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Acta No. 008 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 de la mañana del día 15 de enero de 

2018, 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,CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERAZO SEPULVEDA EDGAR 

EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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 ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS 

HÉCTOR 

 
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 

SUPRIME LA OFICINA DE GENERO SE CREA LA SECRETARIA DE LA MUJER, 

ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO, SE MODIFICA LA 

ESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES, PONENTE CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 

OLIVA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se lee el orden del día y es aprobado 

 

2. se solicita permiso ya que el acta anterior aún no se encuentra transcrita 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

SUPRIME LA OFICINA DE GENERO SE CREA LA SECRETARIA DE LA MUJER, 

ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO, SE MODIFICA LA 

ESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES, PONENTE CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 

OLIVA. 

El señor presidente CONCEJAL MAURICIO TORRES SILVA declara, Hemos 

llegado a la culminación en este concejo de Pasto de este tan importante 
proyecto de acuerdo que nos da una herramienta fundamental a las 

diversidades de género y a las mujeres para que puedan tener su secretaria 

propia, una deuda municipal con este grupo tan importante de mujeres y de 

diversidad de género, para iniciar, le daremos la palabra a la Dra. Concejala 
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ponente LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, el señor presidente pide 

leer el informe de comisión  

 

El secretario da lectura al informe de comisión y se anexa la presente acta 

En consideración el informe de comisión para que pase a segundo debate, 

aprueba el concejo, se declara abierto el segundo debate 

 
En uso la palabra a la Concejala ponente LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 

OLIVA, saluda al señor presidente y la mesa directiva a los señores concejales 

a la Dra. Karol castro a su equipo de trabajo, a la Dra. Diana Ibalbo que viene 

de la ONU a muchas mujeres y población LGBTI que se encuentra aquí en el 

recinto, a todas y todos, a la prensa; este es un tema supremamente 

importante, creo es la culminación de un proceso, ojala todas la incitativas 

municipales terminaran como fruto de un proceso que inicia precisamente con 

la creación oficina de género, ahí se da comienzo a determinar que el municipio 

acepta hablar de temas tan importantes como los de género, sin embrago hacía 

falta la creación de la secretaria y determinada para la población más 

vulnerable, aquella que busca no solo la equidad sino la igualdad de sus 

derechos, el reconocimiento de sus derechos que es la mujer, las mujeres 
venimos históricamente tratando de eliminar brechas y ser reconocidas, 

visibilizadas y sobre todo tener acceso a todos los derechos en ese marco 

infinito de los derechos humanos, de ese derecho a vivir por ejemplo una vida 

libre de violencias, de esa igualdad de condiciones para tener los mismos 

derechos sociales , políticos, económicos, de allí que es muy importante que 

acaba de entregar y que se ha dado el primer debate y reitero como fruto de 

un proceso que inicia hace muchos años, que continua con la presentación en 

el plan de desarrollo, para que tanto la comisión del plan de régimen como la 

totalidad de los concejales demostraron tener una voluntad muy grande en el 

tema, por eso en el plan de desarrollo se aprueba como objetivo de programa y 

como indicador de resultado la creación de esta secretaria, nos resta 

determinar que hay una gran diferencia entre lo que es secretaria y oficina, la 

oficina coordina, sirve de enlace entre lo que la municipalidad quiere hace y el 
resto de las dependencias, la secretaria en cambio tienen una autonomía 

administrativa, una autonomía presupuestal, tiene la obligación de planificar de 

presentar proyectos, planes, que permitan desarrollar por ejemplo la política 

pública y claro, la mayoría de las mujeres lo que queríamos era la secretaria de 

la mujer y ahí no más, una secretaria que deberás refleje la de las mujeres, sin 

embargo dadas las dificultades presupuestales, dada la optimización de 

recursos en el plan de desarrollo con un debate bastante importante ampliamos 

a otras orientaciones sexuales que permite también, sin que, el objetivo y en 

eso creo en la exposición de motivos ha sido clara la oficina de género y la 

administración en el entendido en que la lucha grande, la más importante será 

por las mujeres sin desconocer las orientaciones para quien se trabajara y de 

ahí su nombre, hoy queda abierto el debate a este segundo momento, creo es 
supremamente importante, pero vale la pena resaltar la voluntad que han 

tenido ustedes apreciados compañeros concejales, ese trabajo que se ha hecho 

es de reconocer y a mí me parece que es fundamental la comisión de Plan 

Régimen el primer debate muy puntuales, muy aportantes y hoy reconocer 

también a los colectivo de mujeres, creo que es fundamental que llegar a este 
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punto, tiene nombre, un trabajo del concejo ciudadano de mujeres, un trabajo 

de la Mesa Departamental de Mujeres que también ha estado allí, aportando 

Naciones Unidas que ha hecho un gran trabajo, también apoyando, en la 

conceptualización de esto y a cuya cabeza se encuentra la Dra. Diana Hidalgo, 

igualmente reconocer el trabajo que realizo en su momento la Dra. Ingrid 

Legarda jefa de la Oficina de Género para el momento de la construcción del 

Plan de Desarrollo y a ustedes queridos compañeros concejales reiterarles el 
agradecimiento y a toda la población LGTBI, que ha estado pendiente de este 

proceso y aun cuando la oficina su Misión y Visión puntual será la del 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, sin desconocer las otra 

orientaciones ellos también y ellas han estado aquí acompañando este proceso, 

celebro señor presidente que en este recinto de la democracia, estos espacios 

de análisis, de situaciones puntuales como esta, se den, estaremos atentos, 

creo después de a aprobación en el segundo debate que no lo dudo, para 

realizar nuestro deber ser, el ejercicio del control político para mirar que 

esfuerzos se realizan desde la secretaria, para estar atentos al desarrollo para 

mirar si la mujer puede acceder con mayor facilidad a la justicia, si por el 

contrario, todo lo que tienen que ver con las violencias disminuyen, si por el 

contrario se avanza en esa búsqueda de la prevención de las sanción y sobre 
todo de la garantía de esos derechos que tantos buscamos, esa garantía de los 

derechos sociales, políticos, esa garantía de aquellos derechos que por años se 

nos han negado y que todo ha tenido que ser buscado exigido y también 

hemos tenido que salir a la calle para exigir , la igual de nuestros derechos, 

gracias a quienes hoy se han hecho presentes, gracias a la administración a 

nuestros compañeros y claro esta solicito entonces iniciar con el debate y la 

lectura del articulado 

 

El CONCEJAL RAMIRO VALDEMAR VILLLOTA en uso de la palabra, saluda a 

los presentes y argumenta, estimo que la iniciativa que ha traído la 

administración en cabeza de nuestro alcalde Dr. Pedro Vicente Obando tiene un 

valor muy importante, si bien se ha venido atendiendo algunos de los derechos 

de igualdad y equidad de género por parte de la oficina de género, con la 
creación de la secretaria de la mujer se ofrecerán mayores oportunidades, 

dando que el avance en la implementación de estrategias y actividades, en 

favor de la mujer en donde estarán incluidas la niñas, infancia y adolescentes, 

estos anhelos que han sido el resultado de incansables luchas, fomentadas por 

diferentes conglomerados femeninos a través del tiempo y si hacemos historia 

estos reclamos en nuestro país datan del año de 1932 cuando fue expedida la 

ley 28 de 1932, que tiene que ver con el régimen patrimonial en el matrimonio, 

lo propio en el transcurso del tiempo y la infinidad de leyes que se han 

expedido sobre el particular, en el año 2015 la ley 1761, se creó el tipo penal 

de feminicidio como delito autónomo, sobre este tema de derechos de la mujer 

son aproximadamente más de 30 normas que se han expedido al respecto, con 

la puesta en marcha de la secretaria de la mujer considero que serán varias las 
estrategias y actividades que funcionaran tales como: espacios de 

participación, rutas de atención, acceso a la justicia y mitigación de  la violencia 

en contra de la mujer, oportuna capacitación sobre formación de lideresas, se 

crearan en caso de no existir hasta la fecha, el concejo o los concejos locales 

de mujeres en las diferentes comunas y en los diferentes corregimientos del 
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municipio de Pasto, ser órgano de políticas públicas, para lograr la participación 

ciudadana en la interlocución, diseño, seguimiento y evaluación de los 

programas de mujer y equidad de género, recomendar y contribuir con aportes 

a fin de lograr el enfoque de género de  los diferentes procesos administrativos 

y sociales en esta localidad, la voz de la mujer será escuchada y tenida muy en 

cuenta en la construcción y desarrollo de este distrito, en ese entendido 

considero que es una conquista más, que ha hecho la mujer en la infinidad de 
luchas que le ha tocado ejercitar en el mundo, en el país, en el departamento y 

en este municipio que gracias a la voluntad del alcalde Pedro Vicente Obando, 

será un hecho, como ha dicho la señora ponente, será una secretaria sin 

distingos, no aplicar políticas, sino para atender a la mujer rural, la mujer 

urbana y ojala que este dirigida a esa política de atender sin discriminación 

alguna esa es la aspiración de todos los concejales de esta corporación  sobre 

este proyecto. 

 

La concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA en uso de la palabra 

solicita, señor presidente gracias por permitirme por segunda ocasión la 

palabra, solicitar que avancemos el debate está abierto, pero avancemos en la 

lectura del articulado para poder participar,  ínsito porque de lo contrario se 
nos haría muy extenso, solicito entonces se de la lectura al articulado 

 

El señor presidente solicita dar lectura al articulado 

 

CAPÍTULO I 

 

Supresión, Creación, Misión, Naturaleza Jurídica, Domicilio 

 

ARTÍCULO 1. – SUPRESIÓN DE OFICINA: Suprímase de la estructura de la 

Alcaldía de Pasto la Oficina de Género, dependiente del Despacho de Alcalde. 

 

El Concejal JULIO VALLEJO, saludo respetuoso a toda la corporación y 

argumenta, para sea diseño de la estructura administrativa de la alcaldía  
 

El señor presidente solicita dar lectura al artículo con su respectiva modificación 

 

ARTÍCULO 1. – SUPRESIÓN DE OFICINA: Suprímase de la estructura orgánica 

de la Alcaldía de Pasto la Oficina de Género, dependiente del Despacho del 

Alcalde. 

 

Es leído y aprobado 

 

Solicita el uso de la palabra el Concejal SERAFIN AVILA, saluda a la mesa 

directiva, a los concejales, a los colectivos de mujeres, al colectivo LGTBI, a la 

Dra. Karol Castro, una cosa muy importante el concejal Franky Erazo en el 
primer debato solicito que la administración trajera una explicación respecto a 

los recursos que va a tener esta secretaria, pienso que sea pertinente escuchar 

de parte de la administración, que respuesta tiene respecto, a cuál va a ser el 

presupuesto que esta secretaria va a manejar, entonces en este sentido pues 
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era parte de la ponencia que la concejala Socorro, hizo, fue una de la 

inquietudes que se quedó en el primer debate 

 

El Concejal FRANKY ERAZO saluda a los presentes y argumenta, si 

efectivamente ese era uno de los temas más importantes, pero de igual 

manera habíamos quedado que en el capítulo correspondiente íbamos a tocar 

con mayor profundidad ese tema porque hay que hacer algunos ajustes y mirar 
cómo se puede proyectar, diría que continuemos con el articulado, hasta que 

lleguemos al punto, creo es el punto 4 de presupuesto para que analicemos ya 

más a fondo este tema  

 

Se solicita dar lectura al artículo 2 

 

ARTÍCULO 2. – CREACION: Créase la Secretaría de la Mujer, orientaciones 

sexuales e identidades de Género, encargada de Coordinar la implementación, 

seguimiento, evaluación y ajustes de las políticas Públicas para las Mujeres y la 

Construcción e Implementación de la Política Pública para la Diversidad por 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, desde un enfoque étnico de 

interculturalidad, y a razón de su creación surge igualmente la Subsecretaria de 
Planeación y Gestión con enfoque de Género, la cual dependerá de la misma y 

se encargara del proceso de Transversalización del enfoque de género en los 

Programas y Proyectos que desarrolla la Alcaldía de Pasto. 

