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El 8 de marzo, se conmemora 
el Día Internacional de la Mu-
jer, fecha que enaltece el tra-

bajo de las mujeres en el mundo 
por reivindicar la lucha de gé-
nero por la equidad y la igual-
dad, contra la discriminación. 
 
Camino que hoy recorren con 
voces influyentes apoyan-
do la causa social y convir-
tiéndose en la inspiración para 
otras las mujeres en el mundo. 
 
Hemos presenciado los impor-
tantes adelantos legislativos en 
nuestro país, en el sentido de ga-
rantizar que gocen los mismos 
derechos humanos que los hom-
bres y que sean tratadas con 
igualdad, equidad y dignidad.  
 
La violencia contra las mujeres y 
niñas   es generalizada y no co-
noce fronteras, no discrimina por 
nacionalidad, edad, etnia, clase 
social, cultura o religión y está es 
la razón  para que la comunidad 

en general así a muchos les pa-
rezca repetitivo nos unamos para 
decir: basta ya!!!, Basta ya de las 
muertes violentas de nuestras 
mujeres en Nariño, Basta ya del 
crecimiento de las denuncias por 
delitos sexuales, Basta ya a la in-
diferencia del dolor de nuestras 
mujeres. Y seguiremos año tras 
año repitiendo esa frase sin des-
canso, hasta que veamos el dÍa en 
que se haga realidad ese clamor 
de millones de mujeres acompa-
ñadas de los hombres que enten-
demos y valoramos la presencia 
de las mujeres en nuestras vidas. 
 
No podrá haber paz ni progre-
so, sin la igualdad de derechos 
y participación de las mujeres y 
no puede haber igualdad sin el 
goce de los derechos a una vida 
libre de violencias. Y más que una 
conmemoración a la historia de 
su lucha, nuestro querer es enal-
tecer en cada una de ustedes, 
en sus distintos roles de Muje-
res, madres, hijas, trabajadoras 

“No podrá haber paz ni progreso, sin la igual-
dad de derechos y participación de las muje-
res y no puede haber igualdad sin el goce de 
los derechos a una vida libre de violencias.”
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el aporte de sus valores a la fa-
milia como núcleo esencial de 
nuestra sociedad, valores que se 
convierten en principios rectores 
en el que hacer de nuestros días, 
porque somos: el ejemplo de la 
madre que nos formó y edu-
có, la perseverancia de la mujer 
que nos ama y somos el com-
promiso con sus ideales de res-
petarlas con valor y convicción. 
Algun dia lo lograremos y ese dia 
si podremos con orgullo decirles  
Feliz dia de la mujer.

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO
Presidente del Concejo 
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Mujeres que nos

Sin duda alguna hoy en día la Mujer avanza a pasos 
agigantados en el mundo laboral y en cargos afines a la 
Administración Pública y en este caso la Corporación 
Concejo Municipal de Pasto no es la excepción, donde 

encontramos Mujeres profesionales, luchadoras y 
emprendedoras en la mayoría de áreas del Concejo, 
es por eso que desde nuestra Revista destacamos y 

presentamos a algunas de nuestras compañeras.
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Andrea Esmeralda
CALVACHE ERASO

Juventud y belleza, son atributos 
que distinguen a Andrea 
Esmeralda Calvache Eraso, quien 

se desempeña como secretaria de 
Presidencia en el Concejo Municipal de 
Pasto. 
Se declara bendecida de pertenecer 
a esta corporación, donde  se ha 
nutrido de valiosos conocimientos que 
le aportan experiencia y crecimiento 
profesional y personal. 
Egresó con sobrados méritos y un 
brillante desempeño académico de 
la Ciudadela Educativa de Pasto. En 
la actualidad, estudia Administración 
Pública en la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, Sede 
Pasto, emprendimiento académico 
que ha complementado con varios 
diplomados en asuntos financieros y 
administrativos.  
Su motivación principal es cumplir 
a cabalidad las funciones de su 
cargo, enfocadas en atender los 
requerimientos de la Presidencia y 
Mesa Directiva del Concejo Municipal 
de Pasto, realizar actas, archivar 

documentos y atender al público que 
en medio de la pandemia se acerca 
al recinto de sesiones para obtener 
soluciones o respuestas a distintas 
necesidades de la comunidad.  
Junto a su madre Sandra Eraso y su 
hermana María Betancourt Eraso, 
conforman un verdadero trío de afectos, 
que al calor del hogar fundamentan 
además los principios y valores del 
buen ser humano.   Está felizmente 
casada con David Yandún. 
“Mantente Fuerte”, es la frase que 
acompaña su vida y tiene un profundo 
valor, pues la lleva tatuada en su cuerpo.  
“Tatuarme esta frase en mi cuello, fue 
una decisión que tomé en un momento 
difícil, que gracias a Dios y al apoyo de mi 
familia, pude superar, manteniéndome 
fuerte y saliendo victoriosa de ese triste 
episodio”, comenta Andrea Esmeralda 
Calvache Eraso.
A esta hermosa jovencita, le encanta 
practicar el modelaje, hacer videos 
motivacionales en redes sociales, 
especialmente  en la aplicación tick 
tock y en Instagram, sin dejar de lado 
su meta principal que es  terminar  su 
carrera de Administración Publica, ser 
una mujer exitosa con muchos valores, 
aportar a su familia y a la sociedad, 
y salir adelante con su madre y su 
hermana. 

Recuerda con entusiasmo que cuando 
era pequeña, acompañaba a su padre 
a las sesiones del Concejo Municipal de 
Pasto.  En ese momento, no entendía 
de qué se trataba el trabajo de un 
concejal, pero le gustaba escuchar los 
debates.  Con el paso del tiempo, se 
involucró en la política  y logró ingresar 
a trabajar en esta corporación, y ahora 
tiene muy claro el papel importante que 
desempeña un concejal y el equipo de 
personas que están detrás de cada 
uno de ellos, aportando con dedicación 
y esfuerzo en la solución de las sentidas 
necesidades de la comunidad.  
A propósito del papel de la mujer, al 
interior del Concejo Municipal de Pasto, 
destaca la presencia de la señora 
concejala Rosa Sonia Zambrano 
Arciniegas, y alrededor de 15 mujeres 
en distintos cargos desde donde 
contribuyen a fortalecer la imagen 
institucional. “Las cosas han cambiado 
bastante, y  las mujeres que antes no 
podían trabajar, hoy luchan hombro a 
hombro con los hombres.   Me produce 
mucha alegría,  saber que nosotras las  
mujeres, hoy somos parte importante 
del proceso laboral al interior del 
Concejo Municipal de Pasto”, concluye 
Andrea Esmeralda Calvache Eraso, 
mientras nos regala una hermosa 
sonrisa de gratitud por esta entrevista.

