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Acta No. 154 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., día viernes 17 de julio 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, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

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 Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El Secretario da lectura a un oficio recibido: 

 
San Juan de Pasto, 15 de julio de 2020 

 

Señor Concejal Álvaro Figueroa Presidente Concejo municipal de Pasto. 

 

 Asunto: Solicitud trámite Acuerdo Municipal por medio del cual se crea la Comisión legal 

para la Equidad de la Mujer en el Concejo Municipal de Pasto y se dictan otras 

disposiciones, que ha sido presentado con el trabajo articulado de las organizaciones de 

mujeres de Pasto. 

 

Atento saludo, Las firmantes, mujeres lideresas del municipio de Pasto (N) e integrantes de 

las organizaciones que suscriben, por medio de la presente SOLICITAMOS y EXIGIMOS al 

Concejo Municipal de Pasto, dar trámite al Acuerdo Municipal por medio del cual se crea 

la Comisión legal para la Equidad de la Mujer en el Concejo Municipal de Pasto y se dictan 

otras disposiciones, que hemos venido trabajando, proyectando y presentando por 

intermedio del Concejal Erick Velasco, que inicialmente en el mes de mayo de 2020, fue 
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presentado como una proposición y de la cual se decidió por parte de esta Corporación, 

crear una comisión accidental, en la cual se trabajaría en la reforma del Reglamento interno 

del Concejo, con el objeto de crear la comisión de la mujer al interior de la Corporación. 

Somos enfáticas en defender el trabajo de incidencia política que hemos venido realizando 

desde el año pasado y en ese entendido, es nuestro derecho y el deber de esta Corporación, 

reconocer nuestra iniciativa, la cual fue canalizada en el Concejo de Pasto a través del 

Concejal Velasco. Nos sorprende ahora la decisión de esta Corporación Pública, al 

negarnos el proyecto de acuerdo que muy juiciosamente hemos venido trabajando con las 

diferentes organizaciones de mujeres, pisoteando nuestros esfuerzos, con el único fin de 

utilizar este tema tan importante dentro de nuestras luchas, para darle trámite a otro 

proyecto de Acuerdo que, si bien tiene el mismo objeto, ha sido presentado sin ninguna 

articulación con las organizaciones de mujeres. Consideramos que la decisión de esta 

Corporación pública, vulnera nuestros derechos a la igualdad y menoscaba todo el trabajo 

e incidencia política que hemos venido realizando las mujeres con las diferentes solicitudes 

de la implementación de la Comisión de la Mujer en los 64 municipios del departamento de 

Nariño, es justamente por este tipo de actuaciones, que invisibilizan el trabajo de las mujeres 

que, en nuestro país no hemos podido vencer todas las formas de violencia en nuestra contra. 

El desafortunado hecho que en el Concejo Municipal de Pasto no se cuente con la presencia 

de una mujer concejala, pone en evidencia el largo camino que nos hace falta recorrer para 

minimizar las brechas de desigualdad en nuestro municipio, por esa razón, visibilizar la voz 

de las mujeres así como posicionarlas en ambientes públicos, debería ser un imperativo de 

los y las funcionarias públicas, en especial, si los diálogos recaen sobre temas que giran en 

torno a la mujer y equidad de género; cuando las mujeres afirmamos que las violencias 

ejercidas en nuestra contra son estructurales, nos referimos entre otras cosas, a la toma de 

decisiones sin nuestra participación, a la naturalización de los discursos políticos sin un 

enfoque real de género; desconocer el trabajo hecho en cabeza de mujeres, minimizar e 

invisibilizar nuestra voz, es violento y es justamente este tipo de violencias 

institucionalizadas en las que en esta oportunidad recayó esta Corporación. Exigimos darle 

trámite al proyecto de acuerdo que se ha venido trabajando por las organizaciones de 

mujeres, puesto que no existe ARGUMENTO LEGAL alguno que impida su discusión, 

además porque ahí está representada y articulada nuestra incidencia política, que en esta 

Corporación y en la ciudadanía Pastusa se debe reconocer. ¡Exigimos no invisibilizar el 

trabajo e incidencia política de las mujeres en Pasto! ¡Exigimos respeto por nuestros 

espacios de organización! 