 

Solicita la palabra el Concejal JULIO VALLEJO manifiesta, tengo una 

inquietud, dirigida a la administración, en la denominación de orientaciones 

sexuales e identidades de género, toda vez que en el contexto del derecho 

internacional se refiere a la reivindicación de estos, incluso en el derecho 

internacional humanitario se refiere como una aplicación de la lengua en la 

aplicación estricta del ejercicio de la lengua española, frente a orientación 

sexual e identidad de género, no lo denomina en plural, entonces tengo esa 

inquietud frente a las apreciaciones de la administración en el sentido, de 

porque se denomina la creación de la secretaria como la tienen presentada y 
no, como se tiene conocida a nivel intencional y generalmente en el buen uso 

de la lengua española, como orientación sexual e identidad de género 

 

 

La Dra. Karol Castro por parte de la administración saluda a los presentes y 

responde, hacer la claridad primero señor concejal frente al tema de género y 

es que tiene unas implicaciones realmente amplias, participativas, efectivas, en 

cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres desde la garantía y el respeto 

de los derechos, sin embargo la palabra diversidad, queda en términos como lo 

menciona la población LGBTI y como lo defiende como tal este concepto, un 

concepto muy pequeño o muy reducido, efectivamente a las orientaciones 

sexuales, que incluye la heterosexualidad y que incluye además identidades 
que puedan ser participe y presente de la población LGBTI, me permito en este 

momento y tengo a mi lado a la compañera Lilo López, representante activista 

de la población LGBTI, quien hace parte como contratista de la Oficina de 

Género y quien tiene un dominio muy claro, muy preciso, específicamente para 

poder dar claridad, sobre los conceptos que ya en el primer debate logramos 
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exponer sobre las orientaciones sexuales y sobre la diversidad en el marco de 

las relaciones género me gustaría si me lo permiten señores concejales y 

señora concejala, darle el uso de la palabra a Lilo, para que ella pueda dar 

claridad e este concepto y porque la misma población LGBTI, cuando aquí en 

este recinto en el primer semestre del año 2016, discutieron y tengo entendido 

con ustedes señores concejales, el termino de diversidad, el termino de 

orientaciones sexuales, que mejor que Lilo, que ha estado en todo este proceso 
desde el año 2016, en compañía de la Dra. Ingrid Legarda, que estuvo como 

jefa de la oficina de género, pueden dar mayor claridad de como fue el debate, 

pero en razón y en virtud de cuál es el significado de este término y porque a 

población estuvo de acuerdo, en que así se denomine la Secretaria de la Mujer 

y orientaciones sexuales e identidades de género 

 

Responde por parte de la administración la señora Lilo López, saluda y 

responde, soy investigadora del observatorio de asuntos de genero de la 

alcaldía de Pasto, investigadora también del observatorio de genero de la 

Universidad de Nariño, estoy con dos componentes que son el tema de mujer y 

de orientaciones sexuales e identidades de género, desde esa presentación 

también intento decirles y reafirmando lo que la Dra. Karol nos ha dicho, el 
tema LGTBI, es muy reducido y a eso no queremos llegar en la futura 

secretaria, me voy a permitir leerles algo que se ha consignado en la política 

pública departamental de diversidad sexual y de género, lo primero sería 

hablarles de las orientaciones sexuales, dice lo siguiente: la atracción y el 

deseo erótico afectivo orientado hacia mujeres, hombres o ambos no es posible 

describirlas con las siguientes nociones, aunque no sean unas categorías 

estáticas y miren que allí vamos a empezar con algo puntual para que ustedes 

tengan algunas herramientas y algunas certezas  para la tranquilidad del 

nombre de orientaciones sexuales e identidades de género, en esta 

orientaciones sexuales, está la bisexualidad, la heterosexualidad y la 

homosexualidad, me voy a referir a algo en específico también de los 

observatorios en cuales estoy, la línea de investigación en otros observatorios 

se llama LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales, nosotros no 
quisimos llamarlo así, desde la alcaldía y desde la Universidad de Nariño, 

porque se cierra mucho, lo dijimos también, la línea de investigación  se llama, 

orientaciones sexuales e identidades de género, porque no solamente incluye lo 

LGBTI, sino que abre un abanico muy grande de investigación y me voy a 

permitir contar algo, Dra. Karol, a nosotros siempre nos han dicho incluso a la 

población LGBTI se lo dicen, ustedes se preocupan por el estudio de ustedes 

mismos, lo cierto de esa sigla y la orientación, nosotros acá desde la 

orientación, nosotros acá desde la secretaria y es un propósito y desde el 

observatorio de género y de asuntos de género, es también estudiar los temas 

de heterosexualidad, bien ahora identidades de género: son las maneras de 

auto determinarse y presentarse ante los demás, son también construcciones 

sociales y condicionamientos que establece el ser hombre o ser mujer, pero 
también incluye un componente intersubjetivo, vinculado al sentir y 

concretamente está referido a aquellas personas en las que su construcción de 

identidad no corresponde con el sexo anatómico con que nacieron, como lo son 

las personas trans y aquí también me permito hacer una inferencia, en todos 

los años de investigación también, aquí también se encuentran las identidades 
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de género, los cis género y me voy a permitir explicar muy brevemente lo que 

significa. Las personas cis genero son las que se identifican con su expresión 

con su modo de vestir, con lo roles que desempeñan, con lo que el género y la 

sociedad acepta comúnmente, miren que este termino de orientaciones 

sexuales e identidades de género, tuvimos una precaución muy grande, de no 

colocarle diversas, porque entonces allí si lo estaríamos cerrando un poco más, 

incluso en la secretaria nos vamos a hacer cargo y en los observatorios 
también de dedicarle un tiempo muy valioso, incluso investigar cosas, que no 

únicamente tienen que ver con lo LGBTI, me parece que eso es lo más 

importante de explicarles en el tema de lo conceptual, si en algún momento del 

debate me lo permiten hablaremos del marco jurídico internacional y del 

nacional 

 

En uso de la palabra la administración quien refiere, para puntualizar entonces 

señores concejales, de porque el nombre y como bien lo acaba de describir Lilo, 

es en términos de diversidad no podríamos para la población LGBTI y en 

términos de reconocimiento de la misma población, para la protección y 

garantía de sus derechos reducir este nombre de diversidad y decir la misma 

población LGBTI amerita, necesita, declara, insiste, proclama la necesidad e 
mayor reconocimiento de sus derechos para la misma protección y por tanto el 

termino de orientaciones  sexuales e identidades de genero queda establecido 

de esa manera para dar mayor marco de acción o de actuación, frente a la 

mínima protección de sus derechos y por su puesto al reconocimiento de la 

población LGBTI del municipio de Pasto 

 

El Concejal JULIO VALLEJO afirma, hay que valorar el esfuerzo que ha 

demandado por parte de la administración involucrarse en la creación de una 

secretaria tan importante y un avance por parte de la alcaldía frente al tema 

que hoy nos ocupa, la respuesta en el contexto que acaba de brindar la 

administración a cargo de sus dos funcionarias, miramos que es una 

justificación de fondo que es plenamente aceptada, sustentada y compartida 

por parte de todas las personas que asistimos hoy aquí al concejo municipal, no 
obstante la observación mía, está dirigida al tema de forma no de fondo en el 

sentido que a nivel internacional se denomina y viene la denominación 

únicamente como figura a nivel del derecho internacional como orientación 

sexual e identidad de género no figura orientaciones sexuales e identidades de 

género, aparece únicamente orientación de ahí que la propuesta seria, “crease 

la secretaria de la mujer orientación sexual e identidad de género” en un 

aspecto formal, no me refiero al tema de fondo y a la justificación y a la 

explicación, de lo que tiene que ver cada concepto, no estoy hablando del 

concepto, son dos conceptos plenamente justificados y plenamente descritos 

por parte de las funcionarias, en cuanto a la administración a que hace 

referencia orientaciones sexuales, como tiene ahí textualmente el proyecto y a 

que hace referencia la identidad de género, particularmente lo tengo claro lo 
conozco y no tengo dudas al respecto, pero si tengo la inquietud frente a la 

denominación, toda vez que el derecho internacional lo tiene, reconocido como 

orientación no orientaciones sexuales, lo tiene reconocido como identidad no 

identidades, es en ese sentido la observación que me permito de manera 

respetuosa presentar en el desarrollo del debate del articulo # 2 
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En uso de la palabra el Concejal SERAFIN AVILA reitera el saludo y 

argumenta, hay dos inquietudes que me asaltan de este artículo, si bien es 

cierto en los artículos posteriores se habla acerca de la estructura, aquí se está 

involucrando ya la estructura, a mí me parecería que este articulo solo debe 

denominarse solo a la creación de la nueva secretaria, el resto va dentro de la 

estructura porque aquí se está planteando una subsecretaria de planeación y 
gestión, pero eso estaría dentro de la estructura, me parece que esa parte 

debería ir solo el artículo segundo por la naturaleza de referirse a la creación  

de la secretaria simplemente y el resto pues es parte de la Misión y de también 

parte de la naturaleza, de la secretaria y también de la estructura, pienso que 

este articulo debería solo referirse a la creación no más, porque hay otros 

artículos que se refieren a la misión a la naturaleza y también a la estructura 

de la secretaria, es ese sentido reitero mi propuesta de dejar simplemente, la 

creación de la secretaria y el resto reducirlo completamente de la secretaria, 

solicito que mi intervención sea textual, dentro del plan de desarrollo Pasto 

Educado Constructor de Paz, este concejo municipal realizo un gran esfuerzo a 

pesar que la multiplicidad de pensamiento que esta corporación alberga se le 

dé un trato diferencial a quienes más lo necesitan, en ese entendido veo con 
muy  buenas expectativas la voluntad de administración en cuanto a la 

inclusión social, al cierre de brechas que por años se ha presentado en  nuestro 

municipio y es ahí donde radica la importancia del tema de género donde la 

mayor afectación y la vulneración de los derechos en Nariño lo encabezan las 

mujeres con el 53.3%, hombres con el 45.8% y por las poblaciones LGBTI 

0.1%, donde los hechos que más afectan a la mujer son delitos contra libertad, 

su integridad sexual, donde de una u otra manera nosotros tenemos que 

reconocer que la mujer, necesita un espacio sumamente mayor, por cuanto la 

vulneración de sus derechos, no solo sexuales, psicológicos, físicos, que de 

alguna u otra manera han predominado en la violación de estos derechos, es 

por eso y de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, una de las 

brechas de impacto social más compleja para trabajar, favorablemente en el 

cierre, en su cierre y es la perpetua diferencia que existe entre hombres y 
mujeres, teniendo en cuenta que la inclusión y la equidad para las mujeres, 

constituye algo importante para la construcción de una paz sostenible, ahora 

bien es importante resaltar que dentro de la violencia de género en el 

municipio de Pasto, las mujeres son en mayor medida víctimas de este flagelo, 

miren estas cifras de Fundepaz que son importantes 47097 mujeres víctimas 

reportadas por violencia de género, hay 900 víctimas que no se establecen 

cuales son y hay 25 víctimas de la población LGBTI afectadas, que representan 

el 49.57 %, 49.40% y el 9% para los 900 casos, 0,03% para la comunidad 

LGTBI, no solo las mujeres y los hombres y la población LGTBI sufren 

afectaciones a sus derechos y libertades, también existen personas  

pertenecientes a diversas comunidades que son discriminadas y violentadas, 

como es el caso que ya lo conocemos también de indígenas y 
afrodescendientes, pero también de minorías que son presente en la ciudad de 

Pasto y que no tienen voz, que no tienen representación, minorías religiosas 

como los musulmanes, como otras minorías, como los mismos mesiánicos, 

pero también minorías como los albinos, como personas que padecen enanismo 

y más 80 mil personas que son víctimas de diferentes tipos de violencia, 
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discriminación y abuso que vale la pena tenerlas en consideración frente a la 

creación de esta secretaria, con la relación antes mencionada que son las 

mujeres y los hombres los que en su mayoría sufren alguna vulneración de 

afectación a sus derechos y esto sin restarle importancia a los casos que se 

pueden presentar en las diferentes comunidades y aun en la población LGBTI, 

por tal razón es prioritario que esta corporación reivindique a las mujeres del 

municipio de Pasto, esto es como una de las muestras de respaldo y no más 
discriminación hacia el género femenino, considero pues en la nueva apertura 

que el ejecutivo municipal pretende abrir, debe llevar por nombre y yo 

sugeriría este nombre a la administración municipal y por ende también al 

concejo municipal “ secretaria de las mujeres y género” abriéndole la puerta de 

la participación incluyente  aquellas personas que han sido víctimas de algún 

tipo de discriminación ya sea por su condición sexual, intelectual, social u otro 

tipo y aun siendo consecuente con mi conciencia y siendo consecuente con las 

cifras que están enmarcadas en el Plan de Desarrollo que he expuesto en esta 

exposición, solicitaría a la administración que reconsideren el nombre y le 

coloque “ secretaria de las mujeres y género”, también de no ser así, pienso 

que mi voto sería negativo a esta propuesta, muchísimas gracias 

 
La administración responde, frente a la solicitud o mención que hacia el 

concejal Julio Vallejo me permito referir lo siguiente Sr. concejal y demás 

concejales, concejala y es que la población LGBTI definió el termino de 

orientaciones sexuales e identidades de género, en plural por cuanto hay 

variedad, es decir son muchas las categorías que hay de la población LGBTI, 

para ser más exacto, homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad hacen 

parte de las orientaciones sexuales, no podríamos hablar de orientación sexual 

en termino singular, por ello la necesidad de que la misma población LGBTI ha 

proclamado el que se reconozca realmente esta variedad al interior de las 

orientaciones sexuales y al mismo tiempo de las identidades sexuales, en las 

identidades sexuales encontramos a las personas  trans y las personas Cis 

género es decir que su género bilógico coincide género y género, en este 

sentido insisto señor concejal Julio Vallejo, esa ha sido la razón por la cual el 
termino orientaciones sexuales e identidades de género queda en plural para 

dar mayor reconocimiento a la variedad y a la diversidad que existe en el 

marco de esta población, si bien es cierto concejal Serafín como usted lo acaba 

de mencionar la mujer representa el 53% de la población en el municipio de 

Pasto, más de la mitad de la población que tenemos en el municipio, también la 

población LGBTI aunque representaba el 0,1% de la misma, según cifras en el 

plan de Desarrollo municipal Pasto educado constructor de Paz, se ha 

identificado que hay cerca de 15% de la población LGBTI en el municipio de 

Pasto, implicaría por lo menos 66 mil personas, representadas por personas, 

que significa esto que el termino de genero si lo denominamos como secretaria 

de las mujeres y género como usted lo propone, sigue reduciéndose al termino 

en las relaciones entre hombres y mujeres y no se reconocerían la participación 
y la representación de por lo menos ese 15 % de la población LGBTI en el 

municipio de Pasto, soy una vocera de la misma decisión que adoptaron en el 

año 2016 en este recinto para que se denominara “ secretaria de la mujer, 

orientaciones sexuales e identidades de género” por la necesidad que la misma 
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población LGBTI ha declarado frente al reconocimiento de su presencia, 

participación y representación, aquí en el municipio de Pasto 

 

