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Acta No. 018 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Lunes 08 de Marzo de 

2021, 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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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. ACTO DE CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

     

- Palabras del Dr. GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  Presidente del 

Concejo Municipal de Pasto 

 

Palabras de la Dra. SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS Concejala del 
Municipio de Pasto 

 

Intervención Musical a cargo de la Agrupación Musical Ronda Lirica 

 

Intervención  de la Historiadora LYDIA INES MUÑOZ CORDERO  

Academia Nariñense De Historia. – La Mujer  En La Historia De Pasto, 

Y Los Orígenes Del Día Internacional De La Mujer. 

 

Intervención de la  Dra. LUZ AMALIA ANDRADE  Juez laboral del 

circuito y Docente Universitaria. –Derechos Laborales  de la Mujer. 

 

Intervención  Dra. DIANA CAROLINA HIDALGO – ONU MUJERES – 
Papel de  la mujer en el mundo. 

 



2 
 

Intervención Dra. HELENA PANTOJA Secretaria de la Secretaría De 

Las Mujeres Orientaciones Sexuales E Identidades De Genero del 

Municipio de Pasto. – Importancia del mecanismo de género  en la 

institución pública. 

 

Intervención Dra. CAROLINA BENAVIDES Colectivo Unidas Para 
Avanzar - La economía del cuidado y la participación política de las 

mujeres. 

 

Intervención Dra. JACKELINE GUAITARILLA   Consejo Ciudadano de 

Mujeres de Pasto- Reflexiones sobre ser mujer con diversidad 

funcional en espacios de participación 

 

4. Invitados: 

Doctor 

LUIS ANTONIO PEREZ VILLOTA 

Secretario de Agricultura 

Tema: 
Informe del estado en que encontró la secretaria de agricultura. 

¿Cuáles han sido los avances en cuanto a cumplimiento de 

indicadores de plan de desarrollo? 

¿Qué otros logros se han tenido por parte de la secretaria hasta la 

fecha, incluyendo gestión de recursos? 

¿Qué proyectos se gestionaron por parte de la dependencia y cuál es 

su estado? 

¿Cómo se viene desarrollando el servicio de extensión agropecuaria? 

Que se ha realizado frente a las heladas y granizadas en el mpio de 

pasto, censo, indicadores, etc 

Invitan concejales RICARDO CERON, MAURICIO ROSERO 

5. 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. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ACTO DE CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

 
Se desarrolla el evento con las ponencias de los invitados: 
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Palabras del Dr. GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO Presidente  del 

Concejo Municipio de Pasto 

 

 

Palabras de la Dra. SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS Concejala del 

Municipio de Pasto 
 

Intervención  de la Historiadora LYDIA INES MUÑOZ CORDERO  

Academia Nariñense De Historia. – La Mujer  En La Historia De Pasto, 

Y Los Orígenes Del Día Internacional De La Mujer. 
 
 

Evento: “Día Internacional de la Mujer”, Organizado por:

 Honorable Concejo Municipal de Pasto Exposición: 

1. La Mujer en la historia de la Pasto. 

2. Los Orígenes del Día Internacional de la Mujer 

Autora: Lydia Inés Muñoz Cordero 

Presidenta Academia Nariñense de Historia 

Fecha: Lunes 8 de Marzo de 2021 

Hora: 2:00 p.m. 

 

La Exposición comprende dos apartes: 
1. La Mujer en la historia de la Pasto. 

2. Los Orígenes del Día Internacional de la Mujer 
 
En cuanto al primer tema, consiste en un repaso, acerca de la 

participación de la mujer en la historia de Pasto. A finales del 

siglo XVI, en Pasto, se presentaba una situación particular, 

mujeres descendientes de hijosdalgo que estaban en estado de 

viudez y otras solteras que no habían podido casarse de acuerdo 

a su rango. Se decidió entonces que lo mejor era que vistan 

hábito. Es así, como se origina en 1588, el Monasterio de la Pura 

e Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, integrado por 

religiosas de clausura. Estas monjas van a ser las únicas mujeres 

que aprenderán a leer y a escribir, para atender la lectura de los 

devocionarios y oraciones. Son las mujeres ilustradas de la época 

de la colonia. 

 
Pero además, dado el caso de incorporar dotes y fortunas a su 

ingreso al Convento, éste se convertirá en un centro de poder 



4 
 

tanto social como económico por el manejo de haciendas que 

como la de La Concepción serán más tarde el asiento de 

verdaderos pueblos, dada su extensión latifundaria. 

