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Acta No. 018 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 08 de Marzo 

de 2022, 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:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
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. INVITADAS ESPECIALES CONMEMORACIONDIA DE LA MUJER. 

DRA. ISABEL GOYES 
OBSERVATORIO DE GÉNERO 

DRA. ROSA ELVIA ENRÍQUEZ 
MESA DEPARTAMENTAL DE MUJERES 
DRA. HELENA PANTOJA 

SECRETARIA DE EQUIDAD Y GÉNERO 
DRA. CARMEN QUIÑONES  

SENSIBILIZACIÓN IDS 
DRA. CAROLINA BENAVIDES  

UNIDAS PARA AVANZAR DE NARIÑO  
DRA. NATALY CÁCERES BURBANO 

CONCEJO CIUDADANO DE MUJERES 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

 
3. INVITADAS ESPECIALES CONMEMORACIÓN DÍA DE LA 

MUJER. 
DRA. ISABEL GOYES 

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
DRA. ROSA ELVIA ENRÍQUEZ 
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MESA DEPARTAMENTAL DE MUJERES 
DRA. HELENA PANTOJA 
SECRETARIA DE EQUIDAD Y GÉNERO 

DRA. CARMEN QUIÑONES  
SENSIBILIZACIÓN IDS 

DRA. CAROLINA BENAVIDES  
UNIDAS PARA AVANZAR DE NARIÑO  

DRA. NATALY CÁCERES BURBANO 
CONCEJO CIUDADANO DE MUJERES. 

 
 
El presidente manifiesta que se ha invitado a mujeres lideresas de 

organización que han llevado procesos de lucha y reivindicación, desea 
un feliz día a todas las mujeres. 

 
Se concede la palabra al concejal Berno López saluda a todos los 

presentes, manifiesta que hay que tener en cuenta la reseña histórica del 
día internacional de la mujer el 8 de marzo de la conmemoración de la 

mujer son de lucha por buscar equidad, igualdad en diferentes espacios. 
Expresa que desde el concejo se seguirá apoyando a las mujeres de Pasto. 
 

Se concede la palabra Dra. Isabel Goyes del Observatorio de Género, 
saluda a todos expresa que le parece muy significativo que el concejo de 

Pasto conformado por hombres haya tenido la iniciativa es digno de 
resaltar, realiza un breve recuento de porque hoy es fundamentalmente 

el día  de los derechos de las mujeres y que este día tiene unos 
antecedentes que se remonten hacia los años 1789. 

 
Se concede la palabra Dra. Rosa Elvia Enríquez Mesa Departamental 
de Mujeres saluda cordialmente, recordad los momentos difíciles que las 

mujeres han tenido en la sociedad pero ha sido mucho tiempo se ha 
trabajado en las diferentes acciones que se desarrollan  para avanzar en 

los derechos de las mujeres; como primera concejera ciudadana del 
municipio de Pasto cuando se inició fue un trabajo bastante grande, 

complejo porque en el 2.000 aun en Nariño era muy incipiente el tema de 
las mujeres, se había trabajado en un plan de desarrollo departamental 

haciendo una evaluaciones de  cómo estaban las mujeres y cuáles eran 
las acciones que se deberían hacer, en se momento existía discriminación 
hacia la mujer las mismas instituciones de gobierno no trabajaban estos 

temas y por ello era más complejo realizar las actividades.  En el 70 se 
hizo un trabajo muy grande con mujeres por ello se agradece que la mujer 

se haya hecho ciudadana en el 54-57 ciudadanas con cedula. Hay se 
profundizo mucho la lucha de las mujeres y lograr los espacios que aún 

no se tenía. Iniciando procesos fuertes para ser escuchadas aparecen los 
movimientos de mujeres constituyéndose en un  punto importante del 

trabajo y la visibilidad de las acciones de que las mujeres tienen a través 
de la sociedad. 
Manifiesta que no es sencillo la lucha de las mujeres así se tenga las leyes 

que nos protejan, hay muchas cosas que todavía se deben trabajar. 
Expresa que todavía hay debilidades en los avances frente a las mujeres 

