir que un fiscal va a una audiencia a 
solicitar la imputación de una persona que se presuma haya cometido un delito de violencia 
sexual y tiene todos los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas para poder 
demostrar la condición del delito, de ahí la importancia  de la articulación que se necesita con 
otras entidades porque un fiscal para poder solicitar una imputación no basta únicamente con 
la denuncia interpuesta ante la fiscalía si no que necesita de material probatorio suficiente para 
que un juez de la republica avale esa imputación y precisamente ahí es que tenemos varios 
inconvenientes porque podemos tener una cifra muy fiel en denuncias pero la fiscalía se queda 
corta en mucha investigación por ejemplo casos  como los que han mencionado, comisaría de 
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familia, no les están aportando la mayor información, hospitales, no nos están aportando las 
pruebas, no se está realizando el proceso de cadena de custodia en los hospitales, los 
médicos de urgencias se convierten también en operadores judiciales de manera transitoria, 
cuando llega una víctima a los hospitales y deben desarrollar la primera puesta probatoria y la 
primera apuesta para poder nosotros desarrollar una buena investigación con ese medio 
probatorio y obviamente hacer el protocolo de cadena en custodia que en muchos casos no 
los tenemos, que en muchos casos llega la fiscalía y nos quedamos con la mera denuncia y 
aquí debemos mirar quien tanto tiene  la competencia y la obligación frente a ese primer pilar 
que es la atención de las mujeres que se encuentran en un estado inmediatamente de 
vulneración de derechos, para que posteriormente cuando llegue la fiscalía ojala llegue con el 
mayor a hacer probatorio para poder iniciar la actividad procesal, judicial con la imputación de 
cargos, para el caso de violencia intrafamiliar tenemos 344 formulaciones de imputaciones, 
aceptación de cargos no tenemos ninguna para éste año, solicitud de medida de 
aseguramiento para el caso de violencia sexual 26 y para el caso de violencia intrafamiliar 10, 
preacuerdos tenemos 24 para el caso de violencia sexual y de violencia intrafamiliar;  
importante etapa judicial tenemos también, tenemos 77 para violencias sexuales y 283 para 
violencia intrafamiliar, sentencias condenatorias, tenemos 35 para el caso de violencia sexual, 
y tenemos 33 para el caso de violencia intrafamiliar, sentencias absolutorias, aquí se 
demuestra la actividad investigativa y se demuestra la responsabilidad de los fiscales, tenemos 
1 sentencia absolutoria en Caibas, caso muy sonado en Pasto y tenemos 1 de violencia 
intrafamiliar de dos sentencias absolutorias, para un total de actividad procesal en el tema de 
violencia sexual 300 y en el tema de violencia intrafamiliar 740 actividades judiciales propias 
de nuestro procedimiento penal Colombiano, en ese sentido. Se ha venido avanzando en el 
tema y les tenemos los modelos que les comentaba en la importancia que se le da, el mueble 
de Caibas que es el de violencia matención a violencia sexual y el tema de Cavit, ambos son 
vinculados a la subdirección seccional de atención a víctimas y usuarios de la fiscalía, los 
cuales tenemos en Pasto y en Tumaco como modelo y esto atiende a una situación de 
estadísticas frente a la vulneración de derechos en temas de mujeres, niños y adolescentes y 
obviamente con el enfoque inferencial que se merece, para el tema del Caibas tenemos la 
articulación muy bien desarrollada porque lo que se consigue en estos modelos es lo que 
precisamente para el tema de la atención, protección y judilización de violencia sexual y 
violencia intrafamiliar trabajemos coordinadamente con las instituciones, hasta el momento 
hemos podido articular un trabajo efectivo con comisarías de familia y con defensores de 
familia, a través del instituto Colombiano de bienestar familiar, con quienes esa articulación se 
ha presentado de manera importante, sin tener ninguna dificultad al momento, quienes hacen 
un trabajo muy importante, y es lo que se debe entender para buscar la articulación 
interinstitucional,  porque se critica mucho el tema de medicina legal, ellos tienen unas 
dificultades importantes, yo quisiera que se revise realmente los sinnúmeros de situaciones 
que se ve enfrentado medicina legal por la falta de personal, no por la falta de voluntad, 
porque realmente el trabajo que ellos realizan sirve muchísimo para el proceso judicial pero en 
estos dos caso particularmente, tanto la corte constitucional en su momento, como todo el 
bloque de constitucionalidad  con estándares internacionales de atención y protección a 
víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género, ordena que hay una articulación 
perfecta frente a todas las entidades que deben tener el acceso importante para que las 