SECRETARIA PRIVADA CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO

“Las cosas han cambiado 
bastante, y  las mujeres que 

antes no podían trabajar, hoy 
luchan hombro a hombro con 

los hombres.   Me produce 
mucha alegría,  saber que 

nosotras las  mujeres, hoy somos 
parte importante del proceso 
laboral al interior del Concejo 

Municipal de Pasto”
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Claudia Milena
PALACIOS MORA
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SALUD EN EL TRABAJO 

Claudia Milena Palacios Mora, 
es Especialista en Salud Ocu-
pacional con Licencia de la 

Universidad Mariana. Ejerce la profe-
sión desde hace más d 15 años. Na-
ció un 31 de octubre en Pasto, y está 
al frente del Sistema de Gestión de 
Salud en el Trabajo, uno de los pilares 
fundamentales de la Misión y Visión 
en el Concejo Municipal de Pasto. 
Su mayor responsabilidad es velar 
por la salud de los trabajadores, su 
bienestar físico, mental y social, que 
es el objetivo principal del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
“Los trabajadores son muy recípro-
cos. La gente participa en las capa-
citaciones, ahora con la pandemia 
se muestran comprometidos con el 
autocuidado y en atender los pro-
tocolos por el Sistema de Gestión”, 

comenta Claudia Milena Palacios 
Mora, al referirse a la tarea cumplida 
hasta el momento. 
“Alguien nos espera en casa siem-
pre”, es la frase motivacional que re-
pite constantemente a los funciona-
rios del Concejo Municipal de Pasto.  
Se trata de velar por nuestra seguri-
dad en todo momento, dado el alto 
impacto de la pandemia. El deber de 
cada trabajador como actor de la 
sociedad, es  utilizar la mascarilla y 
los protocolos, pensando que tene-
mos quien que nos espera en nues-
tro hogar.
Hace deporte  de gimnasio, le gusta 
leer sobre todo lo que tiene que ver 
con salud en el trabajo, y alimen-
tarse bien. Es melómana de tiempo 
completo, le encanta la música.  La 
disfruta en todo los espacio posibles. 
Su familia está integrada por su es-
poso Johnny Leitón, y sus hijos, Da-
niela de 24 años y Julián de 5 años. 
Considera que el papel de la mujer 
en el Concejo Municipal de Pasto, es 
fundamental, teniendo en cuenta 
que entre el personal administrativo 
y personal de apoyo, existen madres 
cabeza de familia que lo  dan todo 
por esta Corporación y sus familias. 

“El mensaje, es que nos valoremos, 
que nos queramos mucho, que evi-
temos ser subvaloradas.  Somos lu-
chadoras y nos esforzamos cada día 
por ser mejores en la sociedad”, se-
ñala Claudia Milena Palacios Mora, 
mientras su rostro se llena de entu-
siasmo. 
Esta joven profesional, confiesa ade-
más que la imagen que al principio 
tenía del Concejo Municipal de Pasto, 
era muy elemental. Ahora que forma 
parte del equipo de profesionales 
con una misión importante y con-
tando con su familia que ha partici-
pado en la política,  conoce sus fun-
ciones y cuenta con  la experiencia 
de saber acerca del trabajo de los 
concejales que es importante y aho-
ra lo ratifica, pues es testigo directo 
de  la lucha de cada uno de ellos por 
sacar adelante sus proyectos. 
Su principal meta en esta Corpora-
ción es dejar huella, con una bue-
na implementación del Sistema de 
Gestión y que sepan que tienen una 
amiga y alguien con quien pueden 
contar de manera incondicional.  

“El mensaje, es que 
nos valoremos, que 

nos queramos 
mucho, que evitemos 

ser subvaloradas. 
Somos luchadoras y 

nos esforzamos cada 
día por ser mejores 

en la sociedad”.
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“Somos empoderadas de la vida, 
de lo que Dios nos ha dado, también 

somos capaces de dar muchas cosas, 
para hacer grande la sociedad 

y el mundo que vivimos”

Johana Natali
BENAVIDES BRAVO
PRESUPUESTO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO

En el área de presupuesto, se 
destaca la presencia de la jo-
ven profesional Johana Nata-

li Benavides Bravo, Tecnóloga en 
Gestión Financiera y abogada de la 
Universidad Cesmag.  Nació en Pas-
to, un  29 de enero, bajo el signo de 
Acuario, que cobija a las personas 
de buen genio.  

Las funciones son muchas dentro de 
este cargo, como la elaboración de 
presupuesto discriminado en cada 
rubro, detallar los gastos del Con-
cejo Municipal de Pasto,  realizar las 
diferentes disponibilidades y com-
promisos presupuestales. También 
se encarga de  la elaboración de los 
informes que se deben presentar 
ante entidades como la Secretaría 
de Hacienda, Contraloría Municipal. 
Otra de las misiones ineludibles de 
Johana Natali Benavides Bravo, se 
refiere a los informes sobre la eje-
cución de gastos, la programación 
de los gastos, y hacer la validación 
de los informes frente a las diferen-

tes plataformas que suministran las entidades para cumplir con ese com-
promiso que tiene el Concejo Municipal de Pasto, frente a la rendición de 
cuentas.
Además su trabajo tiene que ver mucho con la elaboración de los actos 
administrativos que se realizan  en cuanto a las modificaciones que se ha-
cen al Presupuesto, como son las reducciones, adiciones y traslados presu-
puestales. Llevar el control y orden cronológico de las solicitudes de los re-
gistros presupuestales, las disponibilidades y compromisos presupuestales. 
También se encarga de reportar a la Contraloría Municipal de Pasto, todo lo 
concerniente a los gastos que se asumen en el Concejo Municipal. 
“Uno debe disfrutar la vida al máximo o disfrutar de los momentos peque-
ños porque la vida es muy corta y se presentan muchas situaciones, que de 
un momento a otro, modifican nuestras vidas.  Son varias cosas las que uno 
como ser humano debe conocer y enfrentar en la vida”, manifiesta Johana 
Natali Benavides Bravo, al referirse a los retos cotidianos con los que asume 
este trabajo de alta responsabilidad.
Caminar con rectitud y responsabilidad, es la tarea aprendida de su padre 
José Arturo Benavides, orgulloso conductor de taxi y de su madre,  Graciela 
Bravo, docente en la parte contable y primera infancia. Tiene una aliada 
incondicional, es su hermana Diana Catherine Benavides Bravo, quien tam-
bién es docente.  
Le gusta mucho la lectura de temas de crecimiento personal y se enfoca 
en estar actualizada del diario acontecer noticioso.  Como buena aboga-
da también se dedica a la lectura e interpretación de la norma jurídica.  Su 
lema es que hay que aprender y conocer de todo y saber de las cosas gran-
des aunque sea un poquito. 
Su rostro se llena de emoción cuando habla del papel de la mujer en el 
Concejo Municipal de Pasto.   Refiere que es muy importante que en seno 
de esta Corporación exista una mujer concejala, pues eso demuestra que 
todas las mujeres tienen las mismas capacidades y los mismos derechos 
para enfrentar a la sociedad de manera justa con respeto y profesionali-
dad. “Como seres humanos, todos tenemos los mismos derechos. La  igual-
dad ante todo. Ninguna mujer puede ser discriminada o maltratada.  
Somos empoderadas de la vida, de lo que Dios nos ha dado, también so-
mos capaces de dar muchas cosas, para hacer grande la sociedad y el 
mundo que vivimos”, concluye Johana Natali Benavides Bravo. 
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“La mujer no debe ser objeto 
de tristezas en la vida. 
Porque a Dios le gusta 

que todos nosotros y en
 especial, las mujeres 

seamos felices”

María Carmen
LEON OVIEDO

ARCHIVO CENTRAL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO. 