en diferentes espacios donde la mujer no ha logrado llegar por ejemplo 
en la política. Hay que analizar las políticas públicas, que saque adelante 

todos los procesos con lo que realmente se pueda desarrollar la política 
pública.  
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Se concede la palabra Dra. Helena Pantoja Secretaria de Equidad y 
Género saluda cordialmente, manifiesta que el día internacional es un 
reconocimiento a todas esas incidencias, esa lucha de mujeres que de 

años y décadas atrás han venido luchando por la igualdad, la equidad en 
los derechos de las mujeres; se ha confundido un poco el tema de 

igualdad y equidad, mucha veces cuando se habla de igualdad se toma 
en cuenta que quieren ser iguales que los hombres pero las mujeres no 

quieren ser iguales a los hombres biológicamente son totalmente 
diferentes, lo que se quiere es igualdad de oportunidades, equidad y 

lógicamente se  tiene los mecanismos de genero para dar 
empoderamiento económico y social, se necesita que las mujeres estén 
en cargos de decisión de elección popular se necesita abrir esos espacios. 

Todavía está marcada una cultura muy patriarcal, esos estereotipos de 
género son los que se deben eliminar, hay muchos temas a mejorar; la 

meta de la administración es garantizar la sostenibilidad de la 
organización de  la sociedad civil se le está apuntando a eso se está 

haciendo el proceso porque en el plan de desarrollo municipal esa 
incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y con este plan de 

desarrollo no se puede dar un paso atrás si se logra aprobar 53 metas va 
haber una sostenibilidad importante en el proceso. 
El llamado de las naciones unidas para la conmemoración de este día 

internacional de la mujer 2022 es potenciar la igualdad de género pero 
con el contexto de la crisis climática recordemos que hay un tema 

bastante fuerte en crisis climática y de reducción de riesgos de desastres 
como uno de los mayores desafíos mundiales. 

El tema prioritario en la condición de la comisión jurídica social de la mujer 
que se realiza cada año entorno a lo que tiene u ver en lograr la igualdad, 

el tema es lograr la igualdad de género y empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas en el contexto  de políticas y programas del cambio 
climático, media ambiente y reducción de riesgo de desastres. 

Manifiesta que con la puesta de ciudades seguras para las mujeres hay 
que mantenerla porque no solamente  es un nombre, un aval que se da 

a nivel internacional sino que son recursos para el municipio para 
implementar acciones, acciones estratégicas que permitan garantizar en 

el espacio público que las mujeres estén seguras no solo dando una 
percepción de seguridad sino encontrase seguras. 

Expresa que el 8 de marzo se debe enfocar más a un reconocimiento de 
la lucha de la mujeres por la reivindicación de los derechos de la igualdad 
de la justicia del desarrollo; institucionalizar este día es visibilizar las 

acciones y estrategias con enfoque de género pero no se puede quedar 
en esto, es un día para repensarnos revisar cómo se está manejando el 

tema de género. Hace una invitación  las 6:00pm en la sede rumipamba 
un evento emblemático a iluminar la alcaldía de Pasto de color violeta. 

 
 

Se concede la palabra a la Dra. Carmen Quiñones Sensibilización IDS 
agradece el espacio, se une a la felicitación al honorable concejo por la 
invitación y agradece el espacio, el tiempo para dialogar sobre el día de 

conmemoración, manifiesta que tratara el tema de violencia de género la 
Dra. Liliana Ortiz, saluda y da sus felicitaciones al concejo, la organización 

mundial de la salud ha establecido que 2 de cada 3 mujeres sufre de 
violencia en el mundo por parte de su pareja es alarmante la información,  

se ve cada día los eventos reportados son las violencias físicas luego 
violencias sexuales y por ultimo las violencias psicológicas que son las que 
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menos se identifican y este es el inicio para llegar al otro tipo de 
violencias. Explica que son las violencias de género y porque se da. 
Expresa que lo que se quiere ahora es luchar juntos hombre y mujeres, 

solicita al honorable concejo que empiecen desde casa, que miren que 
acciones que posiblemente son estereotipos de género que están 

conllevando a que los hijo (as), nietos(as) sigan la cultura patriarcal hay 
que empezar a cambiar, para tener una igualdad de género. 