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victimas tengan la administración de justicia en sus manos y esto es importante de verlo 
porque hasta ahorita con ICBF tenemos articulación porque nosotros en estos dos procesos 
tenemos libertad probatoria, eso quiere decir que si viene cierto se habla que medicina legal 
tiene un represamiento de órdenes de policía judicial tenemos enviado a medicina legal y que 
lamentablemente nos están ofreciendo citas para dentro de 4 y 6 meses de valoraciones 
psiquiátricas, entendiendo que esta es importante para buscar la judilización y entendiendo 
que esta es una de las pruebas por excelencia en las cuales un fiscal se atrevería a solicitar 
una audiencia de imputación pero al no tener esta prueba tenemos que darle espera a tener 
estos documentos de mayor importancia, que son elementos materiales probatorios que van a 
servir para la judilización y obviamente para la demostración del hecho que en su momento se 
haya puesto la denuncia, pero aquí es importante detenerse también a mencionarles que 
dentro de la libertad probatoria que se tiene con estándares internacionales y obviamente que 
ha sido bien acogida por el ordenamiento penal colombiano, hay que mencionar también lo 
que hace medicina legal puede ser realizado por los médicos de urgencia, puede ser 
realizados incluso por las comisarías de familia, porque ese tema probatoria es el que a 
nosotros nos va a servir para soportar en el proceso judicial una imputación de cargos 
posteriormente irnos hasta un juicio y buscar unas condenas frente a las investigaciones que 
llevamos y medicina legal en varios espacios que hemos participado  porque no crean que las 
instituciones si viene cierto nos falta un poco de armonización en tema de rutas pero sí nos 
hemos reunido en todos los espacios interinstitucionales que aquí están descritos, estamos 
todas las instituciones que hacemos parte de la administración de justicia, entre ellas medicina 
legal y ya ha venido realizando con la fiscalía un trabajo de empoderamiento, capacitación y 
sensibilización frente al tema de libertad probatoria donde a los médicos, medicina legal les ha 
explicado que las valoraciones que realizan ellos, tanto médicos a hospitales, como psicólogos 
de las entidades prestadoras del servicio de salud sirven probatoriamente para que el fiscal 
pueda avanzar en ese proceso pero lamentablemente en eso también tenemos dificultades 
porque no tenemos realmente o no notamos que haya una efectiva capacitación  al personal 
médico y al personal de las ciencias auxiliares de la salud, que nos puedan servir para el tema 
probatorio, tenemos dificultades, ya lo había mencionado con comisarías de familia y 
obviamente no es un secreto la situación actual que tiene medicina legal, no obstante las cifras 
que la Doctora nos ha mencionado frente al resultado del escrito que nos ha leído. Nosotros 
dentro de la fiscalía existe, digamos la dificultad que se tiene en temas de buscar las 
valoraciones psicológicas y psiquiátricas por parte de medicina legal, lo cual dificulta mucho la 
actividad procesal penal por esperar, precisamente esos protocolos que tiene medicina legal 
para poderlos llevarlos a juicio y ya lo han dicho por parte de psicología y psiquiatría pues creo 
que tienen un solo médico psiquiatra forense y eso ha dificultado mucho la  actividad procesal 
frente a la toma de decisiones por parte del sector justicia, dentro de una preguntas había sí la 
institución cuenta con algunos protocolos o algunos diseño de algunos estándares o directrices 
institucionales frente a la atención de violencia sexual y otros tipos de violencias contra 
mujeres, yo quiero anunciarles que la fiscalía general de la nación, en este año, 14 de julio de 
2016 adopto un protocolo de investigación de violencia sexual que incluso hace un llamado y 
articula en ese protocolo todas las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a 
víctimas en este tipo de delitos y obviamente el objetivo es impartir directrices, lineamientos 
que contribuyen a la investigación y judilización efectiva de los casos de violencia sexual por 
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parte de los servidores que se incluyan en la ruta de atención, protección y judilización, dentro 
de las preguntas también habían para no volverlas a repetir, nos preguntaban si nosotros 
también tenemos personal calificado y personal idóneo, pues nosotros tenemos que decirles 
que en el modelos de Caibas y Cavit  para el caso de violencia sexual, nosotros contamos con 
personal idóneo y cualificado que realiza las entrevistas forenses a víctimas de violencia 
sexual donde los investigadores que atienden a las víctimas y entrevistan a las víctimas de 
