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Acta No. 226 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., del día domingo 22 de 

noviembre 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION Y PONENTE 

‘’POR MEDIO DEL CUAL LA PLANTA SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA 

LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO UAE SETP AVANTE, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  

(Presupuesto) 

´´POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS FACTORES DE SUBSIDIO 

Y LOS FACTORES DE APORTES SOLIDARIOS PARA EL SERVICIO, PUBLICO 

DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2021’’ (Presupuesto) 

‘’POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y 
LOS FACTORES DE APORTE SOLIDARIO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL 

MUNICIPIO DE PASTO EN EL AÑO 2021´´  

(Presupuesto) 

‘’POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA REDISTRIBUCION DEE 

RECURSOS Y LA ADICION DE UN PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO ACORDE A LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO LA GRAN CAPITAL 

2020-2023 (Plan y régimen) 

 

4. INVITADOS 

María Silvia Ramírez Vela- casa Machuca 
Nicolás Lagos- casa de la tienda 

Mario Mora Unigarro- taller de amasijos 

Mónica Sofía Herrera- La vereda concina de origen  

Gilma Erazo- casa 19-110 piso 2 

Juan Diego Cadena restaurante la house  
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Invitación a transito jurídica transito) gobierno, desarrollo económico 

Tema: reapertura económica de los restaurantes 

Invita concejal RICARDO CERON 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 
Aprobado   

 

 3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION Y PONENTE 

‘’POR MEDIO DEL CUAL LA PLANTA SE FIJA LA ESCALA SALARIAL 

PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO UAE SETP 

AVANTE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES  

(Presupuesto) 

 

Señor presidente, manifiesta ese proyecto está en presupuesto y el 
ponente es el concejal Bertulfo Gustin nuevamente lo vuelvo a designar  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta acepto  

 

´´POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS FACTORES DE 

SUBSIDIO Y LOS FACTORES DE APORTES SOLIDARIOS PARA EL 

SERVICIO, PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO 

DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021’’ (Presupuesto) 

 

Señor presiente, manifiesta ese proyecto también va a presupuesto y 

se designa al concejal William Urbano como ponente  

 

El concejal William Urbano, manifiesta acepto  
 

‘’POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PORCENTAJES DE 

SUBSIDIO Y LOS FACTORES DE APORTE SOLIDARIO EN LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO EN EL AÑO 

2021´´  

(Presupuesto) 

 

Señor presiente, manifiesta ese proyecto también va a presupuesto y 

se designa al concejal Berno Lopez como ponente  

 

El concejal Berno Lopez, manifiesta acepto  
 

‘’POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA REDISTRIBUCION DEE 

RECURSOS Y LA ADICION DE UN PROYECTO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE 
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PASTO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO 

PASTO LA GRAN CAPITAL 2020-2023 (Plan y régimen) 

 

Señor presidente, manifiesta en este proyecto se designa al concejal 

Gustavo Núñez como ponente  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta acepto  

 

4. INVITADOS 

María Silvia Ramírez Vela- casa Machuca 

Nicolás Lagos- casa de la tienda 

Mario Mora Unigarro- taller de amasijos 
Mónica Sofía Herrera- La vereda concina de origen  

Gilma Erazo- casa 19-110 piso 2 

Juan Diego Cadena restaurante la house  

Invitación a transito jurídica transito) gobierno, desarrollo 

económico 

Tema: reapertura económica de los restaurantes 

Invita concejal RICARDO CERON 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera que se les de la palabra 

primero a los invitados; el día de ayer hacíamos un debate donde 

tratábamos el tema del covid pero también de la reactivación económica 

y mirábamos la falta de articulación, quisiera devolverles la oportunidad 
para que vuelvan a reactivarse pero después del permiso que se da de 

parte de la secretaria de desarrollo económico y veo que estos 

inconvenientes prácticamente se ven por una falta de desarticulación, 

tengo entendido que hay un derecho de petición ya llevan la grúa y 

empiezan a hacer los partes y esto no ayuda en absolutamente nada a la 

economía aunque tampoco pueden estacionarse donde quieran, pero si 

se les podría facilitar algunas condiciones, ellos proponen que solo se 

pueda estacionar de un solo lado de la vía 

 

