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Acta No.159 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles  22 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 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. INVITADOS DOCTORA HELENA PANTOJA – SECRETARIA DE LAS 

MUJERES, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE 

GENERO. DOCTOR JUAN PABLO MAFLA – PERSONERO MUNICIPAL. 

TEMA CUESTIONARIO INVITA CONCEJAL ERICK VELASCO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro José Gomez Jurado propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTORA HELENA PANTOJA – SECRETARIA DE 

LAS MUJERES, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES 

DE GENERO. DOCTOR JUAN PABLO MAFLA – PERSONERO 

MUNICIPAL. TEMA CUESTIONARIO INVITA CONCEJAL ERICK 

VELASCO. 

 

La Presidencia, presenta un saludo a los invitados. 

 

El Concejal Erick Velasco, presenta un saludo a los invitados, comenta 

que se requiere la presencia política de la mujer y equidad de género, 
este debe ser un tema de gran importancia en la agenda pública. Hace 

una presentación (se anexa documento al acta). Afirma que cuando se 

habla de violencia contra la mujer , solo se hace notar lo visible, pero hay 

cosas que son invisibles, donde los roles y estereotipos de género, se han 
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incluido en la comunidad, por ejemplo las encargadas de cuidar, cocinar 

son las mujeres, eso tiene que cambiar, desde estos puntos, este es un 

tipo de violencia institucionalizada, además por que la corte se ha 

pronunciado sobre este tema, hay inequidades económicas, brechas de 

género profundas en el país, mas aún con el tema de covid 19, las mujeres 

han tenido que soportar la carga de este desempleo, no hay condiciones 

de igualdad, son múltiples de barreras. 

 

Toma la palabra la Doctora Helena Pantoja, Secretaria de las mujeres, 

orientaciones sexuales e identidades de género.Afirma que se está 

trabajando en el contexto del plan de desarrollo vinculando acciones en 

todas las dimensiones, salud, educación, bienestar social, gobierno, 

Invipasto, etc; Presenta las respuestas al cuestionario   
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Toma la palabra la Señora Carolina Bastidas, representante de la red 

Guaneñas Feministas, presenta un saludo y comenta que se están 

proponiendo la creación de agendas para las mujeres, en Nariño se 

contempla el 58% de mujeres, afirma que estuvieron presentes en las 

reuniones para la construcción de indicadores en el plan de desarrollo y 

no todas las propuestas fueron acogidas, se enfrentaron a continuas 

negativas, los indicadores que se lograron, fueron por insistencia y 

motivación, el tema de derechos humanos no solo se refiere a violencia, 

hay aspectos fundamentales como el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, se necesitan compromisos que deben 

materializarse, hay compromisos que quedaron pendientes en el plan de 

acción, es urgente el tema, porque hay rutas de atención que se debe 
hacer pedagogía para facilitar los mecanismos de atención, en el tema de 

la pandemia se debe tener en cuenta la resolución 1190 donde se habla 

del enfoque de género, debe fortalecerse el proceso. 

 

Toma la palabra Caro Benavides, manifiesta que se identifican puntos 

de mejora, como las rutas de atención, por ejemplo los subsidios 

generales emergencia, las entidades deben fomentar la prevención y la 

formalización de estrategias que permitan la protección de los derechos 

humanos, a personas con vulnerabilidad, es importante la ratificación de 
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los convenios de la OIT, para la protección de los derechos laborales de 

la mujer. 

 

Toma la palabra Daniela Casanova, manifiesta que han trabajado en 

propuestas sobre derechos de las mujeres, referente a la reactivación 

económica, donde las mujeres tienen graves problemas por la brecha que 

se ha creado, se debe seguir insistiendo en la reconversión laboral 

enfocado a trabajadoras sexuales, analizar el tema de las trabajadoras 

artesanas del carnaval quienes están desprotegidas en esta pandemia. 