violencia sexual pues tienen un protocolo internacional, que es el protocolo Zatac, solo con 
este protocolo investigativo de atención a víctimas de violencia sexual, son atendidas las 
victimas que llegan al modelo de Caibas, personal cualificado con un protocolo internacional 
que ha sido altamente calificados con estándares internacionales de atención y de entrevista 
forenses a las víctimas y lo estamos desarrollando de esa manera y también fortalecimos el 
modelo de Caibas ya no con dos fiscales que veníamos desde el año pasado sino que ahora 
tenemos 4 fiscales y también fortalecimos y tenemos destacados un fiscal dedicado 
únicamente y exclusivamente a la atención de victimas que presuntamente pueden ser casos 
de feminicidio y también otro fiscal destacado con enfoque de género solo para la atención de 
víctimas de la población LGTBI en relación con el sector salud, si viene cierto existen muchas 
dificultades frente a la operatividad de los estándares que debe tener el sector salud, en tema 
probatorio, en tema de cadena de custodia, en tema que nos alleguen esas pruebas al 
proceso judicial pues tenemos que decir que en este año hemos hecho una articulación 
importante sobre todo con el instituto departamental de salud, donde nos hemos dado a la 
apuesta de revisar las rutas de atención, protección y judilización de las víctimas y hemos 
cogido sector por sector, el sector salud que es lo que corresponde, el sector educación, el 
sector justicia y así hemos avanzado en una articulación importante y en una revisión y ajuste 
de las rutas de atención que incluye además la participación de otras entidades que nos han 
dado a nosotros luces frente a eso, participamos de un trabajo articulado al interior de los 
comités departamentales  y municipales de atención a víctimas de violencia sexual donde 
también nosotros a través del programa Futuro Colombia, articuladamente con el instituto 
departamental de salud, articuladamente con el instituto nacional de medicina legal y ciencias 
forenses, se ha capacitado subregionalmente en relación a la ruta de atención y protocolo de 
intervención en diferentes escenarios donde tenemos presencia y obviamente el sector salud, 
vemos que las cifras están alarmantes en tema de violencia sexual, violencia intrafamiliar y 
otras tipologías, tenemos una dificultad importante frente a la activación de esta ruta y al 
proceso de capacitación que hemos realizado, realmente en el sector salud hay una alta 
rotación del personal de salud, entonces persona que queda capacitada podemos tener 3 o 4 
meses que esa persona ya no estría atendiendo estos casos y esa persona que llega nueva 
pues no tiene la capacitación y la sensibilización frente a esto delitos y hemos perdido ese 
valor agregado que ya habíamos ganado y esa alta rotabilidad de personal de salud ha 
dificultado en gran medida la judilizacion de estos procesos, tenemos una dificultad en el 
personal de urgencias, que también no están a tono con la ruta y la activación efectiva de la 
ruta porque aquí valga decir de paso que el primer respondiente de un hecho de violencia no 
necesariamente es la fiscalía general de la nación, el primer respondiente en los casos que 
hoy nos ha convocado el Concejo puede ser el sector salud, puede ser el sector educativo 
cuando evidencia el interior de los centros educativos que hay una sospecha de violencia 
sexual o que hay una sospecha de violencia intrafamiliar y tenemos que entrar a revisar casos 
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muy recientes y mirar que tanto hicieron todas las actividades competentes en la activación de 
esas rutas de atención y por lo menos de protección, frente a la obligatoriedad que nos trae la 
ley, cuando nosotros estamos frente a una sospecha, de una víctima de abuso sexual o de 
otras tipologías de esta situación delictiva, tenemos una falencia y ahí si lo digo con todo 
respeto pero sí con toda contundencia, miramos una falencia importante con comisarías de 
familiar, realmente no están capacitadas, siento que falta un proceso de capacitación frente a 
atención y protección a las víctimas, como lo ordena la ley 12 57 y frente a esa articulación a 
nosotros nos llega casos a la sala de recepción de denuncias, casos que ya han sido pasados 
por las comisarías de familia y lamentablemente no se aplicado la ruta de protección de 
derechos a las víctimas, no se ha hecho remisión importante al sector salud, no se ha hecho 
remisiones importantes a otros sectores, la judilización de un proceso puede esperar y puede 
esperar mucho tiempo pero la atención no puede esperar, la protección a una mujer no puede 
esperar, la atención que se le debe en salud, la atención que se le debe en la profilaxis que se 
le debe hacer a las víctimas con sospecha o victimas con violencia sexual, eso no espera, la 