Respetada y considerada una autoridad en el Concejo Municipal 
de Pasto, María Carmen León Oviedo, pastusa de nacimiento, ex-
presa con orgullo que vino a este mundo el 22 de octubre de 

1958. Se define como una mujer feliz y agradecida con Dios. 
Es Administradora Pública, egresada de la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública, ESAP, y reconoce el apoyo brindado por las mesas 
directivas y  los concejales de turno, quienes les brindaron a ella y a 
otros tres funcionarios de nómina, el respaldo económico para al-
canzar este importante logro académico.  
La decisión más acertada que se tomó comenzando el año 2001, fue 
designar a María Carmen León Oviedo, como la persona encargada 
del manejo del Archivo Central, pues allí se guarda la historia viva del 
Concejo Municipal de Pasto. 
Con una agradable sonrisa y la gratitud reflejada en sus ojos, nos dice 
que llegó a trabajar al Concejo Municipal de Pasto, el 21 de agosto de 
1992, hace más de 27 años.   Su primer cargo fue el de radicadora, lo 
que ahora se conoce como recepcionista. Poco a poco, con la modi-
ficación de la carrera administrativa y el cambio de la estructura del 
Cabildo Municipal de Pasto, a partir del año 2001,  fue asignada como 
nivel asistencial encargada de la dependencia de archivo central. 
Entre las funciones importantes que debe realizar desde su cargo, 
tiene claro, hacer cumplir a cabalidad la Ley 594 de 2000,  conoci-
da como la Ley de Archivo. “Primero, a los funcionarios se les orien-

ta cómo deben entregar la do-
cumentación, bien foliada, con 
su índice,  su oficio.  Una vez se 
cuenta con estos requisitos bá-
sicos y necesarios para un buen 
archivo, se los traslada al archivo 
central,  y de esta de manera, se 
pueden manipular y ubicar en el 
momento que se requiera”, ad-
vierte con propiedad María Car-
men León Oviedo.
Con el paso del tiempo, el archivo 
central, se ha ido modernizando, 
pasando de los pesados libros 
y extensos documentos, a una 
dedicada sistematización y cui-
dadosa custodia en condiciones 
tecnológicas y de adecuada ubi-
cación y manipulación.
En el archivo central, se guardan 
con especial cuidado, documen-
tos históricos, considerados ver-
daderas reliquias. Se trata de los 
anales del Concejo Municipal de 
Pasto, que datan desde el año 
1936, donde se pueden encon-
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trar momentos destacados en 
los que se tomaron importantes 
decisiones para el desarrollo del 
Municipio de Pasto.  Es material 
de consulta para historiadores, 
concejales y la comunidad en 
general que busca conocer y re-
crearse con parte de la historia 
de esta ilustre comarca. 
El mantener en buen estado 
de conservación y a la vista de 
quienes lo requieran, estos va-
liosos documentos conocidos 
como anales, es el resultado de 
su trabajo, al que le ha dedica-
do alma,  corazón y vida. “Estoy 
feliz de  compartirle a la comu-
nidad la Historia del concejo. Se 
ha recuperado documentación 
de hechos históricos y valiosos.  
Hay actas de sesiones, acuerdos, 
que son la constancia de la la-
bor cumplida en su momento por 
quienes pasaron por la Corpora-
ción, en ejercicio de su función de 
concejales”, asegura María Car-
men León Oviedo.
Entre los anales del Concejo Mu-
nicipal de Pasto, figuran también 
acuerdos que se quedaron en el 
olvido, pero que  han recobrado 
su vida. Muchos concejales han 
sido estudiosos y han modificado 
algunos de estos viejos acuerdos  
y les han dado vigencia, aplicán-
doles las leyes  que los reviven.
El archivo central, está ubicado 
en  lo que entonces fue la bóveda 
central del Banco de la Repúbli-
ca, en la Casa de Don Lorenzo, y 
recinto de sesiones del Concejo 
Municipal de Pasto.  
“Aquí cada día uno aprende más.  
Incluso hay visitantes que en pro-
cura de saber sobre la historia del 
Concejo. Preguntan por el túnel a 
través del cual en su momento, 
se sustrajeron 82 millones de pe-
sos y cuya estructura aunque fue 
sellada, aún guarda vestigios de 

aquel acontecimiento.  Es gratificante saber que podemos nutrir el 
pensamiento y los conocimientos de las personas desde el archivo 
central que es el alma y vida del Concejo Municipal de Pasto”, añade 
María Carmen León Oviedo. 
Entre esos anales,  lo que más le ha impactado es un acuerdo de 1936 
en el que se consigna una Proposición  de Acuerdo Municipal, donde 
queda plasmado que un famoso pintor,  donó dos cuadros de la vir-
gen de la Inmaculada Concepción. Uno de ellos, era para el Concejo 
Municipal  de Pasto y ahora reposa en la sede de la acadia de Pasto.  
“Sería bueno recuperarlo y hacerle la entronización como se le hizo 
en el año 2002 al Sagrado Corazón de Jesús, que es el patrono de los 
concejales.  Y así se pueda recibir la imagen de la virgen María en la 
invocación de la Inmaculada Concepción, ya que aquí casi la tota-
lidad de concejales, unidades de apoyo y funcionarios, tenemos un 
profundo arraigo católico”, requiere nuestra archivista.
Orgullosa madre cabeza de hogar, confiesa que su familia está con-
formada por sus hijos: Ingrid Viviana Cabrera León, tecnóloga en sis-
temas de la Universidad Cesmag, y David Cabrera León, licenciado 
en Educación Física de la Universidad Cesmag y quien labora en el 
Hospital San Rafael de la capital de Nariño. 
Considera que no se ha sentido sola, pues siempre ha estado acom-
pañada por  Dios, y con esa bendición, supo educar a sus hijos en 
principios y valores como el respeto, la honradez y el trabajo, y el re-
sultado es que ellos, le han brindado muchas satisfacciones. 
Entre sus aficiones, destaca el gusto por la lectura en general. Se de-
clara una dedicada coleccionista de monedas y billetes, hobbie que 
complementa con su talento en la confección de manualidades.   
Como mujer y con la   autoridad ganada por su antigüedad en el 
Concejo Municipal de Pasto,  les hace llegar su mensaje  a todas las 
mujeres pidiéndoles que deben respetarse a sí  mismas y respetar 
a los demás. Por su esencia y delicadez, la mujer es merecedora del 
reconocimiento y  respeto de parte de los hombres. 
“La mujer no debe ser objeto de tristezas en la vida. Porque a Dios le 
gusta que todos nosotros y en especial, las mujeres seamos felices”, 
dice al despedir este dialogo, esbozando una gentil sonrisa que ni 
siquiera el tapabocas puede ocultar.   
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Rosalba Alicia
CABRERA NARVAEZ

“La característica fundamental 
de la mujer es ser luchadora. 
No hay obstáculos para las 

mujeres y de la mano de Dios 
se sale siempre adelante.”

para atender desde nuestras funciones en promedio 
a 13 funcionarios que cumplen importantes labores 
en la presencialidad”, sostiene Rosalba Alicia 
Cabrera Narváez.  
“Los tiempos de Dios son perfectos”, es la frase que 
acompaña su diario vivir, la aprendió de su madre 
y se siente bendecida de pertenecer a una familia 
formada con principios y valores.  En sus momentos 
de descanso va al gimnasio para mantenerse 
saludable y practica el baloncesto. 
A propósito del día internacional de la mujer, Rosalba 
Alicia, señala que la libre expresión y el acceso a 
cargos que hasta hace pocos estaban solo en poder 
de los hombres, ha cambiado el panorama de lo que 
representa la mujer en el mundo actual.  “Me siento 
feliz de estar trabajando y llevar un sustento a mi 
hogar.  Ello gracias al apoyo que encontré en el señor 
concejal Gustavo Núñez”, revela nuestra invitada, 
quien además recuerda que la característica 
fundamental de la mujer es ser luchadora. No hay 
obstáculos para las mujeres y de la mano de Dios se 
sale siempre adelante.

