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Acta No. 098 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:15  a.m. sábado 24 de Mayo  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  

 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ 

2016-2019, PONENTES LOS CONCEJALES: LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 
OLIVA Y ERICK VELASCO BURBANO  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La presidencia comenta; se declara receso de 30 minutos 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  
 

El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva y los compañeros que en ella quieran intervenir. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE 
PAZ 2016-2019, PONENTES LOS CONCEJALES: LUCIA DEL SOCORRO 

BASANTE DE OLIVA Y ERICK VELASCO BURBANO  
 

La presidencia comenta; damos inicio al segundo debate del plan del proyecto 
de acuerdo por medio del cual se adoptara el plan de desarrollo PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ 2016-2019. 
 

El secretario da lectura al informe de comisión de plan y régimen. 
 

La presidencia comenta; leído el informe de comisión, aprueba el concejo de 
pasto la propuesta con la que termina el informe de comisión, queda abierto 

oficialmente el segundo debate. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; buenas tardes, 

un saludo  especial  a nuestros invitados, la administración, al equipo 
coordinador de la formulación del plan, a la mesa directiva, a nuestro 

presidente, reiterar el agradecimiento  infinito a la comisión, a la voluntad de 
cada uno de los concejales que hacemos parte de ella, a quienes vinieron y sin 

ser parte de la comisión  informe a la comisión, a la voluntad de nuestros 
concejales,  agradecer a la administración que escucho las sugerencias para la 

construcción de lo que será la hoja de ruta para estos 4 años, es un documento 
construido con la participación ciudadana, con amplia participación de todos los 

estamentos y organizaciones sociales, con esto quiero manifestarles que se 
hizo un trabajo juicioso, estuvimos allí para decirle desde la comisión a la 

ciudad que hemos aprobado un documento respetuoso, del genero del 
desarrollo humano sostenible, gracia a quienes acompañaron en este primer 

debate de plan y régimen. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a todos y todas, al equipo de 

trabajo de la alcaldía y formulador, es mi deber como compañero y como 
asistente al debate que se dio en la comisión reconocer el trabajo que hicieron 

los miembros de la comisión de plan y régimen. 
 

El concejal  Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos, para que 
haga uso del  reglamento interno en lo referente que cuando el proyecto de 

acuerdo tiene más de 20  artículos se lee de corrido y se entiende que se van 
aprobando automáticamente todos, a menos que alguno de los concejales o la 

administración quiera pedir alguna modificación.  
 

El secretario da lectura al articulado  
 

ARTÍCULO 1. Adóptese el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto “PASTO 
EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” para la vigencia 2016 – 2019, el cual está 

estructurado en seis temas: parte general, diagnóstico y componente 

estratégico por cada pacto, plan plurianual de inversiones y sistema de 
monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan, TITULO I PARTE GENERAL. 
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El concejal Luis estrada comenta; buenas tardes a todos y todas y al equipo 

formulador del plan, en este artículo primero solicito que se incluya dentro de 
este articulo el plan territorial de salud. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; me parece muy válido lo que dice  el 

compañero Estrada, porque el plan territorial en si es un documento aparte que 
debe estar incluido en el plan de desarrollo por instrucción de la ley, 

corresponde a la planificación de la gestión en materia de la salud.  
 

El concejal Valdemar Villota comenta; habíamos acordado por sugerencia  
suya y de todos los colegas que en este segundo debate del proyecto 

estuvieran presentes los secretarios de despacho para que con ellos tengan 
conocimiento de lo que se está aprobando, de las estrategias y de las 

sugerencias. 
 

El secretario da lectura al oficio (anexo oficio) 

 
La presidencia comenta; con estas modificaciones pongo en consideración de 

la plenaria la reapertura del artículo 1, aprueba la plenaria, queda abierto el 
artículo primero para sus modificaciones. 