El concejal Serafín Ávila argumenta, gracias señor presidente y muchas 

gracias a la administración por la aclaración, quiero dejar claro y ser correcto 

en todas las cosas y la población LGBTI ha sido víctima de la discriminación es 

una cosa que no se puede negar, por el contrario, aquí hay un reconocimiento 
no solo al trabajo de la comunidad LGBTI, lo que me motiva a esa propuesta es 

una inclusión social, sé que la comunidad LGBTI, aquí le diría, que las 

comunidades LGBTI, no soy experto ene l asunto, si bien es cierto han hecho 

una lucha que hay que reconocer, personalmente a reconozco, por sus 

derechos y todo lo que implica, hay comunidad que no han hecho esa lucha y 

podemos incluirlas dentro del Plan de Desarrollo, podemos incluirlas dentro del 

objeto, la administración municipal, debe velar por toda la ciudad y eso no 

significa discriminar a unos o dejar  a otros por fuera, por el contrario, vuelvo y 

repito, el tema de los albinos, el tema del enanismo, son población y hay 

mucha población, el tema podía ser, “secretaria de las mujeres e inclusión 

social”, que seamos más incluyentes todavía y no solo más incluyentes, 

tampoco quiero que el tema de la mujer, si es cierto, las cifras que  usted 
aclara, son ciertas Dra. Karol en  aspecto, sí, tenemos una población amplia a 

nivel LGBTI, pero también una población de 53% en minorías, estamos 

hablando más de 250 mil mujeres, que si uno pregunta no son 48 mil las que 

han sido víctimas de discriminación, son mucho, son mucho más, entonces en 

consecuencia en que no se desdibuje, esa reivindicación de la mujer, es que 

aquí hay un tema también que no lo hemos abordado y parece muy peligroso 

para la sociedad, el tema del machismo, detrás de ese machismo, detrás de 

esas condiciones generacionales que se han venido manteniendo, entonces, 

este tema que es tan delicado, este tema es sumamente grueso para el 

Municipio de Pasto, no solo para el municipio para Nariño entero, aquí somos 

campeones no solo del abuso hacia la mujer, sino campeones en suicidio, son 

temas claves, por eso no quiero ver desdibujado, ninguno de los temas, es tan 

importante este tema pero tan delicado, porque no es la vinculación del uno y 
del otro, pero tampoco es dejar por fuera el tema fundamental de las mujeres, 

por eso diría secretaria también de las mujeres, de las mujeres, en ese sentido 

va mi propuesta, señor presidente, muchas gracias 

 

En uso de la palabra el concejal ALEXANDER ROMO saluda y expone, 

sentando mi voz de apoyo al Dr. Serafín Ávila, siento que estamos 

desdibujando el propósito que se ha perseguido por cientos de años, creo que 

debemos tomar un orden, sabemos que ha habido vulneración de derechos 

para distintos tipos de población, para población afro, indígena, para la 

población de nuestras mujeres y para población LGBTI e incluso por diferencias 

de pensamientos político y religiosos ha habido violencia, pero el fin es que hoy 

apoyemos, el señor presidente aclara que hay una moción de procedimiento 
establecida  

 

El concejal ERICK VELASCO aclara, la moción de procedimiento es en el 

siguiente sentido, está en discusión el artículo segundo y se han hecho dos 

proposiciones, de modificación al articulado, la administración ya se ha 
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pronunciado sobre ellos, lo que corresponde es que las intervenciones, sino hay 

más proposiciones de modificación, no sean alrededor de, si estamos de 

acuerdo o no con la secretaria etc. Sino que sean puntuales frente a las 

proposiciones que se han presentado y lo concerniente presidente es que ya 

después de 4 intervenciones de los concejales se declare suficiente ilustración y 

rotemos este articulado con las proposiciones que han presentado los 

concejales Vallejo y Ávila 
 

El señor presidente MAURICIO TORRES interviene y aclara, en animo de 

darles equidad, solicitarles ese favor a toda la plenaria y a todos lo que van a 

intervenir, que estemos atentos a lo que ya intervino los compañeros y no 

redundemos tanto sobre el mismo tema, por favor vamos a dejar terminar el 

uso de la palabra al concejal Nelson y al concejal Romo continuemos puntuales 

con su opinión sobre las posiciones del Dr. Julio Y el Dr. Ávila, para proceder a 

la votación, por favor concejales 

 

Continúa en uso de la palabra el concejal ALEXANDER ROMO y manifiesta, 

señor presidente entonces, apoyando la proposición del Dr. Serafín Ávila, 

sumándome en toda la vulneración derechos que ha habido en la historia con la 
mujer, propongo que se la propuesta del Dr. Serafín Ávila, creo que aquí Dr. 

Rassa se ha extendido más de lo que tomado en tiempo, incluso se ha pasado 

en tiempo, creo que todos tenemos derecho a argumenta porque vamos a dar 

nuestro voto 

 

El señor presidente alude que, sin ánimo de ofender, estamos en una moción 

de procedimiento, hay momento para que el concejal se extienda, hay 

momentos para dejar constancias, pero sin embargo este es un buen ejercicio 

para ir aprendiendo sobre el tema de convivencia que tiene que existir en este 

concejo, ya expreso perfecto, vamos a escuchar al DR. Nelson para proceder a 

la votación de las proposiciones 

 

En uso de la palabra el Concejal NELSON CÓRDOBA saluda y afirma, 
simplemente señor presidente estoy totalmente de acuerdo con la exposición 

que ha hecho la Dra. Karol Castro, en el sentido de que, con el nombre que 

aparece con el nombre la secretaria, porque es más incluyente, es que en el 

mundo y en Colombia no solo existen homosexuales y heterosexuales, hay 

otras tendencias sexuales, que vienen estudios, están apareciendo y están 

progresando y estos conceptos no son hechos para solo los propósitos de la 

ciencia, sino para conseguir una repercusión social, en concreto lo que se 

intenta con estas orientaciones sexuales, es utilizar estos términos y es que se 

acoja con mayor sensibilidad a las personas que tienen alguna clase de 

orientación sexual alternativa, por ejemplo estaba leyendo unas orientaciones 

sexuales, encuentro diez, 1- Heterosexualidad, 2- Homosexualidad, 3- 

Bisexualidad, 4- Pansexualidad, 5- Demisexualidad, 6- Lithsexualidad, 7- 
Autosexualidad, 8- Antrosexualidad, 9- Polisexualidad, 10- Asexualidad, 

entonces miramos que como está el nombre de la creación de esta secretaria 

es incluyente y está acogiendo a todos estos términos y para terminar, creo 

que es importante, señor presidente, así como es necesaria la creación de esta 

secretaria ya lo hablaba el Dr. Serafín Ávila que se inicie ya la gestión, para 
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crear la secretaria de las minorías étnicas, esto es importante también y es 

necesario porque también se violentan los derechos de las comunidades 

indígenas, de las comunidades negras, afro, es necesario en fin le pido a la 

Dra. Karol Castro que lleve este mensaje, que empecemos a gestionar para 

crear esta secretaria de minorías étnicas. 

La Dra. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA solicita 

respetuosamente, que se haga un paréntesis en la participación de nuestros 
concejales para escuchar a quienes han solicitado la palabra, precisamente a 

clarificar y a hablar del tema y de pronto algo que clarifique para el resto del 

articulado y creo que usted tiene ya la lista y en ese sentido era mi 

participación señor presidente muchas gracias 

 

 

El señor presidente da el uso de la palabra a Dra. Diana Carolina 

 

En uso de la palabra la Dra. Diana Carolina, saluda a los presentes y expone, 

simplemente en nombre de la Organización de Naciones Unidas para la 

Igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU MUJERES, que 

hace presencia en el departamento de Nariño, quiero primero agradecer a la 
administración municipal en cabeza de la Dra. Karol de la oficina de género, la 

confianza, para que ONU MUJERES apoye en la estructuración del documento 

técnico de esta secretaria, que hoy es un hecho histórico y por eso muchas 

mujeres están hoy aquí presentes, hemos luchado años de años, para que hoy 

en el concejo municipal se esté haciendo este debate y esto es importante 

manifestarlo, en este documento técnico que fue fruto también de un convenio 

como lo dije, entre la administración Municipal, ONU MUJERES y el Programa 

de Naciones Unidad para el Desarrollo, se recoge la historia de la oficina de 

género y la historia cual es concejales y quiero hacer un breve recuento de 

porque se creó la oficina de género y es que muchas organizaciones de mujeres 

diversas, empezaron a hacer incidencia política y en la administración del 

alcalde Raúl Delgado, lograron la creación de la oficina de las mujeres, en este 

orden de ideas reconocer a la asociación de mujeres profesionales de Nariño, 
quienes incidieron mucho para que esto se dé, después se creó el Concejo 

Ciudadano de Mujeres de Pasto, la política publica de las mujeres del municipio, 

después la política pública de las mujeres del departamento, la mesa 

Departamental de Mujeres, esto es fruto de un proceso que si bien, depende 

mucho de la voluntad política de este concejo, de esta administración 

Municipal, es fruto del esfuerzo de las mujeres y hoy aquí están presentes 

porque esto es un hecho histórico, quiero hacer énfasis en el quehacer de la 

secretaria Concejal Ávila y es que no solamente la secretaria debe enfocarse a 

las violencia contra las mujeres, que si bien usted nos hablaba de las cifras, 

son cifras importantísimas, también debe dedicarse a la promoción  de la 

participación política de las mujeres, este recinto por ejemplo, requiere  de más 

mujeres sentadas acá, para que promuevan políticas públicas en beneficio de 
las mujeres, trabajar en las mujeres y en la construcción de paz, ese es un 

tema que no se nos puede olvidar, las mujeres somos protagonistas de la 

construcción de paz en nuestro departamento y en nuestro país y ese es un 

tema muy importante, trabajar en las violencias contra las mujeres, en tanto 

no solo violencias intrafamiliares sino violencias por el hecho de ser mujeres, 
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que las sufrimos al interior del hogar, como por fuera del hogar y que requieren 

una política pública, muy contundente para disminuirlas y mejorarlas,  

mejorarlas las cifras en esta forma en esta forma mejorar la atención, trabajar 

en el empoderamiento económico de las mujeres, pero no como una sustitución 

de la secretaria de desarrollo económico, no, sino como una forma de 

transformar los roles tradicionales de género tanto en el hogar, como por fuera 

del hogar y sobre todo en las formas de trabajo de las mujeres, mejorar las 
brechas salariales, entre hombres y mujeres, buscar promover proyectos 

productivos que transgredan o que más bien sobrepasen lo tradicional que son 

los cursos de peluquería, que si están bien, los cursos de peluquería, de 

bordado, de gastronomía, pero que promueven profundizaciones de los roles 

tradicionales de las mujeres y que impiden un desarrollo de las mujeres, 

promover un empoderamiento económico desde la perspectiva de género, 

busca también que las mujeres se incluyan en roles diferentes y mejoren una 

autonomía económica y que eso les va a permitir, eliminar las violencias en su 

contra, también quiero hacer una diferencia y quiero hacer un énfasis de que 

este es un tema de derechos humanos y ahí estoy muy de acuerdo con el 

concejal que hablo hace un momento frente a la inclusión de la comunidad 

LGBTI, también porque las mujeres somos diversas, somos heterosexuales, 
lesbianas, trans, negras, mestizas, indígenas, campesinas, las mujeres somos 

diversa y en esas diversidad, estoy de acuerdo en lo que sé que se haga 

secretaria de “las mujeres y no de la mujer”, porque las mujeres somos 

diversas y somos muchas las que estamos acá y somos muchas las del 

municipio, pero ahí también hacer un énfasis en que son derechos humanos se 

incluyen también el respeto por la comunidad LGBTI, hacer un énfasis entre las 

diferencias que sé que en un primer debate se trató, entre igualdad y equidad, 

el derecho consagrado en la constitución del 91 es, la igualdad, el derecho que 

se consagra y que se respeta por los instrumentos internacionales de derecho 

internacional “es la igualdad”, la equidad es la herramienta que depende mucho 

de la voluntad política, para el logro de la igualdad, por eso el objetivo 5 de 

desarrollo sostenible, nos habla entre la igualdad entre los géneros, por lo 

tanto debemos promover políticas de igualdad, quiero comentarles, que la 
comisión de evaluación de la CEDAW (comité para la eliminación de la 

discriminación contra la mujer) que es el instrumento más importante de 

defensa de los derechos de las mujeres a nivel internacional, ha dicho que le 

parece muy extraño, que en Colombia hablemos de equidad y no de igualdad, 

porque la equidad no promueve, no busca en su fin último que las mujeres 

tengamos igualdad de derechos con los hombres, por lo tanto insto a Colombia 

para que se hable de  igualdad entre los géneros, esto es un tema que es muy 

importante que se tenga en cuenta en este recinto y en este debate, frente al 

tema de orientaciones sexuales e identidades de género, la misma manera de 

mujeres, dejar en singular “orientación sexual”, elimina otro tipo de 

orientaciones, por lo tanto es importante que se pluralice el concepto para que 

todas las personas estén incluidas en el nombre de la secretaria, acá hay un 
letrero que dice “sino me nombras me invisibilizas” y ese es un tema de 

lenguaje que hemos luchado, mucho tiempo el movimiento feminista y es que 

si a las mujeres no nos nombras, nos invisibilizas, si a las comunidades como la 

comunidad  LGBTI, no la nombras la invisibilizas, por lo tanto ese concepto de 

lenguaje, si bien parece menor, es muy importante, el concepto de 
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orientaciones sexuales, entonces incluye, la homosexualidad, la 

heterosexualidad, la bisexualidad y pues estamos de acuerdo, desde Naciones 

Unidas y agradecemos a la administración municipal, la voluntad de crear esta 

secretaria muchas gracias 

 