 

Toma la palabra Doli Paola Riofrio, trabajadora Sexual de la plaza de 

carnaval, fundadora de la fundación mujeres y paz, afirma que la mesa 

de concertación permanente, nace por la violencia continua de la policía 
nacional, hay violencia física, verbal, sicológica, son más de 200 

trabajadoras ejerciendo el trabajo sexual, siguen siendo blando de 

violencia, las mesas de concertación no están avanzando. 

 

Toma la palabra Xiomara Eraso, manifiesta que ha sido un trabajo 

articulado con la administración, el concejo municipal, para llegar a 

indicadores y plan de desarrollo, fue una construcción con las 

organizaciones, este es un esfuerzo que tanto el estado como la 

organizaciones privados, se debe tratar este tema como un punto dentro 

de la agenda del país. Las propuestas que se presentan sería plantear la 

idea que dentro de la agenda del concejo se pueda contemplar la idea 

para acordar con sectores poblacionales de mujeres, una renta básica 
negociada, el decreto 513 de regalías, da esta posibilidad para garantizar 

el mínimo vital, el segundo punto sería plantear un comedor comunitario 

para las trabajadoras sexuales, un último tema es que dentro de los 

debates de los derechos fundamentales  de vivienda, seguridad social, 

siempre exista un medidor presupuestal con enfoque de género. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita se nombre una comisión para que 

realice el seguimiento a las propuestas de esta sesión, comenta que se 

debe recoger lo bueno de las administraciones pasadas, para fortalecerlo, 

la reconversión laboral para trabajadoras sexuales es muy importante, se 

debe retomar como un programa para dignificar a las mujeres que sufren 

la discriminación y demuestran la capacidad de transformar la sociedad; 

considera que se deben cambiar los estereotipos creados donde se 
crearon las brechas de género, no se puede normalizar esos micro 

machismos, se debe empezar a buscar las reivindicaciones, solicitar que 

esta administración materialice las propuestas del plan de desarrollo. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone se invite a planeación municipal 

referente a los estados de los barrios Fray Ezequiel y Barrio Figueroa y la 

segunda proposición para tratar el tema las acciones que deben 

desarrollar en la zona ZAVA. 
 

PROPOSICIÓN NUMERO 058 
(22 de julio de 2020)  

 



 

24 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- como  Instrumento Técnico y Normativo que orienta y 

dirige el desarrollo físico del territorio y mediante el cual se deben adelantar las diferentes acciones de índole  Político-
Administrativas que consientan y permitan consolidarse como una mejor herramienta de promoción continua del desarrollo 

social, económico, cultural y ambiental de las Ciudades.   

 

Que por otro lado, el Plan de Ordenamiento Territorial, tendrá que promover por intermedio de esta importante 
herramienta de planeación, del territorio, políticas de actualización y revisión continua de las normas, de ordenamiento 

territorial, ajustándolas de acuerdo a las dinámicas propias del desarrollo de nuestro Municipio.  Que De esta manera, se  

busca  lograr el Ordenamiento y Aprovechamiento del Territorio, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro Municipio de Pasto. 
 
Que la legalización, principalmente habilita la Inversión Social desde el aparato Estatal, de lo contrario las personas que 

habitan estos Desarrollos Subnormales, estarían condenados al Ostracismo, a la Pobreza Urbana, con índices de Exclusión 

Social muy altos y Pobreza permanente, debido a que jamás, se ha podido hacer inversión Municipal.   
 

Que hoy, en medio de la Emergencia Económica y Sanitaria por la Pandemia del Sars-Covid-2 (Covid19), es URGENTE 

que la Administración Municipal desarrolle e implemente una política para lograr cambiar, esa condición barrial. 

 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 
PRIMERO. – Invitar al Señor Secretario de Planeación Municipal, Germán Ortega, para que rinda informe acerca 
del siguiente Cuestionario:  
 

1. Cuantos Barrios Subnormales existen en la Ciudad de Pasto y cuáles son 
 

2. Que barrios subnormales se encuentran en proceso de legalización en la Ciudad de Pasto. 
 

3. Que barrios se priorizaron y con qué criterio Planeación Municipal lo determina, para entrar en proceso 
de legalización. 

