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PROPOSICIÓN No. 072 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA  

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que en el marco de la Pandemia COVID-19, la violencia infantil y juvenil se ha incrementado 

considerablemente, no solamente en nuestro municipio, si no en el mundo entero.  

 

Que según declaraciones de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, se ha referido a que:  - “En estos 

momentos, el mundo está unido en una batalla común contra un enemigo invisible. Sin embargo, mientras 

centramos toda nuestra atención en encontrar el modo de evitar o tratar la COVID-19, estamos dejando a un 

lado las graves consecuencias –las repercusiones ocultas—, Los niños y los jóvenes, además de estar 

contrayendo la COVID-19, son algunas de las víctimas a las que más duramente afectará el virus. Si no 

actuamos de inmediato para abordar las consecuencias que la pandemia tendrá sobre los niños, el eco de la 

COVID-19 causará daños permanentes en nuestro futuro común” -. 

 

Que los niños y jóvenes se ven confinados a sus hogares durante la cuarentena obligatoria dictada por el 

Gobierno Nacional para evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19. En el confinamiento, muchos 

menores de edad encuentran ambientes de riesgo, violencia y agresión, sin tener la posibilidad de defenderse 

o acudir a terceros por su protección.  

Que en nuestro país, Medicina Legal reveló que durante la pandemia han sido violentados 2.131 niños en 

Colombia. La mayoría de esos hechos contra menores de edad se relacionan con violencia sexual, registrando 

a la fecha 1.162 víctimas de violencia sexual, siendo las niñas y adolescentes los más afectados con 952 hechos. 

Que en el informe de Medicina Legal se reporta que:  

- Por violencia intrafamiliar durante la cuarentena por Covid- 19 fueron agredidos 504 menores 

en el país, afectando a 262 niños y a 242 niñas. 

- Mientras que por la violencia interpersonal Medicina Legal reveló que 294 menores entre ellos 

186 niños y 108 niñas fueron atacados, siendo en la mayoría de casos jóvenes entre los 12 a 17 

años. 

- Durante la cuarentena se han presentado 66 homicidios de menores de edad, siendo 51 niños y 

15 niñas los afectados. 

- En este mismo periodo, 64 adolescentes entre los 12 y 17 años de edad resultaron lesionados por 

violencia de pareja, siendo las mujeres las más afectados por este hecho. 

- Finalmente, 37 menores se suicidaron durante el aislamiento obligatorio, siendo los más 

afectados los niños con 14 casos y 13 registros de niñas. 

Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto, 

 

P R O P O N E:  

 

PRIMERO. -  Cursar  invitación formal a la Administración Municipal de Pasto, para que, sesión 

ordinaria del Concejo Municipal de Pasto,  la Secretaria de Gobierno, las Comisarias de Familia y el 

Observatorio del Delito, ESE PASTO SALUD, rinda un informe detallado de las gestiones adelantadas por 

esas dependencias en lo correspondiente a la garantía y restitución de derecho de los niños, niñas y 

adolescentes del Municipio de Pasto, en el marco de la pandemia COVID-19.  

De igual manera, cursar invitación al Sr. Personero del municipio, para que su entidad sea garante del proceso 

que tenga que adelantarse para el presente propósito.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).  

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General   
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