En uso de la palabra la Dra. Darla Cristina Gonzales saluda y agradece a los 

medios de comunicación que han jugado un papel tan importante para la 
visibilización, de las diferentes violencias que ocurren en nuestro país, quiero 

tocar inicialmente un punto, que desde el primer debate el Dr. Serafín toco y es 

importante hacer la aclaración porque lo más bueno de estos debates es 

aprender, sobre los temas que se tratan, el Dr. Serafín ha tomado una cifra de 

la Red Nacional de Información, para decir que más o menos somos el 0.3 %, 

la población LGBTI que hace presencia en el municipio de acuerdo al número 

global de la población de este municipio, quiero decirle que la Red Nacional de 

Información, únicamente toma las victimas en el marco del conflicto armado 

interno colombiano, Pasto tiene 114 mil víctimas de esas, ese o,3% es 

población LGBTI, pero eso tiene una razón, primero: aquí no estamos 

debatiendo hoy sobre violencias en el marco del conflicto armado interno 

colombiano, estamos hablando, sobre víctimas de violencias basadas en género 
o victimas de violencias basadas en orientaciones sexuales e identidades de 

género, por lo tanto estaría no al lugar tomar esas cifras como referencia, 

ahora quiero explicar porque el subregistro en la Red de Nacional de 

Información, desde 1985 y ese es un tema que conozco bien, recuerden que fui 

coordinadora 4 años de la mesa de víctimas, desde 1985 hasta hoy, se han 

incluido víctimas en el marco del conflicto, en esa Red Nacional de Información, 

bajo la  ley 387 y solo hasta mediados del 2012 que entra en vigencia la ley 

1448, se abre la posibilidad de que reconozcamos las orientaciones sexuales e 

identidades de género pero para que reconozcamos que somos víctimas de 

violencia sexual, si fueron víctimas de torturas, hay 11 hechos victimizantes y 

de ahí para acá nos empezamos a reconocer y a incluir en esa red, por eso el 

85% de las víctimas que hay en la red, son desplazamiento forzado en general, 

como diríamos en palabra jocosas, del 85 al 2012 fueron joches con todos los 
marranos por igual, sin diferenciación  de grupos poblacionales, además en 

Colombia el conflicto sigue vivo, donde desde el machismo, el patriarcado, los 

grupos armados legales e ilegales, nos han atacado en razón de ser mujeres y 

en nos han atacado en razón de ser LGBTI, por lo tanto no podemos aun ir a 

reconocer nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, ante la Red 

Nacional de información, porque somos redivictimizados, por eso el subregistro 

tan alto en la Red Nacional de Información, sin embargo en este debate no 

deberíamos estar hablando de este tema, lo pongo porque usted Dr. Serafín así  

puso las cifras, aquí las violencias son en razón de ser mujer y también estoy 

de acuerdo en que hablemos en plural, las violencias, las violencias en razón de 

las orientaciones sexuales e identidades de género son muchas, por eso mi 

intervención es para apalancar eso que dicen, hablemos de las violencias, 
hablemos de las mujeres, porque tampoco hay un solo tipo de mujer, si 

dejamos la secretaria de la “Mujer”, estaremos hablando del estereotipo de 

mujer, la mujer europea, americana, alta de cuerpo esbelto y nos están 

dejando de lado a nosotras las mujeres indígenas, afro, trans, mestizas, por 

eso importante que si se hace modificaciones en estos proyectos de acuerdo 
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sean para mejorar, no para retroceder, quiero hacer énfasis en una cosa, la 

secretaria que se está creando por medio de este proyecto de acuerdo, tiene 

una finalidad, implementar política pública, es en estos recintos donde se han 

logrado que las política públicas que han propuesto las mujeres queden 

aprobadas y es aquí donde ustedes mismos se han arrancado las vestiduras, 

diciendo hay que inyectarle más recursos, hay que hacer más énfasis, bueno 

esta secretaria tienen dos, las de las mujeres y la de población LGBTI, pero va 
más allá del tema LGBTI, aquí se dio un debate, cuando ustedes y nosotros 

estábamos mirando el Plan de Desarrollo y dijeron LGBTI no, sesga mucho, son 

únicamente cinco siglas, cinco letras en una sigla y ya el concejal Nelson hizo 

referencia que hay muchas más, incluso quiero comentarles algo, cuando 

hablamos de orientaciones sexuales, no estamos hablando solamente de las 

orientaciones sexuales diversas, estamos hablando también de las de ustedes, 

es que cada uno de ustedes tiene una orientación sexual, creo en su mayoría o 

tal vez todos son heterosexuales, pero esa es un orientación sexual, tienen una 

identidad de género, 18 masculina y 1 femenina, pero tienen una identidad de 

género, cuando hablamos de orientaciones sexuales e identidades de género 

estamos abriendo el abanico más allá de esa sigla, que esta tan satanizada y 

que cierra, por eso la invitación a que se conserve el nombre, quiero contarles 
algo, aquí en este concejo muchas veces hemos hablado en bien, no tanto del 

señor alcalde, pero es que desde el programa de gobierno del Dr. Pedro 

Vicente, generó en nosotras y en nosotros una credibilidad, por el tema de la 

inclusión y creo que eso llevo a que tuviera una votación histórica en Pasto, por 

el tema social, por el tema que le estábamos poniendo el espíritu de trabajar 

con y para la gente y eso también, se vio reflejado en el Plan de Desarrollo, 

aquí se debatió un Plan de Desarrollo y el reconocimiento nacional no es 

solamente para Pedro Vicente, con su plan de Desarrollo, el reconocimiento que 

recibieron por ser el plan de desarrollo más incluyente lo recoge a ustedes que, 

hicieron parte de la formulación, nos recoge a nosotros, los grupos 

poblacionales que trabajamos con ese equipo del Dr. Pedro Vicente, en la 

formulación del mismo, retroceder hoy es desconocer que ese reconocimiento y 

ese premio que fue entregado, fue acertado cuando lo hicieron, hay un tema 
Dr. Serafín y voy a hacer énfasis en las cifras, desafortunadamente casos como 

el que se acaba de dar con el DANE, que a último momento retiran las 

preguntas sobre orientaciones sexuales e identidades de género, hacen casi 

imposible tener características, caracterizaciones, cifras, acertadas de la 

población LGBTI, pero creo si no estoy mal en el articulado habla de cuáles son 

esas funciones que va a tener esa secretaria entre esas adelantar una 

caracterización de las personas, de las mujeres y de la población diversa por 

orientación sexual e identidad de género, o simplemente personas que no se 

recogen dentro de eso conceptos, para que la formulación de planes, 

programas y proyectos de la administración sean asertivos y con esas 

estadísticas que luego podamos tener ustedes van a tener mayores 

argumentos, van a tener mayores herramientas para que cuando aprueben 
presupuestos, planes, programas y proyectos, propuestos por la administración 

vaya a las poblaciones que los necesitan, pero ese hecho del DANE, no lo 

debemos replicar en Pasto, Nariño lleva 19 años de gobiernos alternativos, que 

lo han hecho reconocer como un departamento, que ha trabajado todos los 

temas sociales, no en vano tenemos políticas públicas, decretos, ley, de los 
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grupos poblacionales como afros e indígenas, que constitucionalmente están 

reconocidos y ya tienen unas herramientas para trabajar, ha reconocido las 

políticas públicas para la discapacidad, para los adultos mayores, para infancia 

y adolescencias y usted menciono un tema muy importante Dr. Serafín, que 

creo que lo apalanco el concejal Romo y es, los otros grupos poblacionales, 

creo que cuando se creó la Secretaria de Bienestar Social, recogió ese tema de 

las personas de talla baja, recogió ese tema de las personas habitantes de 
calle, recogió ese tema de incluso las personas que pertenecen a iglesias 

cristianas y demás, es esa la dependencia que usted debe llamar a un debate 

de control político  si, realmente está trabajando para todas las poblaciones o 

se sesgo solo a trabajar con los adultos mayores, que es su bandera, no pedir 

que dentro de esta secretaria que va a trabajar, en violencias, prevención de 

violencias, en razón de ser mujer o de tener una orientación sexual y una 

identidad de género , incluyamos temas que no desconozco que sean 

violentados pero en otras razones, en razón de su discapacidad, en razón de su 

creencia, cada dependencia lo tiene, el concejal Romo menciono los indígenas y 

los afro, ellos están también con decreto de ley dentro de lo que tiene que 

hacer la secretaría de gobierno y lo que tiene que hacer desarrollo comunitario, 

hasta ahí para no seguir alargando el tema, lo que quiero decirles con esto es, 
ustedes son pioneros y pionera Dra. Socorro, hoy en el país, como siempre lo 

ha sido Pasto y Nariño, en generar políticas antes, de que venga el gobierno 

nacional a darnos ejemplos, la población de mujeres y la población diversa por 

orientación sexual e identidad de género nos sentimos orgullosos y orgullosas 

de ese Programa de Gobierno, de ese Plan de Desarrollo y de esta corporación, 

porque estamos marcando la diferencia, no hemos tenido que esperar que un 

gobierno neo-liberal como el de Santos, o que un gobierno departamental nos 

dé ejemplo, nosotros estamos dando ejemplo que desde las bases hacia arriba 

es de donde se construye, muchas gracias por el tiempo, a ustedes lo atentos 

en la escucha y la presencia de toda la población en este recinto 

  

 

En uso de la palabra la Dra. Flor María Finlay , saluda y argumenta, miramos 
con emoción como esa luchas que hemos generado las mujeres, desde 

diferentes espacios, cobran sentido y celebramos que el concejo de Pasto tenga 

toda la intención de aprobar la Secretaria de la Mujer Orientación sexual e 

Identidad de género, desde el concejo ciudadano de mujeres de Pasto, 

miramos con mucho optimismo ese trazo de la misión que en adelante tendrá 

la secretaria, una secretaria en condición de entidad rectora de la política 

pública para mujeres, cuya misión especial y especifica, será contribuir a la 

igualdad de derechos  y oportunidades de las mujeres, pero también de los 

hombres, y a la disminución de la práctica discriminatoria, que atenta siempre 

y ha atentado siempre contra el desarrollo político, social, económico y cultural 

de las mujeres del municipio de Pasto, nosotras que estamos sugiriendo, 

hemos revisado concienzudamente el proyecto, pero miramos que al Concejo 
Ciudadano de Mujeres no está en la estructura de la secretaria de la mujer y 

que queremos se considere la posibilidad de que el Concejo aparezca como una 

instancia consultiva, como también el concejo de la población LGBTI, porque 

debemos aparecer en esa estructura, creemos que debemos y deben 

considerarse señores concejales, que el concejo ciudadano no debe ser sujeto 
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de esa eliminación o desconocimiento de lo que hasta ahora ha venido 

desarrollando el concejo ciudadano de mujeres de Pasto y creemos también y 

consideramos, nuestra lucha ha sido fundamental y se ha fundamentado 

especialmente en la conquista de los derechos para las mujeres y en la 

trasversalización, por lo tanto creemos también que en esta estructura se 

considere, la creación de  la sub-secretaria que incorpore los derechos y 

desarrollo y la sub-secretaria de planeación  y trasversalización y también se 
implemente, aparezcan inscritos unos objetivos corporativos que serian ese 

futuro y presente, ese presente y futuro de la nueva secretaria, por ejemplo 

entre esos objetivos modificar la política pública para las mujeres, definida en 

un plan estratégico en temas prioritarios que apunten a las necesidades 

practicas y a los intereses estratégicos de las mujeres; segundo: 