 

4. Que procesos de concertación comunitaria se han adelantado. 
 

5. Cuál es el estado técnico, urbanismo, espacio público, jurídico, estado de propiedad de los Barrios 
Fray Ezequiel kilómetro 4 salida al sur y el Barrio Figueroa; dentro de los procesos de legalización. 

 

 
6. Teniendo  en cuenta el desarrollo de la obra doble calzada Pasto – Rumichaca, y en especial del tramo 

Pasto – Catambuco en lo que corresponde a un proceso de mejoramiento de este tramo, lo que ha 
dado lugar a las modificaciones de  los planos en esta zona urbana del municipio de Pasto y en especial 
de la  zona que corresponde el barrio Fray Ezequiel kilómetro 4 salida al sur; en la actualidad cuales 
serían las acciones que Planeación Municipal adelantaría con el ánimo de continuar con la legalización 
del barrio antes mencionado, teniendo en cuenta los adelantos del proyecto desde la administración 
anterior y las inversiones realizadas por la comunidad. 

 
 

SEGUNDO. – El Concejo Municipal de Pasto, conformará una comisión accidental encargada del estudio de la situación 

que presentan varios núcleos subnormales, configurados como barrios en el Municipio de Pasto, cuya misión será la de 

propiciar la consolidación de herramientas técnicas y jurídicas del caso, para llevar a la legalidad estos barrios con base 
en los postulados del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pasto  

 

PRESENTADA POR EL  CONCEJAL 
FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los 22 días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).  

 
Original Firmado por: 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto        | Secretario General  
 

 

 

El Concejal Henry Criollo, solicita que la segunda proposición quede 

sobre la mesa por que debe incluir algunos temas. 
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Se someten a consideración la primera proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en el informe enviado por la 

contraloría, hay situaciones que deben aclararse, propone se la invite a la 

sesión del día domingo. 

 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que hay personas inconformes con 

la prestación de servicios de salud, propone se invite a los gerentes y 

representantes de eps. 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 059 

(22 de julio de 2020)  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que dada la gran cantidad de inconformidad de los pastusos, en contra de las E.P.S., por 
los malos servicios de salud que prestan a sus afiliados como es la demora en el tiempo 
entre 15 y 20 días, sobre la toma de muestras y los resultados, sin tener en cuenta que la 
problemática del contagio del Covid-19, se ha desbordado en nuestro municipio, lo que 
obliga a exigir a estas entidades de la salud, sean más ágiles y oportunas en la atención y 
tratamiento que debe darse a los usuarios. 
 
Que es sabido, que cuando el contagio se detecta a tiempo, es más factible mitigar el 
agravamiento de los pacientes como también la congestión en el sistema de salud, dando 
lugar a mayores costos para las mismas E.P.S.  
 
Que un diagnóstico temprano y oportuno, permite ubicar los focos de contagio, para que 
las autoridades puedan establecer los cercos necesarios para controlar la enfermedad de 
la pandemia Covid-19. 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE:  

 
Primero: Invitar a los señores gerentes o representantes de Emnsanar, Medimás, 
Sanitas, Nueva E.P.S, Coomeva, Comfamiliar para tratar estos temas. 
PROPONENTE: 
 
Segundo: Los invitados  deberán absolver los gerentes o Representantes legales 
Emnsanar, Medimás, Sanitas, Nueva E.P.S, Coomeva, Comfamiliar: 
 

1. Informen a la Corporación, cuales son los mecanismos implementados para el 
tratamiento, seguimiento y cerco epidemiológico de personas diagnosticadas o 
sospechosos de la pandemia Covid-19 igualmente, informen al concejo a que se 
debe la demora en el tiempo entre la toma de muestra y el procesamiento de las 
pruebas en mención ?. 

2. Que alternativas se han propuesto para que los resultados se den con oportunidad? 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
GUSTAVO NUÑEZGUERRERO 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los 22 días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).  
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Original Firmado por: 
 

 

 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto        | Secretario General  
 
 

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

 
Siendo las 5:10 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 Jueves 

24 de Julio de 2.020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