 
Se concede la palabra a la Dra. Carolina Benavides Unidas para 

Avanzar de Nariño saluda, manifiesta que quiere presentar nueve 
reflexiones de lo que ha sido la incidencia de participación política no solo 
desde unidas para avanzar sino también de ejercicios de articulación 

colectiva con otras organizaciones y en medio del proceso se han 
recolectado reflexiones que comparte el día de hoy. 

 La importancia del respeto que las organizaciones y las 
colectividades de mujeres merece por parte de las instituciones y 

de la administración municipal, y el reconocimiento. 
 La urgencia de una mayor comprensión de lo que implica la 

transversalización en el enfoque de género en las administraciones 
municipales. 

 Mayor control a la ejecución presupuestal asociada a programas y 

proyectos orientados a mujeres y población ELGBTI en el municipio. 
 El compromiso con la revisión actualización y formulación de 

políticas públicas que aporten a la igualdad de género. 
  La necesidad de acciones concretas sobre las violencias basadas en 

género y sobre los casos de desaparición de mujeres. 
 6 Se encuentra la determinación y no complicidad ante hechos que 

evidencia violencia de la mujer por parte de hombres que integran 
espacios de decisiones. 

 Es importante encontrar en las organizaciones de la sociedad civil 

unas aliadas para acelerar y dinamizar los procesos de igualdad de 
género. 

 La importancia de seguir continuando con una articulación entre 
sector privado, sector público, academia y organismos no 

gubernamentales en la planificación y ejecución de macro proyectos 
sobre todo en lo referente a la reactivación y articulación laboral en 

el municipio. 
 La diferenciación del sector rural y sector urbano para el 

planteamiento de estrategias que impacten a las mujeres que  viven 

en el municipio de Pasto. 
 

Se concede la palabra a Dra. Nataly Cáceres Burbano Concejo 
Ciudadano de Mujeres saluda cordialmente, propone realizar  un 

ejercicio con los concejales de cuantas mujeres artistas, creadoras, 
escritoras conocen.  Resalta el trabajo de la mujer, expresa que las 

mujeres están más preparadas pero no adquieren cargos que se pueda 
incidir. Solicita que se escuche más a las mujeres ejemplo las demandas 
de violencia digital. Se necesita ver acciones concretas que hace la 

administración municipal. 
 

Se concede la palabra al concejal Berno López agradece a las mujeres 
manifiesta que se debe trabajar desde la casa como lo manifestaban, 

expresa que es un abrebocas para seguir trabajando en estos dos años 
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como concejales agradece el tiempo dedicado en el escenario al comité 
de mujeres. 
 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota manifiesta que 
las intervenciones de las mujeres hay que tenerlas en cuenta y el aporte 

de las reflexiones o recomendaciones que se han dado para este 
importante tema de equidad de género,  Colombia ha avanzado en la 

equidad de género en especial en el marco legal de política pública que 
busca garantizar los derechos humanos de las mujeres sin embargo 

existen desafíos para lograr la igualdad de las mujeres, expresa que las 
mujeres merecen muchas consideraciones entre ellas admirarlas, 
respetarlas, quererlas y engrandecerles como se merecen dando las 

virtudes que las rodean. 
Refiere a los antecedentes y estadísticas que la mujer ha sido víctima 

igual que los hombres frente a la violencia igual que los hombres frente a 
los conflictos armados, las mujeres de la violencia familiar, de acuerdo al 

informe de la entidad única de victimas hasta el año 20198 se registraron 
9.401.336 personas desplazadas por motivos de este flagelo 

correspondiente al 50% de mujeres la escases de oportunidades 
relacionadas con el empleo pobreza y protección social en donde existe 
una desigualdad la tasa de desempleo de las mujeres es mayor a la de 

los hombres en especial de las jóvenes que oscilan entre los 18 y 24 años 
de edad. Hoy en día hay mujeres que desempeñan cargos en altas 

posiciones en diferentes ministerios, secretarias de gobernación, alcaldías 
entre otros, hay que seguir trabajando para que ocupen el lugar que los 

hombres. 
 