Sra. Mónica Sofía Herrera, manifiesta soy propietaria de cocina la 

vereda, como comentaba el concejal hemos tenido inconvenientes 

después de la reactivación por un derecho de petición que colocaron a 

secretaria de gobierno, en nuestra calle se han presentado muchas 
personas que acuden a aglomeración, sin embargo nos han acusado 

justamente por las aglomeraciones, sin embargo nosotros acudimos a 

nuestro derecho al trabajo, trabajamos con responsabilidad, le aportamos 

mucho a la economía, generamos empleo, respecto a este derecho de 

petición estamos de acuerdo a que hay aglomeraciones pero han colocado 

señales de prohibido parquear y esto para nosotros es un atropello ya que 

nos ha afectado a todos, se encuentran oficinas restaurantes, 

laboratorios, funerarias entre otras, para nosotros es vital la zona de 

parqueo ya que nuestros clientes llegan en carros y no hay facilidad de 

parqueaderos por la calle, solicitamos de su apoyo, hay otras formas de 

controlar el fenómeno que se presenta en la calle  

 
Sr. Juan Diego Cadena, manifiesta el prohibido parquear nos ha 

afectado casi que en un 50% en las ventas, cuando se llevaron los 

vehículos a la semana siguiente lo sentimos muy fuertemente, estamos 

preocupados nos ha tocado meses muy difíciles, nosotros estamos 

haciendo las cosas bien cumpliendo los protocolos y el tema de transito 
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nos afecta mucho por el tránsito, siempre es difícil no tener donde 

parquear, quisiera que nos den la posibilidad que nos den un solo carril 

para poder parquear  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta usted también había hablado de 

los operativos de gobiernos quisiera saber si va a tocar ese tema  

 

Sr. Juan Diego Cadena, manifiesta hace una semana se verificaron 

protocolos y todos los establecimientos, después de verificar esto al otro 

día los operativos volvían a pedir los mismos papeles, entonces si es un 

poco incomodo  

 
Sr. Juan Arroyabe, manifiesta me encuentro con una situación muy 

difícil mi abuela vive en esta cuadra ya que veo que la cuadra se ha vuelto 

un bebedero, las medidas que ha tomado la secretaria de tránsito y 

alcaldía ha sido prohibir parquear y si ha bajado el consumo de alcohol 

pero ha afectado también a estos establecimientos, pero nosotros 

también queremos que se nos respete la tranquilidad porque es muy 

injusto que haya comercio y residencias como lo es Aqua que ya tiene un 

sonido de discoteca 

 

Sr. Hugo Bastidas, manifiesta nosotros somos habitantes del edificio en 

la carrera 36, la preocupación de esta cuadra es el ruido que hacen los 

carros en los establecimientos de comercio, también debemos 
comprender a todos los moradores, el ruido es bastante fuerte y perturba 

la tranquilidad, a veces no podemos dejar el carro en la calle eso también 

nos perjudica a nosotros pero debería aplicarse, cuando hicieron la pintura 

de prohibido parquear para nosotros fue alentador porque no habría más 

ruido 

 

Sr. Manuel Rueda, manifiesta yo trabajo en la parte administrativa del 

restaurante la vereda, la verdad es que no existe como tal un acto 

administrativo para que la secretaria de transito tome estas medidas, 

nosotros como trabajadores nos vemos afectados, esto ha sido una 

afectación grande a nuestro trabajo, ha sido una persecución a nuestros 

clientes y es claro que es una zona residencial pero la comunidad lo ha 

tomado como una zona comercial, nosotros vendemos productos de 
calidad, no queremos ser un mal estar para la comunidad, el derecho de 