 
El secretario comenta; se ha propuesto una nueva redacción al artículo 

primero quedando así: ARTÍCULO 1. Adóptese el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Pasto “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” para la vigencia 

2016 – 2019, el cual está estructurado en seis temas: parte general, 
diagnóstico y componente estratégico por cada pacto, plan plurianual de 

inversiones y sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan, Plan 
territorial de salud y documento de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud, leído el artículo primero  con su modificación. 
 

La presidencia comenta; leído  el artículo primero con sus modificaciones, 

aprueba la plenaria. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; una inquietud para el equipo formulador, 
hay unos insumos que vienen del departamento nacional de planeación que es 

la estrategia de incidencia para la incorporación de construcción de paz en los 
planes de desarrollo territorial, pero hay otro insumo que salió hace tres  

semanas que son lineamientos para la inserción del enfoque de paz en los 
planes de desarrollo departamental y territorial, mi inquietud es que si ese 

documento ya se tomó en cuenta. 
 

La presidencia comenta; me dice la administración que ya está  incluido en el 
pacto de paz y convivencia, siguiente artículo señor secretario. 
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TÍTULO I. PARTE GENERAL 

 
ARTÍCULO 2. VISIÓN.  

 

Pasto lidera conjuntamente con los municipios de la Subregión Centro, un 
modelo de Ciudad – Región sostenible y competitiva, que dinamiza el desarrollo 

humano integral, en el camino hacia la construcción de una paz duradera desde 
el territorio, basada en el cierre de brechas, con una ciudadanía educada en la 

promoción, protección y defensa de los derechos humanos, bajo los principios 
de equidad territorial y de género, legitimidad democrática, ética pública, 

gestión integral ambiental y el pluralismo. 
 

ARTÍCULO 3. OBJETIVO VISIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO.  

 
El Municipio de Pasto lidera la construcción de un modelo de Ciudad – Región 

sostenible y competitiva, que dinamiza el desarrollo humano integral, 
promueve una paz duradera y el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural, 

fundamentado en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos 
y del medio ambiente.  

 
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS: Los principios rectores, en los cuales se soporta el 

Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto son: 

 
 Legitimidad democrática, sustentada en un gobierno abierto, autónomo, 

solidario y digno, que promueve una gobernanza basada en la 

revalorización y respeto de lo público, la participación ciudadana y la 

gestión concertada, que aseguren una paz estable y duradera, en un 

marco de libertad y justicia para todos y todas. 

 Ética pública, basada en la transparencia, en el manejo de lo público con 

equidad tributaria, que induzca a una cultura del buen pago, 

contribuyendo al fortalecimiento fiscal y a la reinversión social, para el  

buen vivir de los y las ciudadanas. 

 Protección y manejo integral y sostenible de los recursos naturales y el 

medio ambiente, fundamentado en la promoción de la educación, la 

cultura ambiental y la gestión del riesgo. 

 Equidad territorial, basada   en la defensa integral de los derechos 

sociales, como fundamento para el cierre de brechas con calidad, 

pertinencia, viabilidad, sentido humanista, justicia restaurativa y 

redistributiva. 

 Pluralismo y equidad de género, que garantice una participación efectiva 

y cualificada, que promueva el respeto por la diversidad de opinión, la 

libertad religiosa y el pluralismo informativo. 
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ARTÍCULO 5. FUNDAMENTO POLÍTICO IDEOLÓGICO DEL PLAN DE 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 
El camino para el logro de la visión compartida del desarrollo humano 

sostenible del municipio, propuesta en el plan, tiene como fundamento  
transversal a “Pasto: ciudad región, educada y educadora para la paz”, cuyos 

soportes son:  
 

Pasto: ciudad región, propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal, para 
potencializar a Pasto como plataforma logística, estratégica y sistema de 

soporte, para el intercambio comercial, la accesibilidad y transitabilidad de la 
población, entre el interior del país y el resto del mundo, enmarcándose dentro 

de las estrategias transversal y regional del Plan Nacional de Desarrollo: 
“Competitividad e Infraestructura Estratégicas” y “Pacífico - Desarrollo 

socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental”, ya que a 
través de este enfoque, se busca la integración y conectividad, con los cuatro 

corredores estratégicos, integradores de lo urbano y lo rural;  con el centro del 

país, con la costa pacífica y con la vecina República del Ecuador, es decir, 
contribuyendo a la conexión multimodal panamazónica, que busca desarrollar a 

nivel regional, los pilares nacionales: Paz, Educación y Equidad. 
 