transversalizar al política en las instancias y dependencias del municipio en 

concordancia con el plan de desarrollo; tercero: garantizar que la política 

pública expresada en un plan estratégico sea contemplada en los planes de 

desarrollo y con asignación presupuestal propia y sobre todo sensible al 

género, que consideramos una de las mayores luchas, que el presupuesto que 

se asigne a la secretaria sea sensible a género, generar procesos de 

interlocución e intercambio de saberes con las organizaciones de mujeres y las 
diversas expresiones del movimiento de mujeres, cuales serian las funciones de 

esa sub-secretaria de Derechos y Desarrollo, formular, ejecutar y evaluar  

planes, programas y proyectos en materia de derecho de las mujeres y 

perspectiva de género, en armonía con las disposiciones municipales, gestionar 

e impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio 

pleno de los deberes y derechos de las mujeres y coordinar con las demás 

dependencias de la administración los programas y proyectos en materia de los 

derechos de las mujeres y perspectiva de género, consideramos nosotras que, 

participamos de la elaboración del primer borrador del proyecto, en la 

corrección de ese borrador el Concejo Ciudadano de Mujeres de Pasto no tuvo 

ninguna participación, de allí que esta sugerencia, que vienen del concejo 

ciudadano de mujeres, esperamos sean tenidas en cuenta, habíamos solicitado 

la participación como instancia consultiva de las concejeras, en la formulación 
de este nuevo borrador del proyecto de creación de la Secretaria de la Mujer, 

desafortunadamente no fuimos tenidas en cuenta ni las mujeres del concejo 

ciudadano ni las mujeres de otra organizaciones, entonces consideramos una 

necesidad, una prioridad, que se tengan en cuenta estos mínimos ajustes al 

proyecto, que se tenga en cuenta que las mujeres de base y como lo decía 

Darla , tenemos voz y que no podemos seguir siendo ignoradas, las decisiones 

que en adelante se tomen deben ser consultadas con las mujeres de base, con 

la mesa departamental, con el concejo ciudadano, con las mujeres de 8 de 

marzo, con las mujeres de colectivo de Crepidula Fornicata, no nos pueden 

presentar un proyecto, sin que haya estado la voz de las mujeres de base, 

tenemos presente este proyecto que tiene validez y que cumple mínimamente 

también con algunas de los deseos que tenemos las mujeres del municipio de 
Pasto, pero que en adelante se considere y se tenga en cuenta la voz de las 

mujeres de base, nosotras existimos y nosotras tenemos voz y nosotras 

también incidimos y nosotras tenemos nuestro trabajo con mujeres de base, 

con campesinas, con indígenas, con afro, entonces ojala se tengan en cuenta 
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estas sugerencias mínimas, como mujeres del Concejo Ciudadano y como 

mujeres de base del municipio de Pasto 

 

En uso de la palabra el Concejal ERICK VELASCO saluda y expone, quiero en 

nombre del Polo Democrático Alternativo, hacer de una vez mi posición sobre 

este debate anunciar al acompañamiento a esta propuesta que ha sido 

trabajada mancomunadamente entre la administración y las organizaciones de 
mujeres LGBTI, anunciar mi voto positivo a todo el proyecto de acuerdo y 

quiero brevemente decir por qué acompaño esta iniciativa, primero me alegra 

profundamente que Pasto este dando un paso hacia adelante en el 

reconocimiento de lo que esta sociedad cultural y estructuralmente les ha 

quitado a las mujeres y a las poblaciones LGBTI, es un paso adelante que este 

municipio está dando, en el marco también de lo que el Dr. Pedro Vicente 

Obando prometió en campaña y no solamente eso, sino de lo que muchas 

organizaciones también acompañaron y fue objeto de que le brindaran la 

confianza para que fuera el alcalde de Pasto, independientemente de otro tipo 

de discusiones, señor presidente este es un debate y creo que ustedes también 

estarán de acuerdo sobre la discriminación, este debate que hoy estamos 

dando en el concejo de Pasto sobre la creación de la secretaria de las mujeres 
surge y de la poblaciones LGBTI, surge por la discriminación que  existe contra 

las mujeres, discriminación de todo tipo, expresada de mil maneras, 

estructuralmente, por un modelo económico como el que tenemos y 

culturalmente también, porque ha habido diversas razones y porque ese 

machismo todavía existe de diferentes maneras, las mujeres hasta hace 

apenas 50 años alcanzaron su derecho al voto y hasta antes de obtener ese 

derecho eran catalogadas como seres humanos inferiores a los hombres, en un 

video observaba sobre una discusión que había en Argentina, sobre la 

posibilidad de la creación de ese voto y habían unas razones, incluso 

arropadas, en argumentos seudocientíficos de que las mujeres eran inferiores a 

los hombres, afortunadamente la humanidad ha dado un paso adelante y esos 

momentos oscuros por lo menos en eso, tan a vergonzante, tan intimidante 

acabaron, sería terrible escuchar, aunque uno podría escuchar a cierta 
personas decirlo hoy, pero les queda muchísimo más difícil, lo cierto es que hoy 

esa discriminación existe, así hayan alcanzado derechos políticos y económicos, 

existe y hay que seguir avanzando para derrotar todo tipo de discriminación y 

todo tipo de violencia contra las mujeres y esa violencia surge también de 

manera estructural y esto es importante, creo que uno de los problemas 

fundamentales que tienen las mujeres hoy en Colombia, es que, esta economía 

no les da la posibilidad de tener su independencia económica, sufren 

fundamentalmente porque, en el mercado laboral no tienen el mismo 

reconocimiento que los hombres y esta cifra ustedes la conocen, las mujeres  

en promedio ganan  20% menos de lo que gana un hombre con la misma 

experiencia y con los mismos estudios, eso es discriminación y es violencia 

contra las mujeres, que el presidente Santo haya insinuado que a las mujeres 
hay que equipararlas a los hombres en cuanto a las edad de pensión, eso es 

discriminación contra las mujeres, porque a las mujeres no se reconoce su 

papel como trabajadoras en el hogar, trabajo que no es remunerado en el 

hogar y que desafortunadamente Colombia está completamente nulo en ese 

caso, de la violencia psicológica que sufre, de la violencia patrimonial, de la 
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violencia física, de la violencia de los medios de comunicación que tiran un 

estereotipo de mujer y que las amenaza constantemente, de eso es este 

debate y que hoy Pasto este dando ese paso hacia la creación de una 

secretaria, es ni más ni menos el reconocimiento de esa lucha que han dado 

ustedes y bueno que mencione la Dra. Diana cronológicamente y recogiendo 

esa experiencias y luchas que han venido dando organizaciones, las cosa 

prácticamente en el mundo todas están inventadas, lo que se requería hoy para 
el tema de la creación de la secretaria de la Mujer de diversidad sexual e 

identidad de género, era la voluntad política que eso si requiere hoy, no 

solamente Pasto sino Colombia entera para un montón de cosas, como 

disminuir la pobreza, hay las fórmulas, como acabar con la corrupción, hay 

fórmulas, como acabar con la discriminación que sufren las mujeres, hay 

fórmulas y la sabemos muy bien, lo que se requiere es voluntad política de los 

gobiernos y hoy lo que está pasando en Pasto es que hay voluntad política de 

este gobierno, el acompañamiento de este concejo municipal, pero la lucha que 

ustedes han dado mujeres y poblaciones LGBTI, para que se cree y se de ese 

paso y tengan una herramienta para seguir luchando contra esa discriminación 

y hay una discriminación que hoy también afortunadamente por estos vientos 

de cambio, que el sigo XXI está dando y es la discriminación que sufren las 
poblaciones LGBTI, es una lucha que está alcanzando unos importantes 

avances, hay que seguir en esa brega, por eso creo que es indispensable, 

oportuno y creo que el proyecto recoge también esa lucha que están dando 

contra la discriminación de estas poblaciones, que no están registradas en las 

estadísticas, claro que no están registradas, porque apenas los vienen a 

reconocer, no hay formatos, no hay rutas y el estado, como es un estado 

todavía en eso arcaico, pues no los reconoce, entonces por las cifras no nos 

preocupemos, además creo que en Colombia y en cualquier sociedad 

medianamente democrática, no podemos ceñirnos a la cantidad de casos o de 

estadísticas para crear políticas que vayan en contra de las injusticias que se 

cometen en nuestra sociedad, en ese caso, señor presidente quiero manifestar 

mi acompañamiento a este proyecto, porque va en la dirección correcta de 

avanzar en un estado social de derecho, de avanzar hacia la democracia, de 
avanzar en contra de ese tipo de discriminación que existe de diversas 

maneras, que hay mucho todavía que dar, seguramente, Dra. Socorro Basante, 

mucho nos toca dar, porque esto es un paso pequeño, pero lo estamos dando, 

es una pequeña victoria que hay que celebra y que debe ser el puntal para lo 

que seguramente se va a dar en el contexto municipal, regional, nacional y 

mundial también, porque aquí afortunadamente estos vientos de cambio le han 

dado a las mujeres y a las poblaciones LGBTI, la posibilidad de hacerse 

escuchar y esto es tener voz, la creación de la Secretaria de la Mujer es tener 

voz y eso es lo que requieren ustedes y no solamente porque esto es una lucha 

de ustedes, quiero ser enfático en esto, no es una lucha solamente de las 

mujeres para las mujeres, ni de la poblaciones LGBTI discriminadas para 

ustedes, también es una lucha que acompañamos nosotros en eso de las 
nuevas masculinidades, las estamos acompañando y creemos que es 

importante, finalmente un llamado a la administración, a la Dra. Karol como 

representante de la administración en este caso y es que, si bien hoy se crea la 

secretaria con un presupuesto es importante que se apropien las partidas hacia 
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el futuro, para que ese presupuesto sea el doble, sea mucho más y así pueda 

ser efectivo, esta lucha que están dando, muchas gracias 

 

El Dr. ALEXANDER RASSA en uso de la palabra manifiesta, habíamos hecho 

una moción de procedimiento para sentar posiciones sobre este proyecto en su 

generalidad, pues había otro, momento, ya que lo están haciendo otros 

concejales, sea también nuestra oportunidad para manifestar obviamente 
nuestro respaldo incondicional a este proyecto de acuerdo, celebrar con 

beneplácito, la palabra cumplida de parte de una administración que en 

campaña, acompañamos en más de una ocasión y en varias reuniones a 

comprometer esta que es una iniciativa de empoderamiento tan importante 

institucionalmente, tan importante, esto es un avance gigantesco que tendrá 

unas repercusiones en el mediano plazo que estamos seguros son muy 

positivas, comparto de manera integral como se ha sustentado este proyecto, 

esbozamos algunas opiniones nuestras en el primer debate que fueron tenidas 

en cuenta y celebramos eso de parte de la administración, representada aquí 

por la Dra. Karol, la felicitamos usted ha tenido esa dinámica con el concejo 

municipal en el sentido de entender, que nos asiste el afán de hay una 

dependencia que tenga realmente herramientas, función, que tenga la 
posibilidad de avanzar en equidad, pero también muy válido el reclamo de la ex 

concejala en cuanto a igualdad, así las cosas entendimos que el tema del 

nombre viene no de un capricho, no de una circunstancia sino de un proceso de 

construcción más que de concertación, en la que se involucran actores 

importantes en el desarrollo de todas estas tendencias y movilizaciones y 

circunstancias que hoy acompañan este proceso, en ese orden de ideas, 

acompañamos como la administración presento, el proyecto de acuerdo, 

respetamos que ese título dado a esta secretaria obedece a un proceso ya de 

socialización y de construcción previas que merecen todo nuestro respeto, 

entre más inclusiva sea esta dependencia en la práctica así lo será, porque es 

el objetivo, la misión es generar inclusión más que cualquier otra cosa, 

partimos del reconocimiento, desde ahí arranca la inclusión que es el 

reconocimiento, el avance más importante, entonces vemos con mucho criterio 
que se ha esbozado esta denominación entregada a la secretaria, en ese orden 

de ideas lo único que nos asiste y ya hablando puntualmente de este artículo 

segundo, porque el primero fue aprobado, que en efecto le asiste razón al 

concejal Ávila estamos creando la secretaria, si el artículo segundo también 

deviene en crear la subsecretaria, debería esbozarse en un artículo 

independiente o puntualizarse en el artículo que refiera a la estructura de esta 

secretaria por esta razón coadyuvo y hago la sugerencia Dra. Karol que 

suprimamos el texto que corresponde a lo que es la subsecretaria para que 

haga parte de un artículo independiente creando la subsecretaria o de que pase 

este texto a lo que corresponde como estructura de la secretaria, que es una 

subsecretaria, porque estamos regulando dos cosas distintas en un mismo 

artículo y procedimentalmente hablando pues, tendríamos dificultad,  estamos 
creando la secretaria y la secretaria tiene un objetivo y es una sola 

dependencia, la subsecretaria como tal tendrá también una misión, para eso 

está como subsecretaria, tiene una misión específica y deberá entonces 

mencionarse en artículo independiente y si la administración, no conviene en 

hacer un artículo independiente para esta subsecretaria, lo pertinente será ya 
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en el artículo que corresponde la estructura mencionar ahí la subsecretaria, 

entonces la propuesta seria que a partir del punto donde se denomina la 

subsecretaria, suprima del texto este articulo para que podamos corresponder 

a votarlo, presidente y compañeros 

 

 