petición va radicado al secretario de gobierno es por eso que solicito que 

se haga una reunión con el alcalde ya que se nos está dificultando el poder 

trabajar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta es parte de nuestra función 

también dar algunas directrices, el primero el tema de la reactivación 

económica, es muy importante y es muy necesario para el municipio, pero 

eso no quiere decir que tengamos como excusa infringir las normas, el 

P.O.T en el sector de la avenida cambio y hoy tenemos lo que se denomina 

de suelo mixto, si uno pide un uso de suelos para colocar un bar en zona 

residencial se lo autoriza, lo que se olvidan es que en el P.O.T dice que 
todo impacto debe ser mitigado, para que una ciudad progrese debe haber 

orden, hay que ser conscientes también no podemos generar tanto 

desorden. 

 



 

5 

 

Sra. Mónica Sofía Herrera, manifiesta en la intervención nosotros 

tampoco estamos de acuerdo con la aglomeración que se presenta, en  

múltiples ocasiones he tenido que Salir acompañada con meseros para 

retirar a los grupos de amigos que toman bebidas alcohólicas y todo el 

tiempo nosotros hemos tenido ese inconveniente, evidentemente ustedes 

pueden mirar que no están dentro del establecimiento, uno no puede 

controlar el desorden de la calle, mis clientes no son las personas que 

toman en la calle, ellos buscan un lugar de tranquilidad 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta no confundamos el objeto para 

lo que fueron invitados a esta sesión, yo estoy de acuerdo con todo lo que 

dicen pero el tema del parqueo es algo con lo que venían con su derecho 
porque no se había colocado la señalización, no confundamos los dos 

temas, se pueden poner unas normas que beneficien a los restaurantes y 

no incomoden a los vecinos  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta la situación es muy clara 

no podemos confundir los dos temas, sin embargo debe haber un apoyo 

económico para pequeños y grandes restaurantes, lo que están haciendo 

es perturbar el trabajo porque se pudo haber llegado a un dialogo, yo veo 

que fue una decisión mal tomada  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta este es un tema que obliga a 

hacer varias reflexiones por eso no puede ser solamente puntual, se están 
presentando varias inquietudes y hay que respetar pero también hay que 

ser consciente de que el interés colectivo prima sobre lo individual, no 

podemos manifestar que una autoridad como transito está actuando 

arbitrariamente, considero que quien quiere un permiso debe tener en 

cuenta todas las condiciones necesarias  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta nosotros hemos llamado a debates 

de control político a las diferentes dependencias por el tema de 

documentación, protocolo de bioseguridad, pero también hemos llamado 

a espacio público a secretaria de tránsito y aquí es el derecho a la 

igualdad, creo que nosotros debemos exigir que se haga respetar la 

norma 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta nosotros siempre hemos sido 

muy respetuosos de que se cumpla la norma, estas son unas señales que 

se colocaron ahora después de un derecho de petición con el propósito de 

controlar el ruido y el consumo de bebidas alcohólicas 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta en la mayoría de las cuadras no 

habían señales, ahora se están colocando de un solo lado porque se están 

parqueando de los dos lados  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta hay que buscar unas posibles 

soluciones, no podemos perjudicar a nadie, comparto con lo que 

manifestada el doctor Ricardo, buscar unos parqueos alternos 
 

Sr. Mario Fernando Mora, manifiesta soy socio del taller amasijo está 

ubicado en la carrera 36, es como si nosotros dijéramos que la iglesia del 

Palermo se llena de carros y que ellos también son responsables del ruido 

de otras oficinas, creo que es necesario hacer esas precisiones, al 
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contrario nosotros lo ayudamos a asegurar, hay una voluntad de ayudar 

a proteger esa zona  

 