Fines, intereses y propósitos constituyen apuestas en común de personas, 
organizaciones sociales, gremios, academia, empresas e instituciones. Los fines 

discurren como horizontes últimos que brindan y dotan de sentido a la acción; 
los intereses son conexiones relacionadas con los beneficios y aspiraciones de 

vida de un colectivo social. Los propósitos son materialización de los fines e 
intereses para alcanzar una vida digna y querida.   

 
Pensar el territorio y su desarrollo, implica detenerse y reconocerse como 

sujeto portador de una visión compartida de bienestar común y no sólo como 
una entidad que está presente y desarrolla una determinada actividad con base 

en recursos, para ello se requiere desatar: confianza-solidaridad-dialogo, como 
ejes constructores de una red viva de interacciones entre actores del desarrollo 

territorial. 

 
La articulación de este enfoque, debe entenderse como un proceso de 

construcción social, que será parte de una agenda permanente, durante el 
periodo de ejecución del Plan de Desarrollo, en procura de incidir y concertar 

con actores gremiales, territoriales, académicos y sociales, el modelo 
pertinente de ciudad región y las estrategias para consolidarlo, buscando 

garantizar bienestar y buen vivir, a través de la inversión público-privada en 
proyectos estratégicos medio ambientales, sociales, culturales y económicos, 

de infraestructura, transporte, movilidad y conectividad, que articulen el 
enfoque ciudad región en todos sus contextos, con criterios de viabilidad, 

sostenibilidad y sentido humanista. 
 

A partir de las anteriores premisas, se iniciaron diálogos sobre ciudad región 
con actores estratégicos, que representan las diferentes dimensiones del 
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desarrollo territorial, donde se generó una discusión sobre diversos enfoques, 

cuyo consenso se enuncia a continuación:  
 

“Ciudad región es una nueva categoría inmersa en una concepción de territorio 
compartido, que desborda los límites de lo urbano-rural, para determinar los 

conectores con otras localidades y comunidades, que comparten un área socio-
espacial; siendo sus características políticas, históricas, culturales, ambientales, 

sociales y económicas contenidas en otras dimensiones mucho más flexibles y 
armónicas; impulsoras de un nuevo tipo de gobernanza, que propicie el acceso 

equitativo e incluyente para el buen vivir en un proceso legítimo de 
construcción social, participante y consensuado, orientado hacia una paz 

sostenible y completa en los territorios.”1    
 

En este espacio los participantes identificaron, que las ventajas de constituir 
ciudad-región son una combinación de condiciones existentes en la región y el 

territorio, referidas a la diversidad de ecosistemas, la micro verticalidad andina 

aplicada en los sistemas productivos; la multiplicidad de circuitos económicos 
que pueden garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, las bases y 

patrimonios intangibles para el desarrollo de una oferta turística sostenible y 
con vocación mundial, los acumulados en gestión social de la educación, la 

salud, la cultura y el deporte, los cuales se entretejen con los atributos de un 
pueblo creativo, trabajador y asertivo para consolidar una gobernanza 

democrática y comprometida con un proceso de construcción de paz completa 
y sostenible.  

 
Por su parte, identificaron como desventajas el conjunto de limitantes que 

resultan de la arquitectura institucional o normativa; las tensiones propias de 
los procesos de mundialización o aplicación de políticas públicas, las 

capacidades y roles asumidos negativamente  por los actores territoriales, las 
asimetrías en oportunidades, los niveles de inversión insuficientes en la 

infraestructura social, de servicios y de soporte para las actividades 

productivas, los débiles procesos de construcción de confianza, la arquitectura 
institucional no preparada para la etapa del post-conflicto; las culturas de 

asociatividad y colaborativas insuficientes. 
 