SERVICIOS GENERALES CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO

Orgullosa bachiller del Liceo Central de 
Nariño, Rosalba Alicia Cabrera Narváez, 
cumple la importante labor de los 

Servicios Generales en el Concejo Municipal 
de Pasto.   Nació en la capital de Nariño, un 
12 de febrero, bajo el signo de Acuario y se 
considera una persona sencilla y amable al 
servicio de los demás.
Divorciada hace más de 20 años, es el vivo 
ejemplo de la pujanza y empeño por sacar 
adelante a su familia como madre cabeza de 
hogar. Habla con propiedad al referirse a sus 
hijos Valeria Carolina, Marlon David y Víctor 
Esteban Huertas Cabrera, jóvenes dedicados 
a formarse académicamente y al trabajo con 
los sabios consejos de su amada madre. 
Rosalba Alicia Cabrera Narváez, tiene la 
misión de cumplir funciones específicas 
como el aseo de la planta física y cafetería 
del Concejo Municipal de Pasto.   Cuando hay 
sesión presencial tiene que colaborar en lo 
necesario. Con una gentil sonrisa y el cálido 
saludo, ofrece  agua, café o alguna bebida 
aromática a los concejales e invitados.  
En torno a la pandemia, nos recuerda que 
tiene un compromiso ineludible con la vida 
y el aseo general. Tiene claro que desde su 
trabajo se aprecia  el primer foco de riesgo de 
contagio y por ello es cuidadosa en extremo. 
Y su actitud, le inyecta a sus compañeros 
de trabajo, la actitud del autocuidado y el 
respeto por las normas de bioseguridad. 
“Estos momentos difíciles que vive la 
humanidad, nos llaman a ser muy precavidos, 
hemos estado trabajando pasando un día, 
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Sandra Deyanira
ROMO ANAMA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ALMACENISTA CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO

Uno de los cargos de confianza y 
manejo, donde la palabra per-
fección es la principal premisa, 

pues nada debe sobrar ni faltar, lo 
ocupa Sandra Deyanira Romo Ána-
ma, nacida el 28 de mayo de 1978 en 
Santafé de Bogotá. Pertenece al sig-
no de Géminis, cuya principal carac-
terística es   la gente echada para 
adelanta que no se deja caer.
La almacenista del Concejo Munici-
pal de Pasto, cuenta con estudios en 
Gestión Documental  de la Univer-
sidad de la Artes de Barranquilla, e 
Instrumentación Quirúrgica, de CE-
TEM Pasto. 
Es tanta la responsabilidad que re-

cae sobre los hombros de Sandra Deyanira Romo Ánama, que debe tener 
minucioso cuidado de todos los elementos bajo su custodia y que son fun-
damentales para el funcionamiento del Concejo Municipal de Pasto, como 
los enseres y bienes muebles, que están a cargo del almacén.
Para esta funcionaria, la  disciplina enseñada por sus padres Libardo y Aura 
Nelly, es importante, pues de ella se desprenden valores como la honradez y 
la transparencia.  En el Concejo Municipal de Pasto,  lleva seis años y forma 
parte de la nómina como Auxiliar Administrativo en encargatura.
Felizmente casada con Oscar Sánchez, es la orgullosa madre de Oscar 
Santiago y Mariana.  Junto a sus hermanos Gustavo Benavides, ganadero y 
Jhon Jairo Benavides dedicado al mercadeo, vive el entrañable afecto  de 
su núcleo familiar.   
Montar la bicicleta en los fines de semana y disfrutar de las bondades y 
belleza del paisaje y la naturaleza, para Sandra Deyanira Romo Ánama, son 
regalos suficientes del Creador para nutrir mente y espíritu. Le gusta ade-
más la música romántica y los vallenatos románticos.
Al hablar del papel de la mujer, se refiere con propiedad señalando que 
“Somos personas que sabemos querer, amar perdonar respetar y tenemos 
nuestra delicadeza. Somos emprendedoras”. 
No conocía mucho del Concejo Municipal de Pasto, antes de formar parte 
de su equipo de trabajo. Con su ingreso a la Corporación,  aprendió mucho 
sobre todo en materia política.  “Esta experiencia, no la había vivido tan cer-
ca.   Aquí nuestros concejales, trabajan gestionando.  Pensé que era debatir 
y nada más.  Por ello llamo la atención de quienes desconocen lo que se 
hace al interior de este cabildo, para que al igual que yo, primero se infor-
men y luego critiquen”.  Comentó la funcionaria al término de su diálogo 
con nosotros.  

“Somos personas que sabemos querer, amar perdonar respetar y 
tenemos nuestra delicadeza. Somos emprendedoras”. 
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Sandra
ARGOTE JARAMILLO

CONTROL INTERNO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO

Nacida en Pasto, el 29 de julio 
de 1976 se declara orgullosa 
de sus 44 años de edad, y 

vive cada instante con la pasión 
y devoción de la buena hija y 
la consagrada profesional al 
servicio de los demás.
Estudió Diseño de Modas en 
la Universidad Autónoma de 
Nariño. Es Administradora 
Pública de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP sede 
Pasto y Especialista en Derecho 
Administrativo de la Universidad 
Santiago de Cali. Estudios que 
complementa constantemente 
con diplomados y seminarios en 
distintos campos del saber. 
Su carisma y Don de Gente, la 
distinguen entre sus compañeros 
de trabajo, pues siempre tiene 
a flor de labios una frase o 
un mensaje que enriquece la 
amistad, y fortalece la mente en 
momentos difíciles como los que 
afrontamos por la pandemia.  
Para esta emprendedora 
profesional, compaginar el diseño 
de modas y la administración, es 
tarea sencilla. Pues se trata de 
ejercer el amor por la Gestión 
Pública y el servir a la gente. En  
el ayudar a la comunidad está 
la esencia del ser humano y le 
sirve mucho a la hora de llevar 
controles y medir los diferentes 
procesos, evaluando, ejecutado, 
administrando; y el resultado de 
ello es la perfecta combinación 
de  lo público y lo comunitario. 

Administrar la vida es un todo para Sandra Argote Jaramillo. 
Planificando el tiempo para Oficina de Control Interno, y el cabal 
cumplimiento de la Misión y la Visión del Concejo Municipal de 
Pasto, le permite al mismo tiempo,   ejecutar Proyectos en favor de la 
comunidad.  Señala como ejemplo que  el año pasado estuvo con el 
cabildo indígena de Genoy trabajando en la recuperación del tejido 
en guanga, tarea que le despierta el amor a las pasiones artísticas. 
Sandra Argote Jaramillo, llegó a uno de los  cargos de mayor 
responsabilidad en el Concejo Municipal de Pasto, como es estar al 
frente de la oficina de Control Interno, por su hoja de vida.  Ha  trabajado 
en el sector público y privado, en auditorias internas y externas. Es 
experta  en mitigar riesgos, medir Gestiones y Procesos y en formular 
Proyectos de impacto socio cultural y económico. 
Entre las funciones que desarrolla desde la oficina de Control Interno 
del Concejo Municipal de Pasto, debe estar pendiente de todos los 
diferentes procesos desde la parte financiera, contable, contractual, 
de manera minuciosa y comprometida, ya que solo así se van a ver 
resultados exitosos.  Si se contrata un buen personal se obtiene el 
éxito. Además cumple importante labor supervisando cada uno de 
los procesos en la Misión del Concejo Municipal de Pasto, como es 
la de apoyar a los administrativos y concejales para que hagan las 
cosa bien. 
Dos frases de Marilyn Monroe, la identifican “Si dejas salir tus miedos, 
tendrás espacio para vivir tus sueños” y “La felicidad, está dentro de 
uno, no al lado de nadie”.
“Le he  dado  gracias a Dios todos los días porque nos da lo primordial: 
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     “Que Dios las ilumine y les dé  el poder de la 
sabiduría y el don del entendimiento y 
que avancen en su parte profesional, 