Señor presidente, manifiesta a propósito de la misa del Palermo con el 

dialogo se parquea a la vuelta donde no afecta a nadie, cuando hay 

acuerdos y voluntades todo se puede 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no estoy en contra del desarrollo 

económico al contrario, pero no estoy de acuerdo que nos prestemos para 

violar las normas, lo que se debe hacer es buscar un lugar de parqueo y 

hacer un convenio con el parqueadero al final terminan añadiéndolo a la 

cuenta del cliente  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el tema del parqueo se lo 

empieza a implementar en estos días, el concejal Franky Eraso decía que 

es capricho de la administración, quisiera saber la posibilidad que nos 

digan si se puede técnica o jurídicamente de parquear de un solo lado  

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta efectivamente hemos buscado desde la 

administración municipal un equilibrio en lo que es la reactivación 

económica y la salud, esto ha sido bastante complejo y poco a poco vamos 

mirando las consecuencias, poco a poco hemos ido recuperando esos 

empleos perdidos y van llegando nuevos negocios con las medidas que se 

han venido dando, nosotros como secretaria de gobierno hemos venido 
actuando bajo unas circunstancias, como haciendo unos operativos los 

fines de semana para verificar que tengan la documentación adecuada, 

los realizamos desde el día viernes y sábado a veces también los hemos 

realizado desde el día jueves, nos llegan derechos de petición de 

diferentes sitios del sector de Palermo donde consumen licor y se 

presentan aglomeraciones, frente a estos hechos nosotros tenemos que 

proceder y realizar el control conforme a la situación, a veces procuramos 

no asistir dos veces el mismo día y se reciben en la noche llamadas y son 

sitios que se revisan al día anterior sin embargo se reciben llamadas, 

creería que es una situación de coordinación, debemos reunirnos con la 

debida anticipación para hacer todo el control correspondiente 

 

Dra. Norma Rocío Chingual, manifiesta la constitución política dice que 
la vía publica es un derecho colectivo y sobre las vías publicas no hay 

derechos adquiridos, hay derechos en disputa, pero entre estos tenemos 

que tener en cuenta cuales son los de mayor importancia, estoy hablando 

de la tranquilidad, la salud; la secretaria de transito y de movilidad hizo 

visita en el sector y verifico que afectan la tranquilidad no solo de los 

habitantes de esa zona sino de esa parte de la ciudad, al interior de los 

restaurantes no hay problema pero afuera si, porque hay muchachos 

afuera tomando, haciendo ruido generando mal estar, sabemos que debe 

haber una reactivación pero por esto no se pueden desconocer los 

derechos los deberes y las obligaciones, están ocupando el espacio publico 

como parqueadero y la secretaria de transito no lo permite 

 
Dr. Guillermo Villota, manifiesta en los últimos han cambiado los usos 

y específicamente en este sector de la avenida de los estudiantes, hay 

una serie de establecimientos que demandan una gran movilidad y el 

trafico de vehículos, en este espacio me hubiera gustado también que 

estén representantes de la comunidad, nosotros recibimos quejas 
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constantes, se parquean de lado y lado y obstaculiza totalmente el tráfico, 

en las fotos que indicaba el doctor Núñez vemos como existe esta serie 

de aglomeración, creo que conjuntamente podemos buscar una solución 

también, de tal forma que permita respetar ese derecho colectivo y no 

tengamos afectación  

 

Señor presidente, manifiesta en la carrera 39 donde resido les dio por 

tapar los garajes de la vivienda y se llevaron los carros y hoy en día la 

gente aprendió a respetar y no se ha presentado lo mismo  

 

Dr. Guillermo Villota, manifiesta la idea es garantizar la tranquilidad y 

la movilidad de las personas 
 

  

 

Sra. Pilar Sánchez, manifiesta soy la propietaria de la tienda la super la 

cual hace un rato acabo de tocar el tema el doctor Carlos Bastidas, 

nosotros somos un granero una tienda de barrio, llevamos mucho tiempo 

antes que los restaurantes y bares, así como nosotros tenemos el permiso 

de vender leche, pan, huevos vendemos cervezas y demás, de lo que nos 

cuidamos es de no venderles a menores de edad, nosotros no 

promovemos el consumo a la calle, nosotros no sabemos donde esa 

persona se la va a ir a tomar, el doctor Carlos Bastidas dice que salen 

vendiendo cerveza en la noche y si lo hacemos porque nuestro permiso 
va hasta las 11 de la noche, quiero aclarar que faltando 5 minutos para 

las 11 empezamos a cerrar puertas, a los dueños de la tienda no nos 

pueden achacar que promovemos el desorden, nosotros sencillamente 

trabajamos vendiendo  

 