Los participantes, propusieron que los entes territoriales de orden municipal y 
departamental, adopten los aportes enunciados en el ejercicio para aprovechar 

las ventajas y superar las dificultades que impiden implementar un proyecto 
político de bienestar colectivo; a partir de la ejecución de programas, proyectos 

y estrategias que generen capacidades en el territorio, acordes  a la vocación, 
la cultura organizacional y la cohesión del tejido social. Afirman que se requiere 

construir nuevos paradigmas de regionalización, lo cual implica asumir retos 
sobre planificación, ordenamiento territorial y construcción de políticas 

públicas. Finalmente, concluyeron su participación proponiendo proyectos en 
las diferentes dimensiones del desarrollo territorial (Ver Anexo 1). 

 

                                                           
1 Relatoría de la Comisión Uno. Dialogo Ciudad Región – Momento uno. 2016.  
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El enfoque de Pasto: educada y educadora, se desarrolla dentro del marco de 

los derechos fundamentales de las personas, en la medida en que la educación 
hoy en día, sobrepasa y desborda la escuela, para pensarse dentro de un 

territorio y de sus gentes, como un factor dinamizador del desarrollo humano 
integral, que además, de mejorar los procesos propios de lo educativo, 

trascienda hacia las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y 
ambientales, tal como lo sostiene Bertrán cuando afirma:  

 
“No se trata solamente de organizar actividades educativas aisladas 

u ocasionales, sino de constituir un ambiente ciudadano educativo. 
Una ciudad puede ser considerada una ciudad que educa, cuando 

además de sus funciones tradicionales – económica, social, política 
y de prestación de servicios – ejerce una nueva función cuyo 

objetivo es la formación para y por la ciudadanía”2.  
 

Con acierto, el Programa de Gobierno, destaca que el fenómeno educativo hoy 

en día sobrepasa y desborda a la escuela, como lugar que propicia 
aprendizajes, pues han surgido nuevos procesos, entidades y escenarios que 

educan y socializan; a la par, se desarrollan innovadores paradigmas 
educativos-tecnológicos-cognitivos, que demandan pedagogías activas y 

participativas, para gestionar el conocimiento de manera diferente, pasando del 
modelo de trasmisión al modelo de la construcción personal y colaborativa de 

los saberes. 
 

Por ello, se trata de convocar a otros actores de las diferentes dimensiones y 
con diversos enfoques, para hacer de la escuela, un espacio social, cultural, 

político, ambiental y económico, de discusión permanente, enriquecido por la 
conectividad y la virtualidad, profundizando la ética del servicio público en 

todas sus expresiones y manifestaciones. Además, debe reconocerse que el 
enfoque Pasto: ciudad educada y educadora, puede dialogarse en todos los 

espacios donde se convoque a pensar en territorio, como un instrumento de 

concientización social o política, por ejemplo, en temas como el conflicto, la 
paz, las agendas, los acuerdos, los post-acuerdos, el post-conflicto, el goce 

efectivo de derechos humanos, la justicia transicional, la memoria histórica y el 
derecho internacional humanitario, entre otros. 

 
Pasto: para la paz, se suma a las aspiraciones de la sociedad Colombiana en su 

conjunto, para consolidar un proceso con amplia base ciudadana, que genere 
impactos sociales, culturales, políticos y sostenibles en el tiempo. Se reconoce, 

que el proceso avanza con los acuerdos que se pactan, en las negociaciones de 
la Habana y Ecuador, resultado de la combinación de esfuerzos en los niveles 

local, regional, nacional e internacional, que deben conducir a cambios 
estructurales en el país y particularmente en los territorios. 