El Concejal FIDEL MARTINEZ en uso de la palabra, saluda y argumenta, 
quiero expresar por parte del Movimiento Alternativo Indígena Social, un 

respaldo incondicional y total a esta iniciativa de la creación de la Secretaria de 

la Mujer y Orientaciones sexuales e Identidades de Género, tal cual es el 

nombre que se ha decidido poner dentro del proyecto de acuerdo, hablando en 

nombre de los tres concejales del Movimiento Alternativo Indígena Social, 

reiterando también Dra. Karol, lo que habíamos dicho en primer debate, si es 

justo si es necesario agenciar, apropiarse de verdad de las partidas de otras 

dependencias, de otras direcciones y secretarias, para que en un futuro vayan 

esos recursos a para a la Secretaria de la Mujer, orientaciones sexuales e 

identidades de Género, usted lo sabe, todo su equipo lo sabe, que hay 

dependencias, hay secretarias que destinan los recursos, que destinan unos 

trabajos, unas gestiones al tema de las mujeres de la identidad y del género, 
de tal manera que ojala sea oportuno, que su gestión vaya también 

encaminada de esas partidas, puesto que es necesario que la secretaria de la 

Mujer, avance un poco en ganar espacio dentro de la administración, también 

avanzando dentro del proyecto de acuerdo, que sea muy textual, muy literal, 

se hablaba de los recursos de la secretaria, hablaba de la apropiación de 

recursos propios y de donaciones, dice más a delante, que me encantaría que 

sea textual y literal el tema, de la cooperación internacional para el tema de la 

mujer, de orientación sexual e identidades de género, porque hay miles de 

millones de dólares y de euros que se destinan, en cooperación internacional 

desde las fuentes de cooperación, que se pierden, se fugan por la imposibilidad 

de hacer y formular los proyectos necesarios para la consecución de esos 

recursos de cooperación internacional y que ojala este consagrado tan literal 

como lo estamos diciendo con esta intervención muy respetuosa, Dra. Karol y a 
todas las compañeras del concejo ciudadano de mujeres, si estamos en un 

debate, si estamos en la creación de la secretaria de la Mujer, les pido a los 

compañeros concejales, a la mesa directiva, a la administración municipal y a 

todas las compañeras mujeres y de todo el sector de la población LGBTI, la 

lectura de un cuento, es que a veces estas nuevas masculinidades, son las que 

tenemos que apropiarnos del tema; en este debate y en todos los que podamos 

dar aquí en adelante estaremos firmes el movimiento alternativo indígena 

social y el concejo municipal de Pasto estará, orgullosamente acompañando, el 

movimiento de la mujer de la defensa de orientación sexual y de la identidad 

de género  

 

En uso de la palabra el concejal ALVARO FIGUEROA, voy a hacer muy corto 
porque ya hay suficiente ilustración sobre el artículo segundo, el Dr. Alexander 

Rassa ya hizo una solicitud respetuosa a la administración para que se suprima 

de este artículo, la subsecretaria Dra. Karol, creo que va a ser en otro artículo y 

quiero agregar que siendo compañera nuestra en el concejo de Pasto la Dr. 

Diana Carolina Hidalgo, ella una excelente mujer, una excelente concejal, que 
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la perdimos, ella venia charlando, tratando de crear la secretaria de Mujer y 

Género, comparto con eso, Dra. Karol, la felicito por su trabajo serio y lo único 

que le falta es posesionarse como la primera secretaria de mujer y género, 

sigamos adelante no le demos tanta vuelta a estos artículos  

 

Por parte de la administración interviene la Dra. Karol y responde a la 

proposición del Dr. Ávila Y el Dr. Rassa, en la observación que hacen los 
concejales y estamos de acuerdo, una aclaración como lo menciona el concejal 

Rassa, que la subsecretaria haga parte de otro artículo diferente estamos de 

acuerdo en ello en cuanto a la estructura orgánica, que se separe de ese 

artículo como estaba, segunda aclaración, la administración se mantiene con el 

nombre solo con la salvedad, de que sea secretaria de las mujeres para las 

mujeres, “Secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de 

Género” en plural 

 

En uso de la palabra el Dr. ALEXANDER RASSA quien manifiesta, es a título 

de moción de procedimiento ya que ha quedado dos propuestas en el artículo, 

este no tiene ese mecanismo de que si acepta la administración  no se puede 

considerar una proposición porque este no es de iniciativa económica, en este 
caso si el Concejal Ávila hace una proposición, la puede mantener y seria la 

principal y hay una proposición sustitutiva que es el artículo modificado, como 

se hizo hace un momento por parte de la administración con base en alguna 

propuesta que le hicimos, hay dos proposiciones y lo que corresponde es votar 

y la principal seria, porque el Dr. Vallejo que no va a hacer proposición en 

modificación al nombre, porque el también hablo hace un momento sobre el 

tema del nombre, seguiría como esta, esa sería la sustitutiva en el artículo que 

está poniendo en consideración la administración y la principal seria la del 

concejal Ávila, para que podamos votar 

 

El señor presidente aclara que la proposición principal es la del Dr. Serafín, la 

sustitutiva es la que propone la administración municipal, se solicita llamar a 

lista, solicita la palabra el concejal Ávila 
 

En uso de la palabra el concejal SERAFÍN ÁVILA quien aclara, la propuesta 

que yo hice es cambiar el nombre, la propuesta principal es dejar el nombre 

como esta en el artículo número dos, la propuesta principal es la mía de 

cambiar el nombre y la sustitutiva es dejarla como esta en el artículo, se 

cambie por LAS MUJERES Y GENERO  

 

El señor presidente solicita llamar a lista a la que respondieron: 

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN                   negativo a la sustitutiva 

 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: con la modificación planteada 
por la administración:                                positiva a la sustitutiva   

 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO: 

 

CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO:        positivo a la sustitutiva 
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ERASO CUACES FRANKY ADRIAN:              positiva a la sustitutiva 

 

ERAZO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO:       positiva a la sustitutiva 

 

        ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO:               positiva a la sustitutiva 

 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL:            positiva a la sustitutiva 

  

        LOPEZ RAMIRO:                                       positiva a la sustitutiva  

 

        MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO:             positiva a la sustitutiva  

 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL:         positiva a la sustitutiva 

 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER:      positiva a la sustitutiva 

 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER:   negativa a la sustitutiva 

 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO:             positiva a la sustitutiva 

 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO:            positiva a la sustitutiva 

 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR:      positiva a la sustitutiva 

 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN:         positiva a la sustitutiva 

 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR:  

 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR:        positiva a la sustitutiva 

 

El señor secretario confirma la votación: 15 votos positivo, 2 negativos 
 

El señor presidente pregunta a la corporación si se ratifica esa votación 

 

La corporación ratifica 

 

El señor presidente MAURICIO TORRES solicita dar lectura al artículo segundo 

con su respectiva modificación:  

 

ARTICULO 2: CREACION: Créase la Secretaría de las Mujeres, orientaciones 

sexuales e identidades de Género, encargada de Coordinar la implementación, 

seguimiento, evaluación y ajustes de las políticas Públicas para las Mujeres y la 

Construcción e Implementación de la Política Pública para la Diversidad por 
Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, desde un enfoque étnico de 

interculturalidad 

 

Leído el artículo segundo 
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El concejal SERAFÍN ÁVILA en uso de la palabra, solicita una moción de 

procedimiento, para dejar constancia, que concejales votaron y quienes no 

votaron  

El señor presidente MAURICIO TORRES aclara, la secretaria emitirá la 

constancia con eso 15 votos que se emitieron, ¿en consideración el artículo 2, 

aprueba la corporación? 

 
La administración solicita la reapertura del Artículo 2 y la corporación lo 

aprueba 

 

En uso de la palabra la administración por medio de la Dra. Karol Castro, 

argumentando, Sres. Concejales y concejala, así como en el Artículo 1, 

hablamos de la supresión de la oficina, en el artículo 2, solamente explicitamos 

sobre la creación de la secretaria, sugerimos respetuosamente que se 

denomine “Créase la Secretaría de las Mujeres, orientaciones sexuales e 

identidades de Género”, lo demás no iría 

 

 

El señor presidente solicita leer el artículo 2 con su respectiva modificación, 
quedando de la siguiente manera: 

 

 

ARTÍCULO 2. CREACION. Créase la Secretaría de las Mujeres, orientaciones 

sexuales e identidades de Género 

 

Leído el Artículo 2 con su modificación y es aprobado 

 

En uso de la palabra el concejal SERAFIN AVILA y expresa, se volvió a votar 

señor presidente y como se volvió a votar, reitero mi misma posición conforme 

a la constancia que he venido manteniendo, mi voto negativo, conforme a lo 

que se expuso en la anterior cosa 

 
        

 El señor presidente responde, así será señor conejal, por eso se solicitó el  

acta textual 

 

En uso de la palabra el concejal ALEXANDER ROMO, quien solicita dejar la 

misma constancia 

 

Con las constancias dejadas por los concejales se solicita dar lectura al artículo 

3 

 

ARTÍCULO 3. – MISIÓN: La Secretaría de la Mujer, orientaciones sexuales e 

identidades de Género es la Dependencia que establece las políticas públicas y 
estrategias de fortalecimiento de los asuntos de Género y diversidad con el fin 

de impulsar el cierre de brechas y la transversalidad de los enfoques de Género 

e inclusión en el Municipio de Pasto. 
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Leído el artículo 3 la administración solicita las respectivas modificaciones para 

el total de los artículos  

 

Se da lectura al Artículo 3, con la respectiva modificación  

ARTÍCULO 3. – MISIÓN: La Secretaría de las Mujeres, orientaciones sexuales e 

identidades de Género es la Dependencia que establece las políticas públicas y 

estrategias de fortalecimiento de los asuntos de Género y diversidad con el fin 
de impulsar el cierre de brechas y la transversalidad de los enfoques de Género 

e inclusión en el Municipio de Pasto. 

 

Leído el artículo 3 con su modificación y es aprobado  

 

Se da lectura al artículo 4 

 

ARTÍCULO 4.   –  NATURALEZA JURIDICA: La Secretaria de las Mujeres, 

orientaciones sexuales e identidades de Género es una entidad de orden 

Público dependiente del Despacho del señor Alcalde, fundamentada en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 
 

Leído el artículo 4 y es aprobado 

 

CAPITULO II 

 

Ingresos y Patrimonio 

 

ARTÍCULO 5.   – INGRESOS: La Secretaria de las Mujeres, orientaciones 

sexuales e identidades de Género, cuenta con recursos de funcionamiento, 

recursos propios y recursos de sobretasa a la gasolina, además de los recursos 

que puedan sobrevenir por cuestiones de donaciones de entes no 

Gubernamentales y de orden internacional. 

 
El concejal FRANKY ERASO en uso de la palabra recuerda, que habíamos 

quedado en primer debate, obviamente aprobamos todo proyecto es una 

necesidad y una deuda que tenemos con las mujeres del municipio de Pasto y 

sus inclinaciones, aquí lo que queremos es mirar cómo va a funcionar, para eso 

necesitamos recursos eso no es con besitos y abrazos necesitamos saber con 

qué recursos, como vamos a arrancar, como esta ese presupuesto determinado 

y entonces darle aprobación a este artículo, si me gustaría conocer, ahora si 

ya, lo que había solicitado inicialmente compañeros de trabajo, nos dé una  

especificación tanto al presupuesto, ingresos, cuál va a hacer esa financiación y 

el trabajo que toca hacer para el próximo año, porque 550 millones de pesos 

no son suficientes para esta secretaria, la verdad eso es una miseria, pero es 

un buen espacio y un paso importante crear esta secretaria 
 

En uso de la palabra el concejal VALDEMAR VILLOTA quien afirma, ya tuve 

mi intervención anteriormente y desde luego estoy respaldando este proyecto, 

en hora buena, una pequeña pregunta para la administración; que nos indique 
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el porcentaje destinado del impuesto o sobretasa a la gasolina, en esta vigencia 

para el 2018 

 

La administración por medio de la Dra. Karol Castro responde, habíamos 

quedado en el primer debate responder una solicitud específica al concejal 

Franky, mencionábamos en el primer debate que la oficina de género, percibe 

unos recursos de 550 millones, de los cuales 400 millones están destinados 
para el programa de mujer y de ellos el 100 millones  corresponde a sobretasa 

a la gasolina, 150 millones corresponde para el programa LGBTI, me permito 

señores concejales aclarar lo siguiente en el marco de esta constancia, 

generada por la jefe de presupuesto la Dra. Carmen Elisa Díaz Hidalgo, que en 

el acuerdo No 033 de octubre de 2017, se expidió el presupuesto anual de 

rentas e ingresos y de gastos e inversiones del municipio de Pasto, para la 

vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, 

por valor de 724.890.406,335 el cual fue liquidado mediante decreto No 0630 

del 22 de diciembre de 2017, en seste sentido señores concejales mencionar 

que hay un presupuesto aproximado de 250 millones en términos de 

funcionamiento para el rubro que se debe asumir por los dos nuevos cargos en 

la planta del personal el seria la secretaria de despacho y la subsecretaria de 
despacho, mencionar además que ya no estamos hablando de 340 millones que 

como en términos calificativos lo menciona el concejal Franky, que sería una 

miseria, consideramos que no es una miseria en cuanto que es un recurso 

propio y debe garantizarse el desarrollo oportuno y efectivo de los 26 proyectos 

que corresponden según el Plan de desarrollo al programa de mujer y de los 11 

proyectos que corresponden al programa LGBTI, en ese sentido mencionar 

además, que las secretaria tiene la total disponibilidad de optimizar los 

recursos que tienen en su bien para poder dar cumplimento a estos 26 

proyectos de mujer y 11 proyectos de  LGBTI, en el entendido que también 

tiene que hacer un ejercicio transversal, con las secretarias de: gobierno, 

educación, cultura, desarrollo económico, salud y agricultura, por cuanto 

también tienen proyectos para mujer y población LGBTI, queremos aclarar 

entonces que la apropiación de la que mencionaba el concejal Fidel de las 
diferentes partidas de otras dependencias es un hecho para en este caso la 

secretaria de las Mujeres, orientaciones sexuales e identidades de género, por 

cuanto si garantizaremos  que haya además un proceso transversal en tanto 

los programas y  proyectos que desde esta dependencia se deben lograr y 

efectivamente se deben desarrollar 

 