 
Hay muchas historias de mujeres interesantes durante la 

sociedad colonial, pero en este repaso avanzamos al siglo XIX, en 

1800 cuando se origina la insurrección comunera de los 

Indígenas Pastos del sur del hoy Departamento de Nariño, 

Guaitarilla, Túquerres, Sapuyes, Chaitán, entre otros. Como ya se 

conoce por la historia, son mujeres las iniciadoras del 

movimiento social. Sus nombres Manuela Tarapues Cumbal y 

Francisca Aucug. 

 
Esta insurrección anticolonial tuvo un impacto político muy 

importante en su tiempo. Lo que poco se sabe es lo que respecta 

a una comunera Josefa Bolaños, quién era pastusa, viuda, de 

oficio tejedora de cabuya, de 40 años de edad y que por aquel 

entonces vivía, en Túquerres. Josefa Bolaños conocida como “la 
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Locrera”, es de las comuneras iniciadoras del motín acaecido en 

Túquerres, contra los hermanos Rodríguez Clavijo, al intervenir 

en el atentado contra la fábrica Real del Aguardiente, o la “Casa 

del Diablo”, símbolo de las inequidades e injusticias comeditas 

contra los indígenas. 

 
Se hace necesario entonces recuperar del olvido, la participación 

de Josefa Bolaños, mujer comunera y pastusa quién con arrojo y 

valor participó en la protesta social contra las injusticias de su 

tiempo. 

 
Ya avanzando en la historia, llegamos al momento de la 

Independencia, cuya guerra se prolongó demasiado para Pasto y 

el sur desde 1809 hasta 1827 y 1828 provocando una gran 

alteración en la vida de las mujeres y de las familias que 

quedaban sin hombres para el trabajo en el campo o en las 

distintas actividades de producción porque estaban en los 

frentes de guerra o de defensa de la ciudad, o habían caído en 

los combates. 

 
Es en 1812, cuando en Pasto se encontraban varios centenares 

de prisioneros patriotas, como se levanta una conspiración de 

mujeres en aras de solidarizarse con la causa de la libertad y 

propiciar un plan de fuga de los cuatro principales oficiales 

republicanos. En su fallido intento – por delación o infidencia – 

son detenidas las cuatro mujeres que vestidas de hombre, 

llegaron a arriesgar su propia vida por la de los prisioneros – y 

son fusiladas en el acto, los días 11 y 12 de diciembre de 1812. 

Para que el olvido no se burle de la historia, los nombres de estas 

mujeres: Dominga Burbano, Domitila Sarasti, Luis Figueroa “La 

Góngora”, pastusas, y la payanesa Andrea Velasco. Estas son en 

la historia de Colombia las PRIMERAS HEROÍNAS por la causa de 

la libertad. 

 
De contar también que mujeres del pueblo como la Chicha y la 

Guarapo cuyos nombres se ignoran con las otras mujeres en 

procesión hicieron frente al ejército invasor de Antonio Nariño 

en 1814. A aquellas se sumaron ñapangas en el sector El Ejido y 
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en la subida al Calvario, apoyando a sus hombres con sus 

recursos, proporcionando municiones y bebidas de guarapo para 

los combatientes. Mujeres indígenas, mestizas, o blancas, 

mujeres pastusas como ñapangas o mujeres del común 

estuvieron siempre prestas y desarmadas en el propósito de la 

defensa de la ciudad. Tiempo de las gualumbas y ñapangas más 

no guaneñas. Estas “guaneñas” armadas y guerreras son un 

invento del pensamiento patriacalista que pretende todo derivar 

de un patrón de guerra y violencia, al establecer el estereotipo 

que si no está la mujer armada no tiene valor histórico. Por una 

de las canciones de la pieza musical patrimonial de la Guaneña, 

que habla de la mujer 
. 

/… con fusil al hombro, dispuesta o firme para disparar/, se ha 

originado una verdadera desconfiguración de la mujer pastusa 

que nunca asumió ese rol guerrero ni estuvo a favor de la guerra. 

 
La guañena como mujer o personaje histórico, es un mito porque 

se desconoce cómo fue esa mujer que inspiró a los indígenas 

Pastos maravilloso tema musical. 

 
Es distinto considerar que como pieza musical fue interpretada 

por la banda de guerra de pastusos en la Batalla de Ayacucho en 

1824, gesto definitivo en el triunfo de los patriotas sobre los 

realistas en el Perú. Por ello los negros chocoanos que 

participaron en esa contienda que selló la libertad en América, 

a su regreso recordaban a la Guaneña, como la música de la 

libertad. 