El concejal William Urbano, manifiesta en horas pico el peatón pierde 

su uso y son carros que parquean de los dos lados, es peligroso que ocurra 

un accidente, lo otro es mirar si hay la posibilidad de analizar también la 

vía que sube al único hasta santa Mónica para que quede vía libre y no se 

genere el trafico  

 

Dr. Geovanny Carvajal, manifiesta el trabajo articulado con la secretaria 

de gobierno, de tránsito de salud y cultura ciudadano realizamos la 
vigilancia y control a los protocolos de seguridad, pero esta reunión esta 

enfocada a sacar una solución para esta problemática, lo importante es 

que no se perjudiquen entre sí, siempre estamos dispuestos a 

colaborarles para que todos podamos tener una interacción  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta celebro la actitud del doctor 

Guillermo Villota, cuando yo hablo de derechos adquiridos doctora Norma 

lo que quiero decir es si hace mucho tiempo ellos instalaron su negocio 

con la expectativa que no había problema en el parqueo hoy se presenta 

una situación diferente la cual les causa muchos inconvenientes, ellos 

vienen con unas expectativas de anterioridad, únicamente queremos que 

se cumpla el decreto que con ellos se planteó, yo creo que hay que darles 
la oportunidad en horas prudentes, la ciudad de Pasto no tiene la 

capacidad de brindar unos buenos sitios de parqueo  

 

Señor presidente, manifiesta quedan licenciados señores secretarios 

agradezco la participación de todos  
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta se va a hacer un seguimiento a 

todo esto y agradezco la actitud del secretario de tránsito, quería pedirle 

que conforme la comisión para hacer el respectivo seguimiento  

 

Señor presidente, manifiesta voy a designar una comisión accidental 

por los concejales Gustavo Núñez, Ricardo Cerón, Franky Eraso, Mauricio 

Torres, Guillermo Villota, el doctor Urbano, mi persona y los 

coordinadores son Gustavo Núñez y Ricardo Cerón 

 

Dr. Guillermo Villota, manifiesta esta semana hacemos una revisión y 

creo que entre miércoles y jueves haremos un acercamiento, el día martes 
les estarán realizando una visita a sus establecimientos para plantear la 

estrategia   

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta para expresar la perdida del 

profesor Bairon Insuasty, el era directivo del sindicato de maestros de 

Nariño y en hechos que están por esclarecerse hubo la lamentable noticia 

de que fue asesinado o su cuerpo fue encontrado el día de hoy en la 

Guayacana, entonces desde el Concejo Municipal creo que todos haremos 

una voz de rechazo ante esto  

 
Señor presidente, manifiesta que recaiga todo el peso de la ley y ojalá 

se dé con los responsables, la pondré en consideración para que el día de 

mañana la redacte 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta espero que esta proposición 

la presentemos todos, rechacemos todo acto de violencia por la vida de 

los colombianos, no queremos más derramamiento de sangre  

 

Señor presidente, manifiesta el doctor Erik Velasco es el autor principal  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta cuando hemos trasegado por una 

historia de violencia de más de 52 años en nuestro país donde ha habido 

mas de 250.000 victimas y ahora todas estas bandas delincuenciales, creo 
que debe rucharse todo tipo de violencia  

 