Con la claridad hecha por la Dra. Karol los concejales están de acuerdo con la 

respuesta concejal Franky 

 

El concejal FRANKY ERASO responde, no señor presidente, la verdad lo más 

importante de este proyecto es que se cree esta secretaria, es lo más 

importante, lo más relevante, lo más histórico y lo que  hemos dicho es una 
deuda que teníamos con las mujeres aquí en el municipio de Pasto y aún más 

cuando nos convertimos en modelo a nivel nacional, cuando nosotros hablamos 

de un presupuesto tan reducido de 724 millones o menos, ya se hablaba ahí de 

tan solo 550, estamos hablando de 724 millones de pesos, pero aquí quisiera 

meter un presupuesto un poco más claro, ¿Cuánto realmente se van en gasto 
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de funcionamiento?, aquí miramos un tema de una contratación que es 

bastante amplia, bastante importante de cargos que se van a crear por orden 

de prestación de servicios, también lo de la secretaria, ¿Cuánto se va en cada 

secretaria? ¿Cuánto se va para cada proyecto? Y ¿Cuánto queda realmente 

para ejecutar los 26 programas por un lado, por otro lado 11 de género y 

LGTBI? obviamente sabemos que es transversal, sabemos que todas las demás 

dependencias de la administración municipal, tienen que participar, pero es 
totalmente independiente el presupuesto que tiene que tener esta secretaria, el 

ejercicio que estamos hablando nosotros, estamos hablando todos los 

concejales estamos de acuerdo, que aquí no queremos una secretaria pobre, 

aquí no queremos que este mendigando, no queremos una secretaria que este 

diciendo no tenemos recursos, porque aquí no estamos hablando un grupo 

específico, sino estamos hablando de todas las mujeres, de todos los 

productos, subproductos que tenga que hacerlo, en todo el municipio de Pasto, 

eso es un gran reto la verdad, tengo que felicitar el trabajo que usted viene 

haciendo, porque trabajar sin recursos no es fácil, la gestión que tienen que 

hacer en el ámbito departamental, nacional e internacional, también es difícil 

hacerlo y muchos de esos programas piden cofinanciación, a veces uno va con 

un proyecto y dice mil millones de pesos, tiene que colocar cien millones de 
cofinanciación, entonces como vamos quedando con esos proyectos aquí 

también, vamos a quedar a medias y eso es lo que no queremos, hoy hemos 

dando el primer paso, hoy va a quedar creada esta secretaria, es un paso 

fundamental, pues la responsabilidad y el compromiso de la administración 

municipal de apropiar los recursos suficientes, el trabajo que tenemos que 

hacer la corporación, el nuevo presupuesto para el año 2018, de mirar que 

presupuesto real, hay que darle a esa secretaria de igual manera de algunos 

traslados que tendrán que hacer y solicitarse, pero aquí miramos que ese 

presupuesto la verdad, cuando se pensó crear este proyecto, se pretendía 

presentar en el año 2017, desde ahí se venía trabajando, debió apropiarse con 

unos buenos recursos y la tristeza y la preocupación es esa para mí, que 

queremos recursos que realmente sean de esta secretaria  y que la mayoría no 

sean para funcionamiento, porque prácticamente eso es lo que miramos, aquí, 
si me gustaría un informe un poco más detallado, de cuanto realmente se va a 

gastar, que personal mínimo vamos a necesitar, no queremos que lo que 

escuche en un medio de comunicación este fin de semana o en redes sociales, 

que la importancia que teníamos era únicamente general burocracia y eso no 

es así, aquí lo que queremos es que se ejecuten esos proyectos, esos planes y 

proyectos y para eso haya recursos, esa es la intervención, no sé si tengamos 

algo más concreto en tema de presupuesto, me gustaría escucharlo y que el 

acta sea textual, de todas formas esto es un gran paso, que ha dado el 

municipio de Pasto y los concejales hemos participado en iniciar el pago de una 

deuda que tenemos con las mujeres aquí en nuestro municipio 

 

En uso de la palabra el concejal VALDEMAR VILLOTA quien expone, comparto 
las apreciaciones de mi colega, pero tengamos en cuenta que estamos es 

creando a entidad los programas, proyectos que con posterioridad se deben 

realizar es cuanto a parte, es cuestión de la administración con la secretaria de 

hacienda que es la que maneja los recursos, entonces deberán presentarse los 

proyectos necesarios que rehabiliten, que pongan a funcionar la secretaria de 
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hacienda, tengamos en cuenta que hoy estamos creando la secretaria de las 

Mujeres y la subsecretaria y demás, pero es nuestra obligación como 

concejales insinuar a la administración que le de las herramientas propias para 

que sea una verdadera secretaria 

El concejal FRANKY ERASO refuta la intervención, DR. Valdemar, discrepo 

mucho en lo que usted dice, aquí estamos obviamente creando la secretaria 

pertinente, pero cuando a nosotros nos hablan de unos programas, unos 
proyectos, tiene que estar financiados de lo contrario no tiene sentido que 

estemos nosotros acá, aquí lo que estamos exigiendo para que se cumplan esa 

metas y objetivos, esos planes y proyectos los 26 productos para mujer y 11 

para género y LGTBI, se tenga una forma de ser cofinanciados, entonces creo 

que también tenemos que enfocarnos en eso y vamos a adelante a hacer 

debates de control político y decirle ¿porque no se cumplieron los objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo?, “no es que no tuvimos plata”, eso es lo 

que no queremos Dr. Valdemar, si vamos a crear esto, es el primer paso ahora 

toca buscar el segundo paso que es financiarlo 

 

El señor presidente pone a consideración el artículo 5 y es aprobado 

 
Se da lectura al artículo sexto y es aprobado 

 

Se lee el artículo séptimo y es aprobado 

 

Se da lectura al artículo octavo 

 

ARTÍCULO 8. – FUNCIONES GENERALES: La Secretaría de las Mujeres, 

orientaciones sexuales e identidades de Género, tendrá las siguientes 

Funciones Generales: 

 

1. Gestionar e impulsar la implementación, seguimiento y evaluación de la 

Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género en el Municipio de 

Pasto. 
2. Desarrollar gestión articulada entre las Secretarías que forman parte de 

la Alcaldía de Pasto e Instituciones Descentralizadas, para lograr la 

transversalización del enfoque de género en los Planes de Desarrollo 

Municipales, de acuerdo a la vigencia. 

3. Promover el desarrollo de procesos de participación social e incidencia de 

las organizaciones lideradas por Mujeres. 

4. Coordinar procesos de formulación e implementación de políticas públicas 

que fomenten la equidad de Género y el respeto por las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

 

En uso de la palabra la Dra. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA quien 

argumenta, Para seguir el orden y por eso solicito la palabra en este punto 
sería crear un séptimo que determine lo siguiente, con la autorización de la 

administración municipal, un séptimo punto que determine “promover el 

correcto funcionamiento y acompañamiento al Concejo Ciudadano  de Mujeres 

de Pasto, como instancia consultiva en la implementación de la política pública 

de las mujeres del municipio y de planeación y demás dependencias de 
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planeación territorial”, esa seria, quisiéramos que quede allí para que el 

concejo ciudadano de mujeres que es un ente consultivo elegido de manera 

popular, tenga una cabida en este acuerdo para que no nos quede suelto, 

quisiera Dra. Karol su aprobación   

 

 

La administración responde por medio de la Dra. Karol Castro quien responde, 
Dra. Socorro gracias, si, si está bien solo que incluiríamos algo más que se nos 

está quedando por fuera y es necesario reconocerlo, en ese sentido el 

parágrafo quedaría así “promover el correcto funcionamiento y el 

acompañamiento continuo a las instancias de participación ciudadana como 

son: Concejo Ciudadano  de Mujeres de Pasto y Mesa de Participación LGBTI 

como instancias consultivas en la implementación de la política pública de las 

mujeres del municipio y de planeación y demás dependencias de planeación 

territorial”, se aclara que hay mesa de participación LGBTI conformada por 

medio de decreto 

 

Solicita el uso de la palabra la Dra. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

quien aclara, ya con la aprobación, pienso nada más incluyente este acuerdo, si 
el nombre queda en la misma forma, pienso que este numeral, que lo pedía 

para el fortalecimiento del Concejo Ciudadano, también se fortalezca para la 

mesa, para qué es la otra parte del nombre, que es las orientaciones sexuales, 

de manera que acepto esa modificación, entonces mi propuesta se ampliaría, 

no solo al Concejo Ciudadano sino que también se fortalezca, ya creada por 

decreto la Mesa de Participación de la población LGBTI, porque nada tendría 

razón, si es el nombre tan amplio y negarle la participación de las otras 

organizaciones civiles, gracias presidente 

 

En uso de la palabra el concejal FRANKY ERASO, presidente no sé si entendí 

muy bien, le estamos colocando aquí, el concejo ciudadano de mujeres, 

estamos colocando LGBTI, estamos siendo así discriminatorios, porque no 

colocamos también las organizaciones que existen dentro de eso, diría que 
tiende a ser más incluyentes y empezamos a no ser incluyentes, la idea es 

hemos hablado en primer y segundo debate en ser incluyentes y estamos 

hablando como órganos consultores, no sé porque discriminamos a los grupos 

que se han generado a las organización legalmente conformadas, lo ideal es 

que dentro de eso dependencia también miremos la metodología y la forma 

que quede representado esa es la propuesta, no sé en qué sentido la 

aprobamos, trabajando, no me diga no Dra. Karol, desde un principio, me 

mueve la cabeza y me dice no, no, creo que les debemos participación a las 

mujeres que por muchos años son organizadas y no están dentro de este tipo 

agremiaciones, como órganos consultores, gracias 

 

El señor presidente, coadyuvo la solicitud del Dr. Franky y solicita silencio, pide 
que se estudie la posibilidad muy detenidamente, no negar la posibilidad desde 

la intervención, es una solicitud muy respetuosa que le hago a la Dra. Karol 

 

En uso de la palabra la Dra. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

quien argumenta, señor presidente creo que esto es de reflexión, porque el 
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concejo ciudadano de mujeres, quiero explicar porque y porque no otra 

organizaciones, como órgano consultivo del municipio, creado por decreto está 

el concejo ciudadano de mujeres, el concejo ciudadano de mujeres se elige 

cada 4 años de manera pública y representa a los diferentes sectores, ahí están 

las mujeres afro, las mujeres campesinas, las mujeres comerciantes , las 

profesionales e incluso creo que voy a tener que retirar mi solicitud de la mesa, 

porque son 21 sectores, porque la población LGBTI, también tiene asiento en el 
concejo ciudadano de mujeres, de manera creo que la razón es jurídica, 

netamente jurídico, hay un decreto de creación del Concejo Ciudadano, como 

ente consultivo, retiro de manera muy respetuosa la decisión de que la mesa 

también vaya la mesa de LGBTI, porque cuanto tiene asiento en el concejo 

ciudadano, acepto que me olvide, gracias por recordarlo, entonces solo pido 

que esa promoción de que la secretaria promueva y acompañe la participación 

del concejo ciudadano de mujeres por las razones jurídicas que he expresado, 

que quiere decir señor presidente y demás concejales, que nuestras 

compañera, de las otras que estamos en otros grupos de mujeres, tenemos 

asiento en el Concejo Ciudadano, las profesionales tenemos asiento, con 

nuestra representante de las profesionales, las comerciantes igual, las 

luchadoras, las estudiantes, todas tienen asiento en los 21 escaños del concejo 
ciudadano de Mujeres, por lo tanto, la proposición que hago, es incluir el 

acompañamiento solo del Concejo Ciudadano de Mujeres 

 

El señor presidente solicita orden, que la Dra., Socorro que les diga como 

género que llevemos un poco de orden en este recinto 

 

El concejal FRANKY ERASO aclara, no veo en verdad ninguna justificación 

jurídica, no la veo, miro aquí, que cuando se hace una propuesta de inclusión, 

que incluyamos a todas las organizaciones, cuando se habla que incluyamos a 

todas las organizaciones de mujeres digo no, retiro la propuesta, no me parece 

Dra. Esa es mi interpretación Dra. Socorro con todo respeto, aquí estamos 

diciendo es que se incluyan a todos, como es un órgano únicamente consultor 

no había ningún problema de que pertenezcan, si hay problema presupuestal, 
obviamente hay que ajustarse al presupuesto y miramos como se puede hacer, 

pero aquí la propuesta es mantenerla, incluyámoslos a ellos, no diga Dra. 