 

Por nuestros espacios de organización! COMUNICADO A LA OPÍNIÓN PÚBLICA 

Suscriben: Rosa Guevara Diputada departamento de Nariño María Fernanda Arteaga 

Representante Consejo superior universitario, Universidad de Nariño. Astrid Lorena 

Delgado Integrante junta directiva Sindicato SINTRAGOBERNAR, mesa de mujeres. Melly 

Cadena Integrante Polo joven mujer. Carolina Benavides Ex candidata al Concejo de Pasto, 

Partido Alianza Verde. Socorro Basante Ex candidata a la Alcaldía de Pasto, Partido 

Alianza Verde. Daniela Casanova Comando Departamental Unitario de Paro de Nariño, 

mesa mujer y género. Merihelen Jojoa Calvache Plataforma política y social Unidas para 

avanzar, sector deporte. Farah González Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, sector 

mujeres ambientalistas Diana Albornoz Comité de control social Pasto, Mesa de mujer y 

género. Elizabeth Quenan Chamorro Activista feminista. Samantha Legarda Proceso 

universidades privadas de Pasto -mujeres-. Paola Bravo Consejo Ciudadano de Mujeres de 

Pasto, madres cabeza de familia. Sarha Rodríguez Plataforma social y política Unidas para 

avanzar, sector economía del cuidado. Gabriela Guerrero Obando Activista feminista 

Alexandra Armero Plataforma social y política Unidas para Avanzar. Johana Paola 

Martínez Activista ambientalista y feminista. Patricia Bastidas Consejo Ciudadano de 

Mujeres de Pasto, sector mujeres microempresarias. Sandra Prieto Plataforma social y 

política Unidas para avanzar, sector ambientalistas. Angela Ortega Mujer animalista 

Fundación paz animal. Vilma Figueroa Militante Partido alianza verde Nancy Carolina 

Jurado Activista feminista 
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El Presidente, pide que  se lea el concepto jurídico, frente al tema: 

 
PASTO 17 DE JULIO DE 2020 

 

 

AMPLIACION CONCEPTO JURIDICO, PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJAL  

ERIK VELASCO  

 

De acuerdo a la solicitud realizada en sesión del día 16 de julio de 2020, con respecto a la 

ampliación del concepto Jurídico es preciso manifestar lo siguiente: 

 

1. Frente al proyecto de acuerdo presentado por el concejal Erik Velazco es menester 

recalcar que el proyecto fue radicado en la secretaria general del concejo el día 14 

de julio del presente a las 09:57pm. 

2. A este proyecto se expidió concepto jurídico favorable 

3. Con anterioridad se presentó un proyecto de acuerdo por el Concejal Gustavo Núñez, 

proyecto que fue presentado el día 14 de julio a las 03:27pm. 

4. A este proyecto se expidió concepto jurídico favorable. 

5. Al verificar la presentación del proyecto de acuerdo realizado por el Concejal 

Gustavo Núñez, con antelación al presentado por el concejal Erik Velazco se procede 

a tramitar el día 16 de julio de 2020, en sesión virtual. 

6. El señor presidente de la corporación de acuerdo con sus competencias, procede a 

darle trámite y elige al ponente del proyecto de acuerdo.  

7. En cuanto al proyecto de acuerdo del Concejal Eric Velasco, se procede a darle el 

tramite respectivo, ya que en ningún momento fue negado, simplemente, que de 

conformidad con el reglamento interno del concejo, al ser presentado en forma 

posterior y al ya estar en curso otro proyecto de acuerdo con el mismo objeto, la 

Presidencia de la corporación procede a  enviar a la respectiva comisión de Plan y 

régimen el proyecto de acuerdo, para que sea esta  la que tramite y decida de 

conformidad  

8. Por lo anterior,  frente al proyecto de acuerdo presentado por el concejal Erik 

Velasco es preciso manifestar que el Presidente le ha otorgado todas las garantías 

legales frente a la oportunidad de presentar sus iniciativas, proposiciones, proyectos 

de acuerdo, toda vez que en ningún momento y bajo ningún punto de vista se le han 

coartado sus derechos como concejal, ni frente al estatuto de la oposición.  