 
Y así podríamos seguir contando historias al derecho no como 

nos han contado algunos señores para falsificar la historia madre 

de Pasto y el papel desempeñado por las mujeres que considero 

ha sido clave para educar a sus hijos con un criterio mucho más 

humanista. 

 
Contemplo que a lo largo de la historia de esta ciudad vieja ad 
portas de cumplir 

500 años de existencia, la mujer pastusa como núcleo de la 

familia extensa, nuclear y aquella familia descompuesta por la 
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guerra y la violencia, representa un baluarte de un matriarcado 

que en el fondo existe, pero que gracias a las particularidades de 

su estereotipo contribuyó junto con los hombres a edificar ésta 

sociedad y este ser pastuso contrariando todos los malos 

augurios atraídos primero, por el coloniaje español y luego el 

coloniaje de todas las calañas en todos los tiempos, y por el 

ejercicio del poder vertical y omnímodo. Gracias a la presencia 

del valor desarmado de las pastusas junto con ellos, se ha podido 

continuar siendo parte de la historia de Colombia con un lema 

en el que insistiré: Defender la vida, la paz y la armonía. 

 

ORÍGENES DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE 

MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y SU 

SÍMBOLO 

 
La historia u origen de la conmemoración del 8 de Marzo como 

Día de la Mujer, es de carácter plural, o sea obedece a una 

proceso que se remonta al siglo XIX y se afirman sus causas de 

ser, su etiología, a través de distintos pasos o símbolos 

agenciados por mujeres en contextos hostiles de vida, por ello 

sus protestas en reclamo de sus derechos: al voto, a menos horas 

de trabajo, y más salarios justos, a la paz y al pan, es decir poder 

vivir. 
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REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
 
En Estados Unidos en el siglo XIX, encontramos en 1848 

cuando dos mujeres Elizabeth Cady Stanton y Lucretía Mott, 

celebran la Convención Nacional por los derechos de las 

mujeres en su país a partir de considerar como premisa: 

“todos los hombres y las mujeres son creados iguales” y 

exigieron a su vez: “derechos civiles, sociales, políticos y 

religiosos para el colectivo”. 

 
Destaco que estas pioneras de derechos en Estados Unidos 

reclamaban en 1848, reivindicaciones para sí pero también se 

pensaba en el colectivo o sea los derechos de los otros. Son 

las promotoras en esos lejanos años del derecho al voto como 

expresión de los que podríamos llamar “Historia-semilla”. 

 
A los pocos años el 8 de Marzo de 1857, las trabajadoras 

textiles o “garment worpers, en Nueva York, bajo Manhattan 

se declararon en huelga para conseguir salarios más justos, 

mejores condiciones de trabajo. El alzar su voz, les acarrearía 

la represión brutal de la policía a las obreras que marcharon. 

No obstante, las garment worpers, fueron constantes en la 

lucha y se organizaron en Sindicato en 1859. 

 
Sigue la historia del origen del Día Internacional de la Mujer 

 
Una década después en 1867, un movimiento social alentado 

por la huelga de mujeres aplanchadoras de cuellos, conmueve 

a Detroit, Estado de Nueva York, al denunciar la explotación 

laboral. El patrono amenaza con rebajar más sus salarios, 

sino regresaban pronto al trabajo. 

 
Ya en el siglo XX, la historia de las mujeres, con Visión de 

género nos cuenta que precisamente el 8 de Marzo de 1908, 

cerca de 15.000 mujeres obreras marcharon por las calles de 

New York para luchar por sus derechos, cuales eran: -

Aumento de salarios y reducción de horas de trabajo, el 

derecho básico al voto, prohibición del trabajo infantil. Su 

eslogan: “Pan y Rosas” (el que imitarían 9 años más tarde las 

trabajadoras rusas con el lema: “Pan y Paz”), conlleva un 

profundo significado que tiene vigencia hasta hoy (y se lo 

podría retomar como bandera, complementándolo: Pan, 

Rosas y Paz): El pan: representaría la seguridad alimentaria y 

económica y las rosas una mejor calidad de vida y la Paz, el 

reclamo unánime de los pueblos. 
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Ya nos estamos acercando a la fecha: En agosto de 1910, se 

celebraba en Copenhague, Dinamarca, la Segunda 

Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y es la 

oportunidad feliz como ante más de 100 delegados de 17 

países, en el mundo, Clara Zetkin, dirigente alemana, propone 

celebrar el Día Internacional de la Mujer, en el marco de las 

luchas por el derecho al voto y a todos los derechos políticos. 