Socorro retiro la presupuesta mejor, porque hay un fundamento jurídico, que 

no lo veo, estamos hablando de inclusión, que se incluyan a los organizaciones 

de mujeres 

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA argumenta, bien estamos hablando de inclusión 

en este debate y esta secretaria es la respuesta a una inclusión, quiero pedir 

también señor presidente que con la venia del concejo le demos la palabra a la 

asociación de mujeres que ellas quieren intervenir, ellas quieren hablar 

respecto al porque es importante que este concejo sepa si es importante o no 

que ellas participen, solicito la palabra a las tres lideresas para que ellas 
puedan expresarse libremente aquí 

 

El concejal ALEXANDER ROMO en uso de la palabra argumenta, señor 

presidente quería pediré que coloque en consideración porque comparto la 

propuesta del Dr. Franky y su propuesta señor presidente 
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El señor presidente solicita orden, si no es posible llevar orden en este recinto, 

les solicitaría a los concejales que aplacemos el debate y lo continuemos el día 

de mañana, no hay orden para poder llevar a cabo el debate 

 

En uso de la palabra el Dr. ÁLVARO FIGUEROA quien solicita un receso de 

diez minutos mientras se ponen de acuerdo y mantienen en orden las personas 
presentes en el recinto 

 

 

La administración solicita el uso de la palabra antes del tiempo de receso, la 

Dra. Karol castro aclara, solamente esta claridad y si gustan nos vamos a los 

diez minutos de receso, para poderlo discutir, solamente esta claridad el 

numeral 6 propone promover el correcto funcionamiento y acompañamiento 

continuo a las instancias de participación ciudadana, son solo dos instancias de 

participación creada mediante decreto, estamos hablando del concejo 

ciudadano de mujeres y la mesa de partición LGBTI, el concejo municipal de 

mujeres representa a todas las organizaciones sociales y demás sectores que 

hay en el municipio, aclarar concejal franklin, el numeral 9 menciona ya sobre 
proceso de coordinar construcción frente a un plan estratégico con concejo 

ciudadano de mujeres, mesa de participación LGBTI y demás organizaciones 

sociales de base lideradas es decir, no estamos excluyendo a las organizaciones 

sociales, está en el numero 9 solo, que el numeral 6 nos precisa que como 

secretaria de la mujer debemos apoyar y coadyuvar al funcionamiento de 

acompañamiento de esas dos instancias de participación creada mediante 

decreto, gracias presidente 

 

Se decreta un receso de 10 minutos con el fin de darle orden al debate 

 

Se solicita llamar a lista a las que respondieron  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO,CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERAZO SEPULVEDA EDGAR 

EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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 ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS 

HÉCTOR.  

Con el debido quórum se da lectura al artículo 8 con su respectiva modificación 

 

ARTÍCULO 8. – FUNCIONES GENERALES: La Secretaría de las Mujeres, 
orientaciones sexuales e identidades de Género, tendrá las siguientes 

Funciones Generales: 

1. Gestionar e impulsar la implementación, seguimiento y evaluación de la 

Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género en el Municipio de 

Pasto. 
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2. Desarrollar gestión articulada entre las Secretarías que forman parte de 

la Alcaldía de Pasto e Instituciones Descentralizadas, para lograr la 

transversalización del enfoque de género en los Planes de Desarrollo 

Municipales, de acuerdo a la vigencia. 

3. Promover el desarrollo de procesos de participación social e incidencia de 

las organizaciones lideradas por Mujeres. 

4. Coordinar procesos de formulación e implementación de políticas públicas 
que fomenten la equidad de Género y el respeto por las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

5. Promover y orientar la realización de estudios e investigaciones en 

articulación con la Academia. Organismos de Cooperación Internacional y 

ONG´s que trabajen desde el enfoque de Género. 

6. Promover el correcto funcionamiento y el acompañamiento continuo a las 

instancias de participación ciudadana: Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto 

y Mesa de Participación LGBTI como instancias consultivas en la 

implementación de la política pública de las mujeres del Municipio; política 

pública para las orientaciones sexuales e identidades de género y demás 

herramientas de planificación territorial. 

7. Coordinar las acciones de la Subsecretaria de Planeación y Gestión con 
enfoque de Género y en su transversalizacion al interior de los diferentes 

programas y proyectos de la Alcaldía de Pasto. 

8. Diseñar los procesos de control y seguimiento a programas, proyectos, 

contratos y convenios que se desarrollen dentro de la Secretaria. 

9. Coordinar el proceso de construcción del plan estratégico, la visión y 

misión de la Secretaría con la participación del Consejo Ciudadano de Mujeres 

de Pasto y las Organizaciones Sociales de Base lideradas por Mujeres y 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

10.  Garantizar la implementación del Plan Estratégico de la Secretaría. 

11. Velar por la implementación y mejoramiento continuo de los sistemas de 

control interno y gestión de la calidad con inclusión del enfoque de Género. 

12. Atender y canalizar los casos de mujeres víctimas de violencias, con 

fundamento en lo establecido en la Ley 1257/2008 y en la Ruta de Atención 
Integral a Mujeres Víctimas. 

13. Diseñar estrategias para la apropiación del enfoque de género al interior 

de la Alcaldía de Pasto, promoviendo la igualdad y el respeto por las diferencias 

entre los-as funcionarios-as de la administración municipal. 

14. Desarrollar acciones para la gestión de recursos ante entidades del orden 

Nacional y ante Organismos de Cooperación Internacional. 

15. Articular acciones con los Mecanismos de Género existentes en el ámbito 

Nacional y Departamental para el efectivo desarrollo de las políticas públicas 

nacional y departamental para las Mujeres y la Población LGBTI. 

 

En uso de la palabra el concejal franky Eraso quien manifiesta, señor 

presidente, no comparto la forma como se dio, estamos hablando de un 
artículo de un órgano consultor y luego les decimos a las mujeres y a sus 

organizaciones que de pronto no están ni en el uno ni en el otro grupo, decirles 

bueno las vamos a meter en otro artículo para que esto pase rápido y la verdad 

deberían incluirse, en el numeral sexto, pero bueno si ese es el acuerdo a que 
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llegaron ya todas las organizaciones y los grupos de asociaciones, aquí no  hay 

ningún problema presidente 

 

Leído el artículo octavo con sus modificaciones y es aprobado 

 

Se da lectura al artículo noveno  

 
En uso de la palabra el concejal SERAFIN AVILA quien afirma, me asalta una 

duda en el mismo sentido de que lo hemos dicho de estructura, el 1.7 dice 

secretaria de las mujeres orientaciones sexuales e identidades de género, hasta 

qué punto nosotros como concejo podemos decir si hay subsecretaria o lo hace 

la administración directamente y seria la administración la que diga cuales 

subsecretarias son las que va a crear o no va a crear, si me hago entender, 

tengo mi duda mi inquietud, que no vayamos a incurrir en un error, porque 

aquí lo dijo el concejal Rassa, quien hace la estructura o quien es responsable 

es la administración municipal, entonces que no nos vayamos a extralimitar si 

es de la administración, sea esta quien lo haga y que simplemente que el 1.7.1 

me parece que no debería ir, eso en ese sentido señor presidente me parece 

dejar una advertencia, no soy abogado especialista en el tema  
 

La Dra. Karol aclara, este apartado 1.7.1 acerca de la subsecretaria si debe ir 

por cuanto es una designación de la misma administración municipal, nosotros 

presentamos el proyecto tal como lo exige la misma administración y debe 

contemplarse además esa subsecretaria en este articulo  

 

En consideración el artículo noveno y es aprobado  

 

Se da lectura al artículo décimo con su parágrafo y es aprobado 

 

Se da lectura al artículo décimo primero y es eliminado 

 

Se da lectura al artículo décimo primero antes décimo segundo y es aprobado  
 

Se da lectura al artículo décimo segundo antes décimo tercero y es aprobado 

 

Se da lectura al preámbulo y es aprobado 

 

Se da lectura al título y es aprobado  

 

Se aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto  

  

 

La Dra. LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA en uso de la palabra 

agradece, al señor presidente, a la mesa directiva y a los demás concejales, a 
la administración, Dra. Karol castro un agradecimiento a Diana que no ha 

acompañado a Naciones Unidas, un día histórico para Pasto, gracias a las 

organizaciones de mujeres, gracias al concejo ciudadano y a la mesa 

departamental de mujeres, muchas gracias 
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La Dra. Karol interviene y agradece a los honorables concejales y concejala, 

ustedes lo mencionaron en el recinto esta mañana, este es apenas un paso, 

pero es un inicio victorioso de lo que vendrá para la secretaria de las mujeres, 

orientaciones sexuales e identidades de género, recordar que nosotras somos 

actoras estratégicas para la paz estable y duradera que estamos anhelando 

 
PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal ALEXANDER RASSA, en uso de la palabra, para reiterar nuestra 

complacencia por el trámite de este proyecto de acuerdo, reitero mi felicitación 

este es un avance significativo en el tema de la política social, los resultados en 

muy poco tiempo se verán y lo significativo que es esto en avanzar en el 

reconocimiento, como miembro de un partido que ha luchado por la equidad y 

obviamente por la igualdad ante la ley, en nombre del partido liberal 

colombiano expresamos nuestra complacencia y la felicitación a todo este 

grupo de organizaciones sociales y de base que han impulsado este proyecto 

tan importante, Dra. Karol por su intermedio al señor alcalde municipal, para 

exaltar que se cumple lo prometido, eso es un buen mensaje para la ciudad y 
les reiteramos nuestra felicitación a todos 

 

El concejal FRANKY ERASO, hace un reconocimiento a la Dra. Karol Castro, 

Dra. Darla a usted y a su equipo de trabajo y obviamente al señor alcalde 

municipal de Pasto, que esto fue una propuesta de campaña también y quedo 

planteado en el plan de desarrollo y hoy se está dando cumplimiento este 

primer paso importante, lo hemos manifestado creo que todos los concejales, 

esto es una deuda que tenía el municipio, el concejo, la administración con 

todas  las mujeres del municipio y las organizaciones y hoy por hoy hemos 

dado un paso fundamental, pero que no se quede a medias, la verdad sigo 

insistiendo y estaré pendiente con el tema de presupuesto, hay que seguir 

trabajando, no queremos hacer debates de control político y mirar que esos 

planes y proyectos no se cumplieron porque no había presupuesto, es ahí 
donde ahora, todos los concejales junto con el señor alcalde  tenemos que 

comenzar a trabajar, de mi parte cuenten con ese respaldo y apoyo, la verdad 

felicitarla a usted y su equipo de trabajo y obviamente al señor alcalde como 

primer autoridad administrativa del municipio 

 

El concejal FRANKY ERASO, quiero hacerles una invitación para recordarles, 

compañeros y compañera, queremos invitarlos para que nos apoyen en la lucha 

que estamos dando con líderes comunales en defensa del lote de la avenida 

Idema, donde la administración municipal quiere construir la secretaria de 

tránsito, estamos en contra porque aquí hay una promesa de hacer una 

extensión de la universidad, utilizado como educación como un derecho social, 

es por eso que los invitamos este martes 16 de Enero, 6:30 pm, en el salón 
comuna del barrio villa flor dos, esperamos nos acompañen diagonal 16e # 7e-

51 esquina Miraflores segunda etapa, una invitación que se le ha hecho a todos 

los concejales, me han pedido el favor de recordarle a cada uno de ellos ahorita 

le envió al señor secretario para que reenvié a los correos y  whatsaap de cada 

uno de ellos 
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En uso de la palabra la señorita Darla Cristina, lo único que quiero en este 

momento es agradecerle  a las mujeres y a las personas diversas por 

orientación sexual e identidad de género, que hicieron presencia en este 

concejo, queda demostrado que cuando nos unimos lo logramos, agradecerle a 

la administración municipal por darle cumplimiento al plan de desarrollo y un 

abrazo muy fuerte a todos los concejales y a la concejala, porque quedo 
demostrado que aquí no tiene que existir división entre mayoritaria y 

minoritaria, aquí tiene que existir unos fines comunes, para la ciudadanía que 

nos lleve a como hoy, en la totalidad todos aportar desde su conocimiento y 

aprobar proyecto de acuerdo como estos, gracias un abrazo, feliz día y hoy es 

un triunfo para Colombia, el mundo y para pasto porque somos pioneros en el 

país, con una secretaria como esta 

 

El señor presidente aclara que en este concejo no existen las divisiones de 

ideología, ni de mayoritaria ni minoritaria 

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, es para pedir el permiso a la 

corporación porque tengo que desplazarme a la ciudad de Bogotá y entonces, 
no voy a estar solicita a la presidencia permiso para desplazarme  

 

 

 

Siendo las 12:36 p.m., se da por terminada la sesión y se cita para el día de 

mañana 16 de enero del 2018 a las 9 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

   

 

 

 

 

 

 
LILIANA JUAJINOY 
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