comisarias lo que hacen es atender a la víctima y mandarla para la URI, y en la URI debemos 
de empezar otra vez la ruta, entonces me parece a mí que, un llamado respetuoso que haya 
en estos comités una participación activa de todos los sectores para poder efectivamente darle 
aplicación a lo que la ley 12 57 y otras normas correlacionadas con el tema nos obliga porque 
no solo es la ley 12 57, también tenemos la ley 17 19, tenemos 14 48, muchísimas leyes que a 
nosotros nos obligan como entidades operadores administradoras y de justicia precisamente 
para la judilización de los casos, durante el trabajo que se ha venido realizando nosotros 
tenemos que mencionar que todos los casos que entran a la fiscalía general de la nación por 
sospecha  de delito de violencia sexual y violencia intrafamiliar son trabajados como un acto 
urgente, eso quiere decir que no nos importa el tiempo y ocurrencia del hecho, sino que solo 
basta con que tengamos la sospecha de que existe una violencia sexual, trabajamos la 
sospecha como acto urgente, donde como acto urgente se hacen las primeras labores 
investigativas antes incluso de que lleguen al despacho fiscal para cuando lleguen al despacho 
fiscal llegue por lo menos con un sinnúmero probatorio importante para poder continuar con el 
proceso de judilización que se debe en el tema penal, evidenciamos lamentablemente que 
esas acciones tan importantes donde el concejo municipal nos cita, creemos que ojala 
contribuya también a un mejoramiento de las rutas de atención a víctimas, nosotros hemos 
venido acá obviamente que nosotros no somos sujetos de control político pero hemos venido 
por la importancia que el tema amerita y también para pedir que al interior de estas 
corporaciones también podamos generar acciones efectivas de articulación interinstitucional y 
con estos llamados que nos han hecho a las instituciones aquí presentes, ojala contribuya a 
que al interior del municipio por lo menos se rediseñe o se operativice las rutas de atención a 
mujeres que no son poquitas según las cifras que aquí tenemos, importante el 
acompañamiento que se les debe a las mujeres víctimas desde el primer momento que han 
sido violentadas, el acompañamiento no solamente en el tema de la judilización, el tema del 
acompañamiento es importante, en el tema psicosocial es muy importante el acompañamiento 
a las familias, porque a través de estos delitos que afectan la seguridad y la convivencia 
ciudadana pues importante mencionar que no solo hay que atender a la víctima de violencia 
sexual cuando ha sido materialmente vulnerada, cuando ha sido individualmente vulnerada 
sino también atender a ese núcleo familiar que ha vivido y ha sufrido también la violencia 
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sexual de su hija, de su pareja, de su hijo, que ha venido sufriendo también el trasegar a todas 
las instituciones para que clamen por su justicia y obviamente el tema judicial hay que 
entenderlo de varias maneras, dentro de los derechos de las víctimas está el derecho a la 
verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación integral, a veces pesamos que eso 
es únicamente una premisa que les debe a las víctimas del conflicto armado y que creemos 
que solo la ley 14 48 impuso esa carga para el estado pero en todo proceso penal donde haya 
una víctima amerita tener una respuesta efectiva en verdad, justicia, reparación integral y 
dentro de la reparación integral, medidas de rehabilitación, medidas de indemnización y  
medidas de judilización y obviamente acciones de no repetición y frente a eso yo creo que 
podemos hacer aquí un barrido institucional y me gustaría ojala, Doctora usted que ha sido la 
bandera de estos temas y obviamente acompañadas por varios concejales dignos de esta 
corporación, yo propondría que tengamos una mesa de trabajo para efectivamente revisar ruta 
por ruta de atención por competencias institucionales y obviamente mirar dentro de esas 
competencias porque a veces es fácil señalar instituciones pero también me gustaría que ojala 
cuando tengamos esa mesas de trabajo hablemos de manera desapasionada y más bien 
pensando que podamos operativizar esas rutas y dentro de esas situaciones poder revisar 
también que tanto apoyo institucional se merecen todas las instituciones que hacemos parte 
de la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y otras y ojala sea 
uno de los compromisos que salga importante sesión que nos han invitado para precisamente 
en esas mesas de trabajo poder mirar las particularidades que tiene cada ruta de atención y 
nos vamos a dar cuenta que todos somos corresponsales y corresponsables frente a esa mala 
práctica que tenemos en la atención a víctimas, muchas gracias y estoy dispuesto a absolver 
cualquier pregunta, cualquier duda que tengan de la presentación”. 