En consideración la proposición presentada por el concejal Erik Velasco y 

el concejal Valdemar Villota se aprueba  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta también me uno a la voz de 

protesta, rechazo, creo que se debe sacar un comunicado mas fuerte y 

mas contundente; el día de mañana tenemos citada a la comisión de plan 

y régimen para citar el acuerdo de camioneros, yo pido que lo 

posterguemos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta creo que el concejal Cerón tiene 
toda la razón en aplazarlo porque hasta el momento no hay información  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta también hace dos días 

asesinaron a un integrante de la mesa municipal de las victimas de 
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Linares; lo otro es que seria bueno hacer un mensaje para los músicos 

por su día felicitándolos 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta le entregue una proposición al 

doctor Silvio que la hemos trabajado con la doctora Sonia Zambrano sobre 

la lucha basada en género, se busca tener soluciones políticas, entonces 

por favor para que la ponga en consideración 

 

La concejal Rosa Sonia Zambrano, manifiesta con el doctor Franky 

Eraso hemos hecho esta propuesta, les solicito a los concejales que nos 

solidaricemos para apoyar a la mujer pastusa  
PROPOSICIÓN NÚMERO  

(Noviembre 22 de 2020) 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el día 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en ese sentido 

invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a planear 

actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración 

internacional. 

 

Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- estableció como Objetivo 5 la 

Igualdad de Género, esto conlleva a que los gobiernos del mundo pongan fin a todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y niñas como un derecho humano básico, para empoderarlas  y 

generar un efecto multiplicador como ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a 

nivel mundial. 

 

Que dicho Objetivo de Desarrollo Sostenible busca que se reduzcan las desigualdades regionales en 

en materia de derechos laborales, se elimine la violencia y la explotación sexual, la división desigual 

del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y la discriminación 

en la toma de decisiones en el ámbito público, contemplando el conflicto social y armado y la 

migración como aristas que acentúan esta problemática. 

 

Que en consecuencia es importante que el gobierno local y nacional garanticen el acceso universal a 

salud reproductiva y sexual, y otorgue a las mujeres derechos igualitarios en el acceso a recursos 

económicos, como tierras y propiedades, como metas fundamentales de las políticas públicas del 

municipio y de las establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal “Pasto la Gran Capital 2020-

2023”. 

 

Que parte del fortalecimiento institucional de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer en conjunto con las entidades territoriales fue el proceso participativo para la expedición del 

Decreto 4799 de 2011, reglamentario de la Ley 1257 de 2008, que regula las competencias atribuidas 

por las leyes 294 de1996 y 575 de 2000 a las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, 

los Jueces Civiles Municipales, Promiscuos Municipales y de Control de Garantías. 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto a través del Acuerdo Nº 011 del 31 de julio de 2020 creo la 

Comisión para la Equidad de la Mujer, encargada de ejercer el control político, así como el 

seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, incentivar y diseñar mecanismos 

de participación de las mujeres en los cargos de elección popular, así como fomentar y desarrollar 

estrategias de comunicación sobre asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y políticas 

públicas pertinentes. 

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Manifestar nuestro apoyo de solidaridad a las mujeres de la ciudad de Pasto  y unirnos 

a la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que se 

lleva a cabo el 25 de noviembre de cada anualidad. 
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SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal en cabeza del Alcalde German Chamorro de la Rosa y de 

la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género a conmemorar cívica y 

socialmente este día. 

 

TERCERO.- Acompañar a las diferentes organizaciones de mujeres de Pasto, al Consejo Ciudadano 

de Mujeres y demás instancias de participación social en la agenda programada a conmemorar tan 

importante fecha, e invitar a la sociedad civil a unirse a esta manifestación como un acto de conciencia 

colectiva. 

 

PRESENTADA POR LOS  CONCEJALES   

ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS 

 FRANKY ADRIAN ERASO CUACES  

    
    

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los 22 e 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA                 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto         Secretario General    
 

 

 

  

 

En consideración la proposición presentada se aprueba  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta me uno a la voz de rechazo y 
me solidarizo con la familia, mi intervención es para recordar a los 

miembros de la comisión accidental que mañana tenemos la reunión  

 

  

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 

lunes 23 de noviembre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