Se concede la palabra al concejal Andrés Meneses, manifiesta que 
quiere aprovechar la oportunidad que se conmemora ese grupo valiente 
de mujeres que luchaban por la igualdad y la equidad, la mejor manera 

de hacerles homenaje a las mujeres es continuando con esa labor. 
Resalta que la política pública de equidad de género en la ciudad de Pasto 

estaba desde el 2007 en este año entro en vigencia. Hay algunos estudios 
para que haya esa brecha entre hombres y mujeres sea igualitaria 

faltarían 135 años en el aspecto económico y social y en el aspecto político 
se hablaría de 145 años, se debe trabajar en las instituciones para 

alcanzar la equidad de género. 
 
Se concede la palabra al concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que es 

muy cierto que en cada periodo llega una mujer, mediante acuerdo 009 
de marzo 2014 por iniciativa del exconcejal Alexander Rasa fue el autor 

del acuerdo por medio del cual se creó una máxima distinción a la mujer 
destinada aquellas mujeres que con su desempeño en todos los campos 

en la sociedad se hayan destacado en el municipio de Pasto.  
 

Se concede la palabra al concejal Crhistyam Muñoz manifiesta que hay 
un sector bastante amplio de representación de la mujer del municipio de 
Pasto, reconoce el trabajo del observatorio de genero manifiesta que le 

hubiera gustado decirles que sería bueno tener esas estadísticas o los 
informes del observatorio de genero del municipio que llegue al concejo 

de Pasto. Da un saludo especial a la jefe Carmen y a la jefe  Lili, les  
manifiesta que ojala puedan estar en el debate  de control político que se 

hará a secretaria de educación, secretaria de salud a la ESE Pasto salud 
que se tratara el tema de embarazos en adolescentes en el municipio de 
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Pasto. Resalta el trabajo de las invitadas a la sesión del concejo municipal 
de Pasto. Expresa que sería bueno que se mantenga la línea de los días 
sábados de atención a la comunidad. 

 
El presidente agradece las palabras del concejal Christyam en este 

encuentro donde se conmemora la resistencia, la rebeldía, el sentir propio 
de las mujeres a través de la historia, se dirige  al Dr. Berno como 

coordinador de la comisión manifestándole que se debe seguir adelante 
con el trabajo y escuchando las diferentes propuestas de las mujeres, se 

seguirá trabajando desde la comisión de la mujer para garantizar sus 
derechos y avanzar, construyendo unas políticas en favor de las mujeres. 
 

Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro manifiesta que la 
evolución ha sido parte de diferentes luchas sociales para buscar una 

equidad, igualdad expresa que le parece importante 3 cosas: la primera 
tiene que ver con la participación dentro de la administración pública, esa 

ley que en algún momento que se aprobó en Colombia acerca del mínimo 
de las mujeres del 30%, manifiesta que nunca fue partidario de eso 

porque piensa que las mismas leyes han sido  restrictivas frente a los 
derechos. Expresa que las mujeres deben estar en los cargos de decisión. 
Por segundo elemento manifiesta que deben estar también en los campos 

políticos y por tercer elemento es la formación para insinuarles a ellas 
toda su potencial y capacidad para que ellas puedan participar o se crean 

capaces de participar en los debates políticos de decisión. 
 

El presidente agradece a las invitadas por haber participado por exponer 
sus ideas, sentimientos y que son muy respetadas ya que se las tendrá 

en cuenta desde el concejo de Pasto desde ya encomendar al Dr. Berno 
López como coordinador de la comisión de mujer para que se hagan más 
a menudo los encuentros. Y  que desde el concejo se garantice los 

derechos.  
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal Crhistyam Muñoz manifiesta que se 

estaba pendiente a que se enviara el calendario de cómo se va a sesionar 
el resto de  dias de marzo y abril. 
 