9. Como se ya se señaló anteriormente, su proyecto de acuerdo continuara el tramite 

respectivo en Comisión Permanente. 

 

En el mismo sentido se resuelve lo  expuesto en el comunicado  a la opinión pública  

presentado por  las mujeres liderezas del municipio  y a las organizaciones de mujeres de 

Pasto, radicado en la Corporación el día 17  de julio de 2020. 

 

 

 

JORGE ALFONSO PANTOJA OVIEDO  

ASESOR JURIDICO EXTERNO  

 

 

Señor presidente, manifiesta me sorprende, son personas que merecen 

todo mi respeto como por la doctora Socorro Basante, fue muy activa en 

su trabajo muy integra y capaz, también a Meli, Carolina, Nancy carolina, 

Elizabeth entre otras, yo creo que ha sido claro lo que dice el asesor 

jurídico 
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero dejar la misma constancia, 

en ningún momento se ha negado; la información que ha llegado debe 

ser acogida por la comisión de Plan y régimen  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar claro que estamos a 

la espera de que se le de el tramite debido a mi proyecto, es un proyecto 

conveniente para las mujeres que están en la corporación, también 

reiterar que el mal estar del proyecto es evidente hace mucho tiempo 

atrás con la doctora Socorro Basante que era liderada, entonces señor 

presidente quiero recalcar este proyecto haciendo mis aportes y tercero 

quiero dejar como constancia es que el proyecto que lo presente no lo 

presente posterior a que usted haya entregado el proyecto a comisión, 

ayer la asamblea también la asamblea presento un proyecto de ordenanza 
para la comisión de la mujer y la diputada Rosa Guevara independiente 

tuvieron la grandeza de presentar un proyecto unificado  

 

Señor presidente, manifiesta después de que termino la sesión usted lo 

presento el proyecto, las mujeres deben estar tranquilas también porque 

el concejo las va a respaldar, por lo tanto, ese proyecto no ha sido negado 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta me parece que es una carta 

descomedida en la forma en que se dirige al concejo municipal cuando se 

les ha dado todas las garantías, también hemos trabajado con el concejo 

de mujeres, entonces no tratemos de hacer protagonismo ni de vender 

ideas falsas, es solo la ley desglosada en diferentes artículos 
 

Señor presidente, manifiesta sabemos que quienes lucharon por esta 

ley fueron la doctora Mirian Paredes y Liliana Benavides  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta creo que se debe ser cordial con 

las palabras, hoy el concejal Gustavo Núñez me ha dicho que miento, 

engaño y demás cosas, en segundo lugar, aclaro que así a usted le 

parezca poco trabajo, eso fue organizado por las mujeres, son sus 

esfuerzos, no es tanto porque aparezca el nombre de uno y otra cosa 

saliéndonos del tema del genero es el derecho a tener las mismas 

garantías  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo estoy reconociendo que ese 
no es un proyecto formulado por nosotros sino por las mujeres, es una 

lucha y un triunfo de ellas y por favor quisiera que el señor secretario me 

haga llegar la carta 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo no sé a que se deba la 

situacion de un proyecto que está haciendo lo que dice una ley; la ley 19 

81 del 2019 de julio 26 dice por medio del cual se modifica la 136 de 

1994, el decreto ley 1421 de 1993 y el descenso extraordinario 1222 de 

1986 se dictan normas para crear la comisión para la equidad de la mujer 

en los consejos de las asambleas y se dictan otras disposiciones en el 

Congreso de Colombia decreta artículo primero adiciónese un nuevo inciso 

al artículo 25 de la ley 26 de 1994 del cuarto del artículo en 5 comisiones 
los consejos integrarán comisiones permanentes encargadas de rendir 

informe para primer debate a los proyectos de acuerdo según los asuntos 

o negocios de este conozcan y el contenido del proyecto al cofre con sus 

propios reglamentos dicha comisión es no se hubieran creado o integrado 
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los informes deben miran por la comisión accidental de la mesa directiva 

nombre para tal efecto; todos somos conscientes y reconocemos que no 

solamente en Nariño han sido victimas de atropello sino en todo mundo y 

que bueno que el congreso les de la herramienta para hacer valer sus 

derechos  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay que destacar la 