personal y familiar.”
la salud, la familia, los amigos, la 
vida al servicio de los demás.  Nos 
brinda además ese bonito don 
del cambio, que nos volvamos 
más humanos, más sensibles, 
más empáticos, volverse una 
mejor persona”, sostiene Sandra 
Argote Jaramillo, al hablar de su 
conexión constante con ese ser 
supremo que nos inyecta vida.  
“Creo más en lo que yo pueda 
aportarle a mi vida desde mi 
experiencia desde mis errores y 
mis aciertos.  Ayudar a la gente, 
especialmente a las mujeres en 
el empoderamiento y la libertad 
financiera que las mujeres 
necesitamos para dejar de ser 
víctimas.  Desde la experiencia y 
la profesión, me encamino mucho 
en el trabajo comunitario y de 
mujeres.  Todo lo que se pueda 
construir de la mano de Dios es 
bienvenido y bendecido”, agrega 
con orgullo. 
Le encanta viajar y estar en 

contacto con personas y lugares que le nutran su amor por la cultura 
y nuestros antepasados.  Le encanta además disfrutar de una buena 
compañía alrededor de un buen vino y buena música.  Le apasiona la 
buena lectura, especialmente la que deja enseñanzas que enriquecen 
al ser humano.
De su padre, Carlos Argote, reconocido  líder social y comunitario, y 
de su madre, Socorro Jaramillo, orgullosa ama de casa, aprendió los 
valores y principios de la honestidad y el servicio desinteresado, sobre 
todo a los más necesitados.
  
Tiene cuatro hermanos, bendecidos y afortunados con el don del 
emprendimiento. María, por ejemplo,  tiene su propia ferretería en 
Pasto.  Javier,  también montó su propia ferretería en Chachagüí, 
mientras que Juan Carlos, desempeña un cargo importante en 
una de las reconocidas empresas del transporte intermunicipal de 
pasajeros. Su hermana menor Melissa, continúa juiciosa estudiando.  
Su familia, está integrada además por cuatro sobrinos y su abuela 
materna Aura Elisa Ayala, tiene 98 años y la vitalidad de un roble.  Es 
el amor de su vida y gracias a ella ha podido comprender la nobleza 

y el cariño incondicional de los abuelos. 
A propósito del día internacional de la mujer, Sandra Argote Jaramillo, 
destaca el valiente trabajo de las mujeres echadas para adelante. 
“Sin importar la pandemia, estamos respondiendo a un trabajo 
presencial en el Concejo Municipal de Pasto. Que Dios las ilumine 
y les dé  el poder de la sabiduría y el don del entendimiento y que 
avancen en su parte profesional, personal y familiar. La vida me juega 
momentos difíciles. El ser independiente te crea un estigma, sobre 
todo en hombres conservadores. Les generas miedo.   Eso no me 
preocupa. Como mujer sigo adelante, avanzo cumpliendo mis metas 
y ayudando a las comunidades”.  Argumenta Argote Jaramillo.
Sobre la participación política de las mujeres, pone como ejemplo 
que el Concejo Municipal  de Pasto se compone de 19 concejales y  en 
este momento, tenemos la fortuna que la concejala Rosa Sonia Zam-
brano Arciniegas, esté con nosotros. “invito a las mujeres para que se 
vayan empoderando en los diferentes escenarios de elección popu-
lar para que haya representatividad de la mujer,  para que se abran 
espacios donde la equidad de género y los proyectos los llevemos a 
la realidad”, concluye con convicción Sandra Argote Jaramillo. 
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ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS
CONCEJALA DE PASTO

UNA CONMEMORACIÓN 
CON NOMBRE DE MUJER 

Estos días de invierno, me traen 
a la memoria los recuerdos de 
infancia, cuando mi amorosa 
madre me arropaba con infinito 
amor para protegerme del frío y 
del miedo que me provocaban 
las incontables gotas de lluvia 
que convertidas en riachuelos, 
corrían con libertad por las calles, 
se hacían sentir en los techos y 
canales, con estridente ruido que 
provocaban temor por su impe-
tuosidad.   

Todos estos temores de invierno 
eran superados por las cálidas 
caricias de mi madre, que acom-
pañadas de frases de consuelo, 
me devolvieron la fe en que por 
más que nos agobie la tormenta, 
al final, el sol también brilla. 

La  figura angelical y bondadosa 
de mi madre, me sirve de inspi-
ración a este escrito a propósi-
to de la conmemoración del día 
internacional de la mujer.  Fecha 
que nos motiva a levantar la voz 
por un futuro mejor para nuestro 
país, y nuestras familias.  

Hay miles de razones para cele-
brar a la mujer pero hay más ra-
zones y motivos, para que nues-
tras acciones se enfoquen en 
apoyarlas en su incansable lucha 
por labrar un mejor estar para to-
dos los habitantes de este plane-
ta llamado tierra. 

Las mujeres desarrollamos un 
papel importante en la sociedad 
no solo por la faceta de progeni-
toras y madres, sino por el lide-
razgo,  y empoderamiento, que 
no da su brazo a torcer cuando 
de defender sus derechos y los 
de los suyos, se trata. 

Hoy me dirijo a las mujeres anó-
nimas, que se juegan la vida en el 
diario transcurrir de sus historias, 
marcadas en la mayoría de los 
casos por el abandono estatal, el 
asedio constante del machismo, 
la violencia de género, la discri-
minación y en el peor de los ca-
sos: las amenazas de muerte que 
se convierten en atroces verda-
des que inundan los periódicos, 
la televisión, las redes sociales y 
el inhumano mundo de las frías 

noticias con las que se describe 
un hecho, cuya víctima central es 
una mujer o una niña.  

Esas mujeres anónimas, que 
sin importar si hay sol o invier-
no, si hay hambre o sosiego, tie-
nen muy en claro que cada día 
hay que levantarse a darlo todo 
por su familia en la ciudad, en el 
campo, a la orilla del mar o en 
un asentamiento indígena.  Esas 
mujeres son el ejemplo vivo de 
tenacidad y amor que se ofrece 
sin temor y sin medida cuando se 
trata de salirle al paso al reto que 
el destino o la vida les plantee.  

Hoy dedico estas líneas a las 
mujeres sin mayor maquillaje,  
que llevar tatuados en sus co-
razones los nombres y afectos 
de los suyos, de las madres que 
amamantan en medio del dolor 
y el desconsuelo, de las mujeres 
a quienes la enfermedad les ha 
llenado de grietas y surcos sus 
cuerpos, y sinembargo, avanzan 
en su empeño de ver florecer su 
propia primavera. 

“En la conmemoración del día de la mujer, debemos 
resaltar la importancia de la memoria histórica de las 
mujeres que lucharon para legarnos los derechos que 
hoy reconocemos y poner en la agenda de los diferen-
tes actores políticos y sociales, el imperativo de la in-
clusión de la mujer, respetando su dignidad e igualdad 
en todos los ámbitos del quehacer público y privado.”
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En la conmemoración del día de la mujer, debemos resaltar la im-
portancia de la memoria histórica de las mujeres que lucharon para 
legarnos los derechos que hoy reconocemos y poner en la agenda de 
los diferentes actores políticos y sociales, el imperativo de la inclusión 
de la mujer, respetando su dignidad e igualdad en todos los ámbitos 
del quehacer público y privado.