El presidente manifiesta que se había acordado que después de 
elecciones se haría el cronograma, el día de mañana se retomara 

nuevamente como se había programado hasta las 9:00am hasta el día 
viernes. Hasta el día viernes esta enviado al correo de cada concejal los 

temas de cronograma. 
 

Se concede la palabra al Concejal Nicolás Toro solicita que por estos dias 
se sesione a las 8:00am 
 

Se concede la palabra al Concejal Álvaro Figueroa expresa que él había 
hecho una solicitud de no sesionar el día domingo porque es día de 

elecciones y que el día sábado se sesione 8:00am 
 

 Se concede la palabra al Concejal Serafín Ávila se une la proposición 
del Dr. Álvaro Figueroa que se sesione a las 8:00am incluido el día sábado. 
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El presidente manifiesta que mañana está la entrevista  a la terna para 
elegir al secretario del concejo y posteriormente la invitación a 
infraestructura y para cambiar el horario no asistiría ni quedaría mal con 

la hora que se invitó. Propone que el día viernes y sábado se modifique el 
horario y el domingo no se sesione. 

 
Toma la palabra el concejal Andrés Acosta solicita que el tema de bares 

agendados para el día viernes se aplace porque ese día no tendrá el efecto 
que se necesita porque todos están en cierres de campañas políticas, 

expresa que se tenga en cuenta el concepto jurídico de que si se puede o 
no dejar de  sesionar el día domingo porque es un periodo constitucional 
ilegal. 

 
El presidente solicita a la secretaria dar  lectura al concepto jurídico.  

 
La secretaria da lectura al concepto jurídico. 

 
Se concede la palabra al concejal Nicola Toro, manifiesta que él tiene la 

duda propone que se sesione el día domingo y el que pueda asistir que 
asista y el que no, no. 
 

Solicita una interpelación al concejal Álvaro Figueroa manifiesta que en 
elecciones anteriores hace 8 años o 10 años no se sesiono el día sábado 

ni domingo, en las elecciones pasadas no se sesiono el domingo y se 
reintegraron a la sesión el día lunes siguiente a las sesiones a las 6:00pm. 

Manifiesta que se debe poner a consideración de la plenaria y no habrá 
ningún problema. 

 
El presidente manifiesta que el día viernes y sábado se sesione a las 
8:00am y el domingo se somete a consideración de no sesionar por  voto 

nominal. 
 

Acosta Santacruz Carlos Andrés, negativa a la preposición.  
Ávila Moreno José Serafín, sesionar el domingo 

Criollo Rivadeneira José Henry, no sesionar 
Erazo Cuaces Franky Adrián, 

Figueroa Mora Álvaro Aníbal, no sesionar 
Gómez jurado Garzón Álvaro José,  
Justin Enríquez Bertulfo Cruz,  sesionar el domingo. 

López Ramiro, que se sesione el domingo 
López Cabrera Berno Ismael Hernan, que se sesione. 

Meneses Rivadeneira William Andrés, no sesionar el domingo. 
Muñoz Santacruz Crhistyam David, que se sesione el domingo. 

Núñez Guerrero Gustavo Alonso,  
Prado Chiran Wilfredo Manuel,  

Rosero Paz Harold Mauricio, que se sesione el domingo 
Toro Muñoz Nicolás Martin, negativo a suspender sesiones. 
Torres Silva Javier Mauricio, que no se sesione. 

Urbano Vallejo William Orlando, no sesionar 
Villota Ramiro Valdemar, sesionar a las 8:00am 

Zambrano Jurado Jesús Héctor que se sesione el domingo en horas de la 
mañana. 
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La secretaria lee el resultado, 10 votos negativos a la proposición  de no 
sesionar el día domingo y 5 votos positivos. 
 

Se concede la palabra la concejal Álvaro Figueroa propone sesionar el 
día domingo 7.00am 

 
El presidente, somete a consideración al proposición del concejal Álvaro 

Figueroa de sesionar 7:00am el día domingo y es aprobada. 
 

Siendo las 6:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Miércoles 09 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 

 
 