 
La construcción de paz se fundamenta sobre principios básicos, como: el 

reconocimiento del otro y respeto a su condición de dignidad como sujeto, 

                                                           
2 BERTRAN Coppini, R. Los proyectos educativos de ciudad. Gestión estratégica de las políticas educativas locales. 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU. 2006.  
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actor y persona; el aprendizaje interactivo de los acuerdos y relaciones; el 

intercambio apropiado de los intereses para alcanzar consensos, 
corresponsabilidad y promoción de una cultura de la “no violencia”; y la 

construcción permanente de paz, que permita la participación, la legitimación, 
el desarme integral y la reconciliación.   

 
Una mirada del proceso de paz, que resulte adecuada para las demandas del 

territorio, no será una tarea simple, tiene que combinar acciones que permitan 
impulsar procesos en distintos niveles: unos referidos a las condiciones de las 

personas; otros, a los cambios normativos que se pacten y sean necesarios 
para consolidar el proceso, y otros muy importantes, en los campos del trabajo 

con la memoria histórica, los procesos de reintegración de desmovilizados, la 
solución de conflictos y la cultura de paz. 

 
Un desafío que debe enfrentar el Plan de Desarrollo, es contextualizar al 

territorio municipal, la articulación entre la Agenda de Paz y el Plan Estratégico 

de Paz del departamento de Nariño, y los demás procesos que se han 
adelantado hasta el momento, sobre este anhelo ciudadano, para dimensionar 

los alcances, impactos y potenciales programas, los cuales reclaman una 
coordinación multinivel, que deberá contar con el compromiso de diversos 

actores (víctimas, desmovilizados, institucionalidad, cooperación internacional, 
nuevos actores políticos y sociedad civil). 

 
En tal sentido, los temas clave que ocuparán los esfuerzos del proceso de 

construcción de paz en el municipio, tienen que ver con:  
 

 La arquitectura y capacidad institucional autónoma para gestionar, 

resolver y transformar los conflictos, promoviendo la tolerancia y la 

seguridad integral. 

 La arquitectura social que garantice la convivencia y la sostenibilidad del 

proceso. 

 Las acciones estratégicas de reconciliación, orientadas a la consolidación 

de la paz y a garantizar la no repetición de las acciones violentas. 

 La gestión para el financiamiento de las acciones estratégicas del proceso 

de postconflicto, con recursos del orden regional, nacional e 

internacional.  

 

Como estrategias transversales del fundamento político ideológico, se 

consignan las siguientes:  
 

 Dignificación de la política, como modelo de administración de un sistema 

de gobierno abierto, donde se brinde información oportuna y veraz sobre 

la gestión municipal, se preste servicios centrados en el respeto y la 

atención a la colectividad, promoviendo experiencias afirmativas de 

participación social. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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 Gobernanza democrática, entendida como el reconocimiento de deberes y 

derechos de los ciudadanos, fundamentada en una organización del 

estado local, en el que se gestiona en forma asertiva, el conocimiento y 

aprendizaje de lo público. 

 Desarrollo endógeno, basado en las potencialidades de la historia, la 

cultura, los valores, el patrimonio de los pueblos fundantes y los 

ecosistemas estratégicos. 

 Desarrollo armónico entro lo urbano y lo rural, que aporte a la 

construcción participativa de un modelo de ciudad región, promotor de un 

desarrollo humano sostenible, basado en la articulación de los cuatro 

corredores territoriales estratégicos, el reconocimiento la posición 

fronteriza y la articulación del municipio capital con el ordenamiento 

territorial departamental y nacional. 

 
CAPÍTULO 1. ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

ARTÍCULO 6. ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: El municipio 
de Pasto acoge el postulado del Programa de las Naciones Unidas  para el 