 
Hace uso de la palabra el concejal Fidel Martin: y comento “felicitaciones por la juiciosa 
intervención desde la fiscalía, me parece que la presencia institucional de la fiscalía es 
importante en este tema pero recogiendo las voces de algunos compañeros concejales, de mi 
compañera concejala, de algunas compañeras del concejo ciudadano, de mujeres que están 
aquí a las que saludo de la manera más respetuosa y calurosa les doy la bienvenida, 
Presidente y la mesa, el tema es de gran importancia para la ciudadanía, para la sociedad, 
para las instituciones públicas, inclusive para muchos sectores que aquí no se han dado cita 
para hablar de un tema que inclusive en el congreso de la república, Doctora Socorro también 
están en deuda de hacer un debate y hacer de verdad lo que se debe desde el congreso de la 
república para que la ley 12 57 del 2008 tenga aplicabilidad y aquí en el tema municipal yo 
creo que todavía está por abarse el debate de que la ley no solamente se la vea desde lo 
formal sino que de verdad se den las explicaciones de cuál es la ejecución verdadera y 
practica dentro de las instituciones de las que aquí hay representantes y de acuerdo a ese 
orden de ideas señor presidente, la importancia de este tema, de que falta por intervenir los 
representantes de la secretaría de salud, que falta por hacer presencia e intervenir  el instituto 
departamental de salud toda vez que tiene que ver con las E.P.S. y como las E.P.S. están 
haciendo los protocolos de atención también a las afectadas por la violencia y falta por 
intervenir o citar a las comisarías de familia así como lo decía el Doctor Juan Pablo y las 
entidades de género también, que aquí hace presencia Alcaldía con la Doctora Ingrid Legarda 
y Gobernación con la Doctora Cecilia Chamorro y la Doctora Adela Martínez, pienso que es 
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necesario escuchar a todos, además al concejo ciudadano, además a las activistas de género, 
hay muchos por intervenir y muchos por citar, entonces Presidente pongo a su disposición y a 
la de mis compañeros, teniendo en cuenta la hora que es, son las y 12:20 le doy esa 
propuesta a usted y a los compañeros con la importancia del tema, citemos de nuevo en otro 
día para tener toda la mañana de trabajo en este tema y continuar el debate y continuar la 
exposición por parte de las instituciones y que también se cite a las comisarías de familia para 
que por favor el doctor juan pablo guerrero pueda escoger brevemente cuales son las 
falencias que encontramos con las comisarías de familia, para poder trabajar toda una mañana 
y poder ser escuchados todos”. creo que es necesario que este tipo de sesiones en donde 
hablamos de temas sumamente importantes, pues tengamos la posibilidad de que quienes 
usen la palabra puedan ser escuchados por la ciudadanía pero por los medios de 
comunicación, de nada nos sirve que nos encerremos en estas cuatro paredes a decir muchas 
cosas de las que sabemos pero no trasciendan y no trasciendan a otro tipo de políticas que 
muy seguramente el concejo tendrá que pensar, estoy muy de acuerdo y creo que lo más 
sensato es aplazar esta sesión, con los temas que nos quedan pendientes y que todos los 
medios de comunicación hagan parte de esta sesión”. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa: y manifestó “yo creo que este ha sido 
de los debates más importantes en los últimos tiempos, por la presencia de quienes asistieron 
aquí, por las intervenciones que todavía faltan, yo celebro también de que el debate continúe, 
es continuar con el debate porque falta mucha gente Doctora Basante y la próxima vez que 
sea avanzada la tarde que se continúe el debate y vuelvo y la felicito porque usted fue la 
primera en tomar la iniciativa para este debate, que le hacía falta, yo he tomado nota y será 
muy corto señor presidente porque hoy escuchamos a una profesional del derecho que está 