El mensaje de hoy es que no podemos retroceder, tenemos que se-
guir hacia adelante. Nos encontramos en un momento crítico de la 
historia. Nunca antes habíamos presenciado la participación en las 
movilizaciones que involucran a mujeres y hombres, niñas y niños, 
clamando por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las 
atrocidades y los horrores que se están cometiendo contra el sublime 
ser que es la mujer. 
La violencia contra la mujer es generalizada y no conoce fronteras, 

ni discrimina nacionalidad, etnia, 
cultura o religión.  Esa es la razón 
por la que las mujeres, hombres 
y jóvenes se han manifestado en 
todas las regiones para expresar 
una misma frase: “¡Basta ya!”,  a 
la infame violencia contra las ni-
ñas y las mujeres.  

Insistimos por esa razón en la 
protección de los derechos de 
las mujeres y de las niñas a vivir 
con dignidad, libres de la violen-
cia y la discriminación. Por ello en 
esta fecha tan importante, de la 
conmemoración del día interna-
cional de la mujer que hace más 
de 9 décadas, se viene realizan-
do, pedimos para que desde los 
hogares, se avance en la cultura 
del  respeto, solidaridad, y apoyo 
con las mujeres, para así vivir una 
sociedad tranquila, con equidad, 
con confianza y con tranquilidad. 

En mi rol de ser la única mujer 
concejal del municipio de Pasto, 
reitero mi compromiso de apo-
yar toda acción gubernamental, 
que se oriente a fortalecer po-
líticas públicas, que favorezcan 
el empoderamiento de la mu-
jer y la disminución de la brecha 
de género en todos los espacios 
de participación política. En esta 
misma dimensión, y a partir de 
mi experiencia personal, me sien-
to directamente comprometida 
para apoyar iniciativas de inclu-
sión y cambio social que convier-
tan a Pasto en la Gran Capital In-
cluyente.

Les reitero mis felicitaciones de 
feliz día internacional de la mujer, 
y seguiré trabajando para que vi-
vamos en una sociedad de paz, 
de amor, de entendimiento, soli-
daridad y fraternidad.  
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 ACOMPAÑA EN EL MUNICIPIO DE PASTO LOS PROCESOS DE 
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO.

El ejercicio de liderazgo de las mujeres en Pasto 
se fortalece cada día. Las organizaciones socia-
les tienen procesos de incidencia más estructu-

rados y que movilizan los intereses de las mujeres en 
la agenda pública municipal como se hizo eviden-
te en la formulación del Plan de Desarrollo. Por otro 
lado, hay mujeres en cargos directivos y de toma de 
decisiones en la Alcaldía de Pasto que contribuyen 
a un ejercicio de gobernanza que procura la reduc-
ción de brechas de género

Aun así, el porcentaje de mujeres ocupando cargos 
de elección popular sigue siendo bajo, representan-
do un desafío enrome en el camino a la igualdad 
entre hombres y mujeres. Es por ello que desde el 
quehacer de ONU Mujeres se trabaja en la línea de 
liderazgo y participación política, entendiendo que 

 
 
 

 

una mayor participación de las mujeres con-
solida la democracia y da lugar a un sistema 
político capaz de garantizar el derecho a ele-
gir y ser elegidas.
En este contexto, ONU Mujeres apoya la arti-
culación y consolidación de redes de muje-
res facilitando el diálogo con las administra-
ciones para que los intereses y voces de las 
mujeres sean escuchados en distintos esce-
narios, con un foco especial en la incidencia 
para la formulación en implementación de 
políticas públicas. 

En cuanto al ciclo de planeación y presupues-
tación, se avanza en el acompañamiento a 
la Alcaldía de Pasto en la incorporación del 

 ONU MUJERES
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de mujeres, la administración municipal y el 
Concejo de Pasto.

En cuanto al Concejo Municipal, ONU Muje-
res a puesto a disposición de la Corporación 
la asistencia técnica para el fortalecimiento  
de las capacidades, de modo que se pue-
da hacer un control político con enfoque de 
género y promover iniciativas que le apor-
ten a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Para ello, se estima necesario  acompañar 
técnicamente la Comisión para la Equidad 
de la Mujer del Concejo de Pasto, creada 
mediante acuerdo municipal No 011 de 2020. 
Es de alta importancia para avanzar en la 
reducción de brechas de género en Pasto, 
que esta Comisión trabaje eficientemente 
el marco de las competencias que le fueron 
asignadas en la ley 1981 de 2019 y en el re-
glamento del Consejo Municipal. 

enfoque de género desde la formulación de su Plan 
de Desarrollo “Pasto, la gran capital 2020-2023”. Así 
mismo, se trabaja con distintas dependencias de la 
administración municipal para la inclusión de me-
didas que visibilicen las desigualdades que enfren-
tan las mujeres y que se convierten en un obstáculo 
para su desarrollo hacia una mejor calidad de vida, 
la construcción  de su autonomía y el ejercicio de 
sus derechos,  incorporación del enfoque de  ante la 
importancia de la priorización de acciones que con-
tribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres.

En asuntos de presupuestación, es importante re-
saltar la inclusión en el Plan de Desarrollo del traza-
dor presupuestal para la equidad de género, como 
herramienta para visibilizar los recursos invertidos 
por la administración de forma transversal en la re-
ducción de brechas de género. Si bien el uso del tra-
zador viene siendo impulsado por el Departamento 
Nacional de Planeación en el país, que Pasto se haya 
comprometido expresamente a su implementación 
lo ubica en la cabeza de entes territoriales compro-
metidos con la igualdad de género. Este logro se dio 
tras un esfuerzo importante de las organizaciones 
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LAS MUJERES EN LA HISTORIA DEL 
CONCEJO DE PASTO

Santiago Arcos Ortíz
Periodista

- Carmen Alicia Lopez , Anapo 
- Mercedes Apraez de Ortega,  Liberal 
- Graciela Zuñiga De Guerrero, Liberal 
- Lola Guerrero de Ruíz 
- Rosalba Sansiviero de Benavides, Conservadora  
- Nelly Fajardo de Duque, Liberal 
- Miriam Alicia Paredes Aguirre, Conservadora  
- María Antonia Velasco Guerrero, M 19 
- Vilma Figueroa, Izquierda 
- Blanca Escobar, Comunitaria 
- María Cristina Narvaez, Cruzada Estudiantil de Colombia 
- Diana Carolina Hidalgo Castro, Liberal 
- Lucia del Socorro Basante, Alianza Verde 
- Sonia Zambrano Arciniegas, Compromiso Ciudadano por Pasto.
- Stella Cepeda Vargas 

Y      a propósito de la Conmemoracion del día Internacional de 
la Mujer, entre Algunas Mujeres que han sido Concejalas en 
la historia del  Concejo Municipal de Pasto encontramos: 

También cabe anotar que son tres las Mujeres que han sido Alcal-
desas del Municipio de Pasto : Leonor Ortiz Portilla , Ángela Chamorro 
de la Rosa y María Ximena Santander Velasco y las Mujeres que han 
llegado a la Gobernación: Leoñor Ortiz , Miryam Paredes y Mercedes  
Apraez todas Ellas elegida por Decreto. 
 
También destacamos a dos Mujeres periodistas que han sido Jefes 
de Prensa del Concejo Municipal: Catalina Buchely y Liliana Arevalo 
Quintero.

Diana Carolina Casto 
Exconcejala de Pasto.