participación de la doctora Teresa Enríquez también  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta miro con tristeza que se presenten 

este tipo de peleas por la ley, creo que no es cuestión de egos, se esta 

reconociendo el trabajo de las mujeres y se les está dando todas las 

garantías  
 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta es cierto que nosotras tenemos 

unas parlamentarias que han estado trabajando en esto, en el barrio de 

la colina hay una casa de la mujer y esta en cabeza de las doctoras Mirian 

Paredes, Liliana Benavides y Teresita Enríquez  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta aquí se está desviando la discusión, 

el tema de fondo no tiene que ver con la mujer, todos sabemos que 

debemos reconocerle sus derechos y lo vamos a aprobar así, el fondo de 

esto tiene que ver con la autoría cuando la gente le reconoce a alguien su 

acto publico  

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay diferentes formas de 

trabajar, yo personalmente no lo hago por reconocimientos, solo busco 

mejores beneficios para la gente el resto no me interesa 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el doctor Nicolas habla de que 

tenia una iniciativa de la institucionalización de cabineros, es para el 

mantenimiento de vías, quiero infórmale que la secretaria de 

infraestructura esta en ese trabajo y la atención de los cabildos cuando 

hay recursos compromiso y seriedad se los cumple sino quedan en el 

papel  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta a otros si nos interesa el 

reconocimiento, este donde uno este hay que ser bueno, la gente si 
reconoce quien es bueno y quien es malo  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta, así como lo ha manifestado el 

doctor Gustavo Núñez solicito que busquemos el espacio entre el y yo y 

que estén también quienes construyeron esa propuesta y lo unifiquemos 

con ellas  

 

Señor presidente, manifiesta señor secretario tenga la amabilidad de 

enviar el proyecto a la comisión de plan y régimen, segundo ya esta 

designado un ponente que es el doctor Gustavo Núñez 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no creo que haya necesidad de 
invitar a ninguna asociación de mujeres al debate, simplemente nosotros 

haremos una modificación al reglamento del concejo que es autonomía 

estricta de los concejales, después dentro del ejercicio de la comisión ya 

se podrá invitar a las diferentes asociaciones  
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Señor presidente, manifiesta pasare el proyecto a plan y régimen  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta me han llamado varios 

ciudadanos para los negocios de cuáles serán las excepciones para el día 

de mañana, no saben que medidas tomar  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta señor presidente se debería pedir 

por secretaria como quedo el nuevo decreto 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta será mañana hasta las 4 de la 

tarde  

 
El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta en el tema del 

decreto muchos ciudadanos manifiestan la preocupacion porque se ha 

programado un nuevo decreto, todos sabemos la situacion que se esta 

viviendo en el sector de rio bobo y santa bárbara, creo que es importante 

que como Concejo volvamos a retomar el tema y se solicite el 

cumplimiento de esos acuerdos 

 

Señor presidente, manifiesta el secretario de gobierno dice que en 10 

minutos se enlazara con nosotros  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta me parece muy acertada la 

propuesta del concejal Álvaro GomezJurado, debemos retomar y me sumo 
a ese tema porque no puede ser que todas las diligencias no queden ahí  

 

Señor presidente, manifiesta le voy a pedir a los concejales Erik 

Velasco, Álvaro GomezJurado, Andrés Meneses y Ricardo Cerón 

hagámoslo llevar a la asamblea departamental y también que se pueda 

unificar 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta deberíamos programar una 

invitación, pero solo al gerente de la ANY 

 

Señor presidente, manifiesta se programa para el jueves 23  

 

Franky Eraso, solicita a la mesa para reactivar la comisión accidental de 
la legalización de barrios 

 

Señor presidente, manifiesta el barrio Figueroa va muy avanzado y yo 

creo que en unos 3 meses puede estarse ya legalizando y ha sido una 

lucha de 8 años  

 

Señor presidente, manifiesta hasta donde tengo conocimiento no es a 

partir de hoy sino de mañana hasta el día martes a las 5 a.m. 

 

(se anexa decreto) 
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Señor presidente, manifiesta el jueves 30 10;00 a.m. se hará la reunión 

con la ANI 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
sábado 18 de julio de 2020 a las 10:00 a.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


