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REF.-  Concepto Jurídico Proyecto de Acuerdo  “POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA EL ACUERDO 020 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2007 Y SE 
ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD 
DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE PASTO” 

De acuerdo a su solicitud me permito presentar el concepto en derecho con respecto al proyecto 
de acuerdo de la referencia: 

TEMA PROYECTO: modificar la política pública para las mujeres y la equidad de género en el 
municipio de Pasto. 
  
COMISIÓN PERMANENTE COMPETENTE: ACCIÓN SOCIAL, de acuerdo al literales B 
y G del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Pasto. 

COMPETENCIA:  

El Concejo Municipal de Pasto por mandato de las disposiciones constitucionales establecidas en 
los artículos 312 y 313 además de lo consagrado en las diferentes leyes destacando la Ley 136 de 
1994, la 617 de 2000 y la 1551 de 2012 es la Corporación competente para llevar los problemas e 
intereses de sus electores al debate político para ser solucionado y cumplido por la vía 
administrativa de acuerdo a sus competencias.  

OBSERVACIONES:  

El presente proyecto de acuerdo se adapta a los elementos señalados por la doctrina que deben  
abarcar las políticas públicas, así: i) un conjunto de medidas concretas; ii) decisiones o formas de 
asignación de los recursos; iii) existe un marco general de acción; iv) un público que es afectado 
por la política pública y; v) definición de metas u objetivos para lograr en función de normas y 
valores (Muller, 2010, p. 68); al respecto y en desarrollo y ampliación a los postulados de Muller, 
otro tratadista: Roth, plantea que para que exista una política pública se requiere de la presencia 
de cuatro elementos: i) la implicación del Gobierno o de una autoridad pública; ii) percepción de 
problemas o expresiones de insatisfacciones; iii) definiciones de objetivos y, iv) procesos (Roth 
Deubel, 2014, p. 37).  

Para contextualizar, la presente Política Pública para las mujeres y la equidad de género en el 
municipio de Pasto se adoptó en el año 2007 mediante el Acuerdo Nº 020 determinando garantías 
y parámetros de orientación para las mujeres en la ciudad, posteriormente en el año 2015 se 
realizó un balance de los avances de las política pública para las mujeres y la equidad de 
género del municipio de Pasto 2007-2015 identificando los logros alcanzados y los ajustes 
requeridos para que la administración se plantee las rutas administrativas correspondientes para 
mejorar dicha política publica. 
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A través del Plan de Desarrollo “Pasto Educado Constructor de Paz” 2016-2019 se implemento el 
programa “Pasto, territorio de protección de derechos y equidad para las mujeres”, posesionando 
y fortaleciendo la política pública de la mujer.  

Para el caso que nos atañe, la modificación planteada pretende establecer medidas que permitan 
el cierre de brechas sociales por medio de la línea estratégica CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
dirigida a las mujeres víctimas del conflicto armado, de violencias basadas en género, 
excombatientes y migrantes para su inclusión social. En razón de lo anterior, el presente proyecto 
de acuerdo cumple con los parámetros normativos para su posterior análisis y debate, 
conservando el principio de legalidad y la unidad de materia. 

UNIDAD DE MATERIA Y COMPETENCIA  

De conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, es de competencia del Concejo 
conocer del proyecto de acuerdo materia de estudio para la modificación de la política pública de 
la mujer y la equidad de género en el municipio de Pasto. 

Por su parte el artículo 72 ibídem, establece que todo proyecto de acuerdo debe referirse a una 
misma materia.   
  
En los anteriores términos se expide el concepto jurídico y sus implicaciones son las contenidas 
en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 y será el Concejo a través de la respectiva Comisión 
quien puede estudiar el proyecto en cada uno de sus artículos, y si lo cree conveniente aprobarlo 
y/o sugerir modificaciones si lo cree pertinente. 

Sin otra presente me suscribo de usted. 

Atentamente, 

FIRMA EN ORIGINAL 

LISSETH XIOMARA ERAZO JÁCOME 
Asesora Jurídica 
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