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Acta No. 135 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Domingo 28 de Junio 

de 2020, 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN,  URBANO VALLEJO WILLAM 

ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 
El Secretario solicita se invita al delegado de la Personería para víctimas. 

Presentada por el Concejal Erick Velasco. 

 
Pasto, 26 de junio de 2018 

 

 

Señor  

 

SILVIO ROLANDO BRAVO 

Secretario General del Concejo Municipal de Pasto 

 

 

REF: Citación a debate de control político- Cuestionario. 

 

 

 

ERICK ADRIÁN VELASCO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al 

pie de mi correspondiente firma, actuando en nuestra condición de concejal de la ciudad de Pasto 

con fundamento en lo establecido en los artículos 312 de la Constitución Política, 32 de la Ley 136 
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de 1994, 18 de la Ley 1551 de 2012 y 84 del Acuerdo No. 037 de 2012 (por medio del cual se adopta 

el reglamento interno del Concejo Municipal de Pasto), los cuales otorgan la facultad y reglamentan 

las funciones de control que corresponde al Concejo Municipal de Pasto ejercer sobre la 

administración municipal, a través del presente escrito solicito se realice la respectiva citación a la 

Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. La anterior solicitud se 

realiza con fundamento en lo siguiente: 

 

HECHOS 

 

1. Que la Constitución Política en su artículo 43 estableció claramente que “La mujer y el hombre 

tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección 

del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 

desamparada”. 
 
2. Que la Constitución Política en su artículo 40, numerales 5 y 7, consagró como obligación de las 
diferentes autoridades del país el garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
niveles decisorios de la Administración Pública y su iniciativa en las corporaciones públicas. 
 
3. Que el derecho de las mujeres a participar no debe limitarse a su derecho a votar y ser electas, 
también lo debe ser intervenir, libres de discriminación y violencia, en todos aquellos espacios en los 
que se deliberan y deciden asuntos públicos.  
 
4. Que una de las mayores manifestaciones de discriminación contra las mujeres, se ve reflejada en 
las violencias basadas en género – VBG- , que de acuerdo al Observatorio de Asunto de Género de 
Nariño–OAG- Nodo Pasto, en el año 2017 se registraron 2.500 casos de VBG y para el 2018 el 
registro de casos es de 2.487 , lo  que evidencia que aún con los avances realizados en materia de 
rutas de atención con enfoque de género, formación y capacitación de marco normativo y la 
constante búsqueda de articulación en pro de la protección de las mujeres, existe una fuerte 
presencia de imaginarios, roles y estereotipos de género que refuerzan la idea de la superioridad 
masculina,  constituyéndose en una barrera fuerte para avanzar en la problemática de la prevención 
y atención efectiva de las VBG. 
 
5. Que uno de los elementos determinantes en el camino a la igualdad es el acceso a fuentes de 
ingreso, acceso al trabajo y escala salarial, y de acuerdo con la tasa de desempleo en el Municipio 
de Pasto se encuentra que las mujeres tienen menos oportunidades de emplearse. Según el 
Ministerio de Trabajo, en el año 2019 la tasa de desempleo fue de 10,6 en el municipio de Pasto, el 
desempleo de las mujeres fue de 12, mientras que la de los hombres fue de 9.4. En este orden de 
ideas, la tasa de desempleo de mujeres fue superior a la tasa general de desempleo del municipio. 
 
Se encuentra que pese a los esfuerzos de la Administración Municipal, no se cuenta con información 
clara frente a las mujeres beneficiadas en iniciativas productivas y/o emprendimientos que hayan 
logrado una sostenibilidad en sus ingresos; por ello, es importante la vinculación de la perspectiva 
de género en los procesos que se adelantan desde las áreas de la agricultura, sector artesanal, 
sector cultural y turísticos y todos aquellos procesos asociados, que permitan generar alternativas 
de autonomía económica para reducir las brechas. Por ende, es preciso y completamente necesario 
realizar una línea estratégica de investigación que consolide los índices de autonomía económica de 
las mujeres de Pasto. 
 