Desarrollo - PNUD , el cual sostiene que “el Desarrollo Humano Sostenible es 
un desarrollo que no solo genera crecimiento sino que distribuye los beneficios 

equitativamente, regenera el medio ambiente, en vez de destruirlo, potencia a 
las personas en vez de marginarlas, amplía las opciones y oportunidades de las 

personas y les permite su participación en las decisiones que afectan sus 
vidas… es un desarrollo que está a favor de los pobres, a favor de la 

naturaleza, a favor del empleo y a favor de la mujer…”3. En coherencia con el 

anterior postulado, la administración municipal, centra su atención en el ser 
humano en armonía con la naturaleza, como un ser social, complejo, dinámico, 

multiétnico, pluricultural, con diversidad de visiones, valores, potencialidades y 
limitaciones; capaz de utilizar los recursos naturales racionalmente, para 

garantizar el disfrute de las generaciones venideras; en tal sentido, la 
formulación del Plan de Desarrollo, se aborda de manera holística y sistémica, 

con el desarrollo de los cinco pactos, las rutas especializadas pertinentes y la 
ejecución de los programas.  

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; solicito que quede en este artículo, en 

el plan de desarrollo debe propenderse la generación de trabajo, pero ahí no lo 
dice. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; cordial saludo a todo el auditorio, algo de 

técnica constitucional, en la página 15 aparece como entes territoriales y en 

realidad es entidades territoriales. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; yo comparto la posición del Doctor  
Afranio, son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas, está bien. 

                                                           
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 1994.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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ARTÍCULO 7. ENFOQUE DE GARANTÍAS Y GOCE EFECTIVO DE DERECHOS: El 

papel del Estado Social de Derecho consiste en “crear los supuestos sociales de 
la misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad social4 exige 

que el mismo, diseñe servicios con enfoque de derechos, desarrolle 
capacidades y consolide atmósferas efectivas de bien-estar con todas y todos 

los ciudadanos  garantizando una paz sostenible y duradera. Sus fines incluyen, 
entre otros, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; fomentar la 
participación sustantiva y activa de todos, en las decisiones que afectan la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; entre estos fines 
especiales del Estado, se destaca el de “asegurar de manera progresiva, que 

todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso 
efectivo a los bienes y servicios básicos”5.  

 
El principio y derecho fundamental a la igualdad, en sus múltiples 

manifestaciones, incluye la igualdad de oportunidades, la igualdad real, 

material y efectiva o las acciones afirmativas “…en favor de grupos 
discriminados o marginados…” y de “…personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta…”6,representa la garantía más tangible del Estado Social de 

derecho, para el individuo o para grupos de personas expuestos a sufrir un 
deterioro de sus condiciones de vida, como sujetos de una sociedad 

democrática, donde todas las personas merecen la misma consideración y 
respeto en cuanto  a seres humanos. 

 
En este marco, será prioridad en la agenda del gobierno municipal, desplegar 

intervenciones encaminadas a la garantía del ejercicio de los derechos civiles, 
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.  

 
ARTÍCULO 8. ENFOQUE DIFERENCIAL: Entendido como el respeto a la 

autonomía, a la autoridad, al territorio y a la cultura de los pueblos y 

comunidades indígenas, afro descendientes y ROM, que recrean y aportan con 
su sabiduría, cosmovisión, economía y relaciones sociales, a la construcción 

social del ser pastuso, en un marco de exigibilidad de sus derechos 
individuales, a través de la participación en los asuntos propios y el 

reconocimiento de sus derechos colectivos, mediante la realización de las 
consultas previas e informadas y el diálogo permanente en las mesas de 

concertación. En este sentido, en la etapa de formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal, como proceso democrático participativo, se promovieron dentro de 

los diálogos poblacionales, mesas de participación como instrumentos de 
garantía de derechos de los grupos étnicos, y modelo de gestión de gobierno 

abierto, incluyente y democrático.  
 

ARTÍCULO 9. ENFOQUE POBLACIONAL: El enfoque poblacional reconoce e 
identifica a la población del municipio, en sus diferencias etarias, ideológicas, 

sociales, biológicas, sexuales, políticas y religiosas, focaliza sus necesidades y 
                                                           
4 Wolfgang Böckenförde, Ernst (2000). Estudios sobre Estado de Derecho y democracia. Madrid: Ed. Trota. p. 37 
5 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 334.  
6 Ibíd. Artículo 13.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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problemáticas y reconoce sus derechos; dentro de este marco, el Plan de 

Desarrollo municipal en su etapa de formulación, implementó este enfoque 
diferencial de manera participativa, para concertar políticas, programas y 

proyectos, tendientes a avanzar en la solución de sus problemáticas, con miras 
a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos individuales y colectivos de la 

primera infancia e infancia, adolescencia y juventud; adulto mayor, mujeres, 
población LGBTI, habitante de calle y población en situación de calle, y 

población con discapacidad.  
 