Fue aprobado por unanimidad. Un año más tarde en 1911, las 

obreras de la fábrica de algodón en New York, protestan en 

gran número, por un mejor salario y menor número de horas 

de trabajo. Se provoca un incendio en la fábrica central, las 

operarias estaban encerradas sin puertas o escaleras de 

escape y mueren calcinadas 129 mujeres. Traduciéndose este 

hecho como un crimen de lesa humanidad. Se sabe que estas 

obreras mártires que vivían en New York pertenecían en su 

mayoría a familia de inmigrantes europeos, provenientes de 

Alemania, Dinamarca, Austria y Suiza. 

 
El 23 de Febrero y 9 de Marzo de 1917, estallan en 

Petersburgo manifestaciones populares presididas por 

mujeres amas de casa y obreras que reclaman con sus ollas 

vacías: PAN Y PAZ, pan por la hambruna y PAZ para que 

regresen sus hombres del frente de batalla, que ya se 

registraban cientos de bajas en guerras inútiles. Ante la 

conmoción provocada por estas MUJERES INICIADORAS, 

rápidamente se les sumarán los obreros de la industria 

Metalúrgica, declarándose en huelga general. Y como un 

hecho inverosímil, el propio ejército ruso se niega a 

reprimirlas y se pasa a su bando. El zar Nicolás II, había 

ordenado: disparar contra ellas si era preciso para así terminar 

con esa revolución. 

 
Pocos días (4) después de la actuación de las mujeres 

verdaderas iniciadoras del Movimiento Obrero general en 

Rusia, provocaría la caída del zar Nicolás II y se cambiaran las 

ruedas de las Historia, la primera fase de la revolución 

bolchevique. Con su renuncia, el nuevo gobierno civil, 

concedería a las mujeres rusas el derecho al voto. 

 
En 1975 se declara el Año Internacional de la Mujer, por la 

Organización de la Naciones Unidas, para tratar “acerca de las 

mujeres y su situación. Hombres y mujeres – adopción de 

medidas para la igualdad y Derechos de las Mujeres”. Se 

proclama el 8 de Marzo para conmemorar el Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, con profundas raíces de la luchas de 

las obreras neoyorquinas. 
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Hacer memoria, luchar por la justicia para los géneros, para la 

humanidad. Recuperar los símbolos del Día Internacional de la 

Mujer, es nuestra propuesta. 
 

 
Pan Rosas y Pan 

Seguridad 

económica 

laboral 

alimentaria 

Calidad de vida 

armonía belleza 
▪ No a la guerra 

▪ No a las noches de los Rifles 

▪ No al tiempo de los Rifles! 

 

 

 

Intervención de la  Dra. LUZ AMALIA ANDRADE  Juez laboral del 

circuito y Docente Universitaria. –Derechos Laborales  de la Mujer. 

 

Intervención  Dra. DIANA CAROLINA HIDALGO – ONU MUJERES – 

Papel de  la mujer en el mundo. 

 

Intervención Dra. HELENA PANTOJA Secretaria de la Secretaría De 
Las Mujeres Orientaciones Sexuales E Identidades De Genero del 

Municipio de Pasto. – Importancia del mecanismo de género  en la 

institución pública. 

 

Intervención Dra. CAROLINA BENAVIDES Colectivo Unidas Para 

Avanzar - La economía del cuidado y la participación política de las 

mujeres. 

 

Intervención Dra. JACKELINE GUAITARILLA   Consejo Ciudadano 

de Mujeres de Pasto- Reflexiones sobre ser mujer con diversidad 

funcional en espacios de participación. 

 
Intervención Dra. FLOR MARIA FINLAY OCAÑA  Integrante 

Alianza feminista de Nariño – Reflexiones Día internacional de la 

Mujer    

 

La Presidencia, agradece a las invitadas por sus intervenciones. 

 

4. Invitados: 

Doctor 

LUIS ANTONIO PEREZ VILLOTA 

Secretario de Agricultura 

Tema: 

Informe del estado en que encontró la secretaria de agricultura. 

¿Cuáles han sido los avances en cuanto a cumplimiento de 
indicadores de plan de desarrollo? 

¿Qué otros logros se han tenido por parte de la secretaria hasta la 

fecha, incluyendo gestión de recursos? 

¿Qué proyectos se gestionaron por parte de la dependencia y cuál 

es su estado? 
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¿Cómo se viene desarrollando el servicio de extensión 

agropecuaria? 

Que se ha realizado frente a las heladas y granizadas en el mpio 

de pasto, censo, indicadores, etc 

Invitan concejales RICARDO CERON, MAURICIO ROSERO 

 

El Presidente coloca en consideración el aplazamiento de esta 

invitación, para una nueva fecha. Es aprobado. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 5:32 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 Martes 

09 de Marzo de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