en la defensoría del pueblo y de escuchar una intervención magnifica del Doctor Juan Pablo 
Guerrero, que importante, simplemente señor presidente, comparto con la petición que han 
hecho los concejales, que se suspenda pero continúe y que vengan la próxima vez para sacar 
conclusiones, porque Doctora Socorro este es un tema que nos va a tocar un día completo, 
que asista la prensa porque hay muchas falencias, tiene que haber sinergia entre las 
instituciones que no la hay, lo está diciendo la defensoría del pueblo y lo que ha dicho de una 
forma marcada y lo que ha dicho la fiscalía general de la nación, falta muchas intervenciones, 
falta la señora personera municipal que ha demostrado aquí trabajo y todo, falta todas las 
entidades, yo le solicito señor presidente que se suspenda y que cite usted señor presidente 
un día en que estemos todo el día, porque esto va marcando para sacar varias conclusiones y 
es más, la Doctora Lucia del Socorro Basante fue invitada por la senadora Miriam Paredes y 
los concejales que quieran intervenir en un debate que se va a realizar en el congreso de la 
republica a petición de la Doctora Lucia del Socorro Basante. 
 
Hace uso de la palabra la Dra. Íngrid Legarda y les digo desde ya, en ocho días, próximo 
miércoles a las 9:00 am nuevamente, es el día que nos queda libre, hay que ver que queda 
agendas de debates de control hasta el mes de noviembre y el día que nos queda más 
próximo porque no hay que dejar que esto se 
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Hace uso de la palabra la Dra. Ingrid.” El día miércoles 26 a las 3:00 pm está programado si no 
existe ninguna alteración en la agenda del señor Alcalde, el próximo concejo de políticas social 
que va a tratarse de la aplicación de la ley 12 57 concretamente la violencia basada en género, 
básicamente un debate como el que hemos tenido aquí pero ya las competencias muy 
concretas misionales en el marco del cumplimiento de la ley y la ruta de atención, entonces 
para que hagamos un trabajo teniendo en cuenta ese compromiso y para que por favor nos 
acompañen las personas que faltan por debatir, las demás personalidades que ya lo hicieron 
porque igual hay que compartir estos espacios con este órgano asesor para la política 
municipal, política social del municipio y teniendo en cuenta que no se cruce el mismo 
miércoles porque si es desgastante hablar del mismo tema, la misma jornada, con las mismas 
entidades en otro espacio, solamente era para que tengamos en cuenta eso”. 
 
El presidente; “Señor Secretario teniendo en cuenta eso, miremos que día de la agenda 
tenemos libre ahí para ubicarlo, 2 de noviembre, queda a las 9:00 de la mañana nuevamente 
para culminar lo que queda pendiente de las intervenciones de los señores ponentes y delos 
concejales, una invitación especial a los medios de comunicación para que nos acompañen a 
esa sesión, muchísimas gracias a ustedes, a las compañeras del concejo ciudadano de 
mujeres, a las entidades que hoy nos han acompañado, de la alcaldía y de los institutos 
también,  
 
Hace usos de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y comento 
“Simplemente para agradecer la buena voluntad de las instituciones, el resumen que hasta el 
momento hemos logrado era eso, invitarlos a todos para ver que no hay articulación y creo que 
eso es fundamental, hablaremos y dialogaremos en la próxima, un agradecimiento al concejo 
ciudadano, a la mesa departamental de mujeres, aquí estuvieron y a todas las instituciones, 
estoy muy sensible frente a la voluntad que han demostrado y como me alegra que se haya 
aplazado para continuar el debate, una invitación muy especial a todas las mujeres que 
representamos a aquellas que no pueden hablar, muchas gracias, muy formal. 
 
 
Siendo la 1:20 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se invita para el 
día viernes 20 de 2016 a las  9:15 am   
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