María Ximena Santander Velasco, 
Exalcaldesa de Pasto

Stella Cepeda Vargas 
Exconcejala de Pasto
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José Henry Criollo
Concejal de Pasto y Gobernador
 Indigena del Cabildo de Genoy

Para el territorio ancestral de Genoy, es de gran importancia res-
catar los hechos y momentos históricos que se llevaron a cabo 
en el marco de la Independencia de Colombia, y en especial 

las que se presentaron en el territorio de Genoy como muestra de la 
importancia de la otra cara de la historia en nuestra región. 
Para los Cabildantes y Habitantes del Corregimiento de Genoy esta 
es una fecha muy importante que marcó un precedente significati-
vo en la lucha por la libertad.  
 
El 2 de febrero de 1821 la gente valiente de Genoy tuvo que afrontar 
con el respaldo del Ejercito miliciano Pastuso y pobladores origina-
rios una incursión militar del Ejército Republicano al mando del Ge-
neral Manuel Valdez, quien tenía su jurisdicción y campamento en el 
Rio Mayo , quien recibió órdenes expresas del general Francisco de 
Paula Santander, delegado por El General Simón Bolívar desde Truji-
llo Venezuela, para avanzar en la conquista de los Territorios del sur. 
 
El General Manuel Valdez esperaba salir triunfante de esta batalla y 
pasar sobre Pasto para ubicarse mínimo a las orillas del rio Guaitara, 
afortunadamente la Raza bravía de los Genoyes, con el apoyo de las 
tropas milicianas pastusas lograron derrotar contundentemente a 
las tropas de Simón Bolívar, demostrando una vez más que la lucha 
por el territorio se defiende a sangre y fuego y si es posible con la 

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE GENOY
vida.
Hoy continuamos y demostra-
mos que los Genoyes somos 
descendencia de una Raza bra-
vía de Hombres y Mujeres con 
un sentido de pertenecía y amor 
profundo por su territorio y por 
eso seguimos luchando para de-
fenderlo como legado ancestral 
que dejaron nuestros ancestros y 
mayores. 
 
Invitamos para que la gente 
conozca la otra cara de nuestra 
historia y no vivir del engaño que 
Simón Bolívar y sus tropas Repu-
blicanas eran personas de bien, 
cuando mataron, violaron y co-
metieron toda clase de atrope-
llos a nuestras Mujeres, a nues-
tros Niños, como aquel hecho 
sangriento llamado la Navidad 
negra.
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JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO
Concejal de Pasto
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LA BICICLETA MÁS QUE UN 
MEDIO DE TRANSPORTE

Resulta importante observar 
como en nuestro municipio 
el uso de la bicicleta se ha 

incrementado de manera expo-
nencial, y seguramente se puede 
deducir que se deba a una con-
secuencia positiva generada por 
el COVID-19, pero mucho antes 
que esto sucediera, nuestras ca-
lles, parques y avenidas ya eran 
lugares propicios para hacer uso 
de la bicicleta; y he aquí que mu-
chos actualmente han encon-
trado la manera más segura de 
trasportarse, hacer deporte, ir a 
su trabajo, realizar cualquier di-
ligencia o simplemente utilizarla 
como un instrumento de espar-
cimiento. Además, la bicicleta 
es considerado como un medio 
de trasporte sostenible, amiga-
ble con el medio ambiente, ase-
quible, sencillo y confiable, entre 
otras características propias de 
este medio; capaz de contribuir 
de manera directa en la conse-
cución de una mejor calidad de 
aire para nuestra ciudad.

Con la llegada del COVID-19, la 
ciudadanía  encontro una ma-

nera de movilizarse, que además 
de lograr mantener el distan-
ciamiento social, se mantiene la 
higiene y la salud, todo esto di-
rectamente relacionado con el 
transporte público, razón por la 
cual la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en muchos de 
sus pronunciamientos ha soste-
nido que los desplazamientos en 
bicicleta o a pie disminuyen la 
posibilidad de contagiarse con 
el nuevo Coronavirus, en donde 
además previene también otro 
tipo de enfermedades que se 
hayan agravado o sean un pro-
ducto de la fase de aislamiento 
obligatorio entre las cuales en-
contramos la diabetes, hiperten-
sión, obesidad, ya que retomando 
estas actividades físicas donde el 
fin es transportarnos se convirtio 
en un imperativo para continuar 
con nuestras vidas, trabajos y 
hasta con nuestras relaciones in-
terpersonales, situaciones que ya 
se han visto bastante afectadas.

Pero no solo resulta importante 
como más personas hacen uso 
de la bicicleta en el municipio de 

Pasto, sino que también resulta 
interesante conocer cómo fun-
ciona, cuál es su adecuado uso, 
los elementos de seguridad y de 
Bioseguridad que debemos em-
plear, porque de la misma ma-
nera que conducimos cualquier 
tipo de vehículo, montando bici-
cleta debemos respetar las nor-
mas y reglas de tránsito, resulta 
que la bicicleta no se construyó 
como un instrumento para hacer 
caso omiso de las leyes; muchos 
somos los ciclistas que hacemos 
un adecuado uso de la bicicle-
ta, pero existen otros tantos, que 
no han acatado las normas, co-
locandose en una situación de 
peligro a ellos mismos y al resto 
de la poblacion. Recordemos que 
la vía, los andenes, las calles no 
son de uso exclusivo del ciclista, 
también existen peatones, mo-
tociclistas y conductores de ve-
hículos que merecen respeto. Si 
bien la bicicleta nos trasporta de 
manera ágil y eficiente es nuestra 
responsabilidad hacer un buen 
uso de la misma.
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LA BICICLETA MÁS 
QUE UN MEDIO DE 

TRANSPORTE
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Por: ELENA PANTOJA GUERRERO
Secretaria de las Mujeres, Orientaciones 
Sexuales e Identidades de Género
Alcaldía de Pasto

LENGUAJE INCLUYENTE

El lenguaje como sistema de 
comunicación en las comu-
nidades, permite reflejar los 

usos y costumbres de un deter-
minado contexto social; de esta 
manera, el uso del lenguaje histó-
ricamente ha reforzado las rela-
ciones desiguales entre mujeres 
y hombres, por cuanto persiste el 
lenguaje sexista y estereotipado. 
 
Siendo así, el uso de un lenguaje 
incluyente permite que mujeres y 
hombres se sientan reflejados y 
reconocidos, pero además per-
mite romper el rol tradicional de 
la mujer al visualizarlas como ac-
toras estratégicas del desarrollo 
territorial y del tejido social. Para 
ello existen múltiples propuestas, 
que van más allá de los asun-
tos gramaticales, por cuanto se 
debe reconocer que las palabras, 
imágenes o acciones, reprodu-
cen roles y estereotipos de géne-
ro que la sociedad ha impuesto a 
los hombres y las mujeres.

De esta manera, el uso del len-
guaje incluyente contempla es-
trategias útiles y efectivas que no 

se limita a hablar de “los y las” y 
de “Todos y todas”, por lo cual, al-
gunas recomendaciones prácti-
cas son:

Utilizar palabras, términos o con-
ceptos neutrales o imparciales 
que no invisibilizan a las mujeres, 
ej: Ciudadanía, Sociedad, Niñez
Nombrar lo masculino y lo feme-
nino, cuando sea necesario, ej: 
Reunión de padres y madres de 
familia. 

Evitar contenido estereotipado, 
es decir, al referirse a la mujeres 
hablar de delicado, frágil, rosa-
do y al referirse a los hombres en 
términos de fuerza, insensibilidad, 
azul.

Evitar el el uso del símbolo @ ni X 
para sustituir las vocales al refe-
rirse a ambos géneros, estos ge-
neran confusión en la lectura y 
reduce los géneros a un símbolo 
Alternar el orden entre el femeni-
no y el masculino, evitando el uso 
de las formas masculinas siem-
pre en la primera posición. 