6. Que la población LGBTI constituye un grupo históricamente marginado por el Estado, la sociedad 
y la familia, en las distintas facetas y formas, de manera individual y colectiva, de manera expresa y 
sutil, en público y en privado, directa e indirectamente, consciente e inconscientemente. La población 
LGBTI vive luchando contra estigmas y estereotipos que los persiguen y excluyen tanto en espacios 
públicos como privados, por lo que no pueden vivir tranquilitamente en una sociedad cargada de 
prejuicios, imaginarios colectivos y visuales homofóbicos que hacen que se perpetúe la 
discriminación. En ese contexto, la población LGBTI permanece segregada en una sociedad que por 
no aceptar la diferencia prefiere invisibilizarla, acentuando más la problemática de inequidad y 
desigualdad que afrontan quienes pertenecen a dicho grupo, quedando al margen de las leyes, 
políticas públicas, programas de atención, acceso a servicios asistenciales y demás mecanismos de 
acción del Estado y la sociedad, lo cual significa que todas existen sin un enfoque diferencial. 

 

7. Que en materia de posicionamiento y desarrollo económico de la población LGBTI, no se tienen 

datos específicos de personas de la población LGBTI y población con OSIGD que hayan resultado 

beneficiarias de iniciativas de emprendimiento o empleabilidad con sostenibilidad efectiva 

 

8. Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote 

de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia. Así mismo la OMS señaló que 

describir la situación como una pandemia no significaba que los países afectados pudieran darse 
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por vencidos, pues esto significaría terminar enfrentándose a un problema mayor y a una carga más 

pesada para el sistema de salud, que a la postre requeriría medidas más severas de control y por 

tanto, los países debían encontrar un delicado equilibrio entre la protección a la salud, la prevención 

de los trastomos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo 

un llamado a los países afectados para que adopten una estrategia de contención.  

 

9. Que la recesión económica surgida a raíz de la pandemia del COVID-19 ha demostrado que los 

cientos de empresas localizadas en la ciudad de Pasto corren grave riesgo de sucumbir ante la 

presión de las obligaciones comerciales y tributarias, y con ellas sus miles de trabajadores. Por lo 

tanto, esta misma situación sería más aguda para las mujeres y población LGBTI que buscan una 

sostenibilidad en sus ingresos. 

 

10. Que las condiciones de aislamiento a raíz de la pandemia del COVID-19 profundizan los factores 

que determinan la violencia de género, comprometiendo los avances logrados y especialmente la 

integridad como los derechos de las mujeres víctimas de la violencia basada en género. 

 

11. Con el ánimo de que la Alcaldía fortalezca su capacidad institucional ante las condiciones que 

se han suscitado en el marco de la emergencia del COVID19 se deben redoblar esfuerzos para 

atender las afectaciones en la población, y es vital incorporar el enfoque de género en este proceso, 

por cuanto es necesario realizar un análisis diferencial del impacto que se ha generado en las 

mujeres. Por lo tanto, el Concejo Municipal deben procurar un trabajo mancomunado, demostrando 

ser instituciones comprometidas con ofrecer garantías y promuevan la lucha por la equidad de 

género, orientación sexual e identidad de genero,así como la materialización de sus derechos. 

 

FORMULARIO 

 

Preguntas para la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género: 

 

Partiendo de lo previamente mencionado se desea conocer  

 

1. ¿Qué acciones se han implementado en materia de protección de los derechos humanos de las 

mujeres? 
 
2. ¿Qué propuestas de reactivación económica con enfoque de género se han implementado? 
 
3. ¿Qué estrategias frente al tema de prevención de violencias basadas en genero se han 
implementado? 
 
4. ¿Qué estrategias para la atención de trabajadoras sexuales, víctimas de violencia basada en 
género y mujeres migrantes se han implementado? 

 

 

 

 

 

Agradeciendo amablemente su colaboración. 

  

Atentamente. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

C.C. 87´068.182 de Pasto (Nariño) 

Concejal del Municipio de Pasto 

 

 

 

 

Con la adición se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita un reporte de todas las invitaciones 

programadas y que cuenten con todos los requisitos que el reglamento 

estipula. 
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El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, comenta que en la comisión  se 

está haciendo la revisión del reglamento interno del concejo, ya se ha 

hecho algunas correcciones, considera que se debe hacer un archivo 

histórico donde se registre las invitaciones, los documentos con las 

respuestas de los citados para que se pueda revisar y analizar dichas 

citaciones. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita se envíe el derecho de petición a 

realizar un consejo de seguridad. 

 

 

 
Siendo las 3:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 

29 de Junio de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