El concejal Serafín Ávila comenta; dentro del enfoque poblacional en el 
artículo 9 me parece importante incluir, reconocer e identificar la población del 

municipio en sus diferencias etarias, biológicas sociales, sexuales y también 
religiosas, reconociendo que en la ciudad de pasto existe también un enfoque 

de tipo religioso. 
 

La presidencia comenta; pongo en consideración la reapertura del artículo 9, 

aprueba la corporación, está nuevamente abierto el artículo 9. 
 

El secretario da lectura al artículo 9 con sus modificaciones; ARTÍCULO 9. 
ENFOQUE POBLACIONAL: El enfoque poblacional reconoce e identifica a la 

población del municipio, en sus diferencias etarias, ideológicas, sociales, 
biológicas, sexuales, políticas y religiosas, focaliza sus necesidades y 

problemáticas y reconoce sus derechos; dentro de este marco, el Plan de 
Desarrollo municipal en su etapa de formulación, implementó este enfoque 

diferencial de manera participativa, para concertar políticas, programas y 
proyectos, tendientes a avanzar en la solución de sus problemáticas, con miras 

a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos individuales y colectivos de la 
primera infancia e infancia, adolescencia y juventud; adulto mayor, mujeres, 

población LGBTI, habitante de calle y población en situación de calle, y 
población con discapacidad.  

 

La presidencia comenta; en consideración el artículo 9 con sus 
modificaciones, aprueba la corporación. 

 
ARTÍCULO 10: ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO: El municipio de Pasto, 

acoge lo propuesto por las Naciones Unidas en los objetivos de desarrollo 
sostenible, donde se consigna, que la igualdad entre los géneros, no es solo un 

derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo 
pacifico, próspero y sostenible; en tal sentido, el enfoque de equidad de género 

consignado en el Plan de Desarrollo Municipal, está orientado a disminuir la 
brecha entre los géneros, mediante la consolidación de planes, programas y 

proyectos, enfocados a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, propiciando medidas de protección y garantía, en el ejercicio de los 

derechos de las mujeres y la población LGBTI, a una vida libre de violencias y 
el goce efectivo de la horizontalidad en las relaciones de poder.  

 

El Doctor Raul Quijano comenta; solicitamos que nos den la posibilidad de 
hacer algunos ajustes en este artículo, que tiene que ver fundamentalmente 

con los nombres de los programas. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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El secretario comenta; se propone una nueva redacción al artículo 11 

quedando así; ARTÍCULO 11. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 2019 CON EL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODOS POR UN NUEVO PAÍS” 2014 – 2018 

 

 Por medio de la Ley 1753 de junio 9 de 2015, el Congreso de la República de 
Colombia, aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un 

nuevo país”, el cual tiene como objetivo “construir una Colombia en paz, 
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con 

las mejores prácticas y estándares internacionales y con la visión de 
planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo 

sostenible”7, soportado en tres pilares fundamentales: paz, equidad y 
educación; para lograr la consolidación de los mismos, se plantean cinco 

estrategias transversales: Competitividad e Infraestructura Estratégicas, 
Movilidad Social, Transformación del Campo, Seguridad, Justicia y Democracia 

para la construcción de la Paz, Buen Gobierno y una estrategia envolvente: 
crecimiento verde. Estas seis estrategias, trazan los lineamientos de política 

que permitirán avanzar hacia la construcción de un país en paz, equitativo y 
educado. Cada estrategia transversal plantea objetivos específicos, para 

cumplir con los propósitos del plan. 