Para finalizar, es vital utilizar el 
lenguaje como un medio para 
visibilizar y reconocer los aportes 
que las mujeres han hecho en la 
historia y desarrollo en todos los 
ámbitos (historia ciencia, econo-
mía, justicia, artes, deportes, etc.), 
ejercicio en el que los contenidos 
deben evitar denigrar, subordinar 
u ocultar a las mujeres que no 
“cumplen” con los estereotipos 
de género, y de la misma resal-
tar todas aquellos mensajes que 
promuevan las masculinidades 
no hegemónicas, las masculini-
dades no violentas y correspon-
sables, siendo vital en este punto 
eliminar prejuicios que justifican y 
normalizan la violencia contra las 
mujeres.
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Soy abogada especialista en contratación estatal de la 
Universidad Externado de Colombia, especialista  en dere-
cho laboral y seguridad social de la universidad de Nariño. 

Estoy finalizando mi tesis de la maestría en políticas públicas 
y desarrollo con la universidad Flacso de Argentina. Desde mi 
egreso del pregrado he   trabajado en sector público y privado 
desempeñando diferentes cargos en la empresa privada CE-
DENAR, en el sector público que es donde he pasado la mayoría 
de mi vida. Me he desempeñado en diferentes cargos como 
Subsecretaria de talento humano de la alcaldía de Pasto, se-
cretaria general de la alcaldía de Pasto, secretaria de equidad 
de género e inclusión social de la Gobernación de Nariño y ac-
tualmente secretaria de las mujeres orientaciones sexuales e 
identidades de género de la alcaldía de Pasto. 
 
Por mis conocimientos y experiencia laboral de aproximada-
mente 2 años en el sector privado y 11 años en el sector público 
puedo considerarme una profesional idónea en el trabajo que 
se desarrolla en comunidad desde el enfoque social, de géne-
ro y diferencial.

"El uso de un lenguaje 
incluyente permite que 

mujeres y hombres se sientan 
reflejados y reconocidos, 

pero además permite romper 
el rol tradicional de la mujer 

al visualizarlas como actoras 
estratégicas del desarrollo 

territorial y del tejido social."
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NOTICIAS DEL CONCEJO
El Concejo Municipal de Pasto sigue sesionando de ma-
nera virtual, a continuación se presentan los acuerdos 
en los que se ha venido trabajando en lo que va corrido 
del mes de marzo.

006

007

Acuerdo “por medio del cual se autoriza al alcalde la 
suscripción de contrato de comodato y donación del bien 
inmueble donde operará el denominado hospital 1d de 
baja complejidad de santa mónica y la donación del equipo 
médico, mobiliario y demás bienes muebles para la respecti-
va operación a la empresa social del estado-pasto salud”

Estado: Aprobado

Acuerdo “por medio del cual se modifica parcialmente el 
acuerdo 016 de noviembre de 2020”

Estado: Aprobado



25

CALENDARIO TRIBUTARIO MUNICIPAL AÑO 2021

IMPUESTO PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL AÑO GRAVABLE 2021
ARTICULOS 119 A 129 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL

DETALLE TARIFA VALOR AÑO

Vallas Entre 8 y 12 Metros cuadrados 23,14 UVT AÑO

Vallas Entre 12.01 y 24 Metros cuadrados 46,28 UVT AÑO

Vallas Entre 24.01 y 48 Metros cuadrados  115,7 UVT AÑO

Pasacalles o pasavías 0,39 UVT POR DÍA

Globos anclados, muñecos y elementos inflables 0,77 UVT POR DÍA

Publicidad o avisos en vehículos automotores 0,39 UVT POR DÍA

Publicidad con o sin tecnología ubicada en vehículos automo-
tores dedicados exclusivamente a l a publicidad exterior visual

46 UVT POR AÑO

Vallas Electrónicas o Pantallas LED publicidad dinámica de efec-
tos visuales desarrollada con tecnología de cualquier índole que 
se encuentre fija

81 UVT POR AÑO

Publicidad mediante afiches solo se podrá ubicar en los lugares
expresamente autorizados

0,0016  UVT POR 
UNIDAD Y 

DÍA
Avisos y letreros cuya dimensión que supere los 8 metros cua-
drados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 8 y 12 
Metros cuadrados

23,14 UVT AÑO

Avisos y letreros cuya dimensión que supere los 8 metros cua-
drados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 12.01 y 
24 Metros cuadrados

46,28 UVT AÑO

Avisos y letreros cuya dimensión que supere los 8 metros cua-
drados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 24.01 
y 48 Metros cuadrados

115,7 UVT AÑO

TARIFA
SEGÚN ARTICULO 119 ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL

DIARIA, MENSUAL O ANUAL, A PARTIR DE LA FECHA DE 
COLOCACIÓN DE LA PUBLICIDADPERIODICIDAD
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BIMESTRE FECHA PRESENTACIÓN Y PAGO
ENERO - FEBRERO DESDE EL 01/03/2021 A 31/03/2021

MARZO - ABRIL DESDE EL 03/05/2021 A 31/05/2021

MAYO - JUNIO DESDE EL 01/07/2021 A 02/08/2021

JULIO - AGOSTO DESDE EL 01/09/2021 A 30/09/2021

SEPTIEMBRE - OCTUBRE DESDE EL 02/11/2021 A 30/11/2021

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DESDE EL 03/01/2022 A 31/01/2022

CALENDARIO TRIBUTARIO MUNICIPAL AÑO 2021

DECLARACION BIMESTRAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO ANTICIPADO (RETEICA)

ART. 103 ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL

BASES PARA RETENCIÓN

POR COMPRAS 12 UVT ($ 436.000) POR SERVICIOS 4 UVT ($ 145.000)

TARIFA 0.0025 APLICA DESDE EL 1 DE MARZO DE 2021

SISTEMA DE RETENCION EN PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y TARJETAS DÉBITO

RED PARA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACION BIMESTRAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPADO - RETEICA

Banco Popular, Banco Agrario, Banco BCSC, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Banco de Occidente,
 Bancolombia, AV Villas, Banco Corpbanca, Banco GNB Sudameris, Banco BBVA, Colpatria, Bancoomeva,

 Banco Pichincha

UVT AÑO 2021 $ 36,308

SANCION MINIMA $ 254.000 (7 UVT ART. 568 E.T.M.)
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CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER

Mujer
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F E L I Z  D I A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A

D E  M A R Z O

CONCEJO DE PASTO

El pasado Viernes 12 de Marzo se realizó un sencillo pero sincero acto de conmemoración del día Inter-
nacional de la Mujer , con un almuerzo que se cumplió en el restaurante , Casa Madrigal donde asistie-
ron todas nuestras Compañeras que trabajan en la Sede Administrativa del Concejo , los anfitriones de 
la reunión fueron el actual Presidente del Concejo , Gustavo Nuñez Guerrero y el Concejal Álvaro Fugue-
roa , al finalizar el evento las Mujeres Trabajadoras de la Corporación se manifestaron contentas por lo 
agradable de la reunión.
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“Dayana Riascos es la ganadora 
de un Bono para un día de Spa, 

patrocinado por la Clínica Bellatriz.”
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El Concejo de Pasto, agradece  al 
Restaurante los “Guaduales” y a sus propietarios, 

quienes en conmemoración al día de la mujer 
decidieron  vincularse  a homenajear 
a las funcionarias de nuestra entidad, 

quienes orgullosamente  se desempeñan como: 
trabajadoras, esposas y mamás.

“

”
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co

http://concejodepasto.gov.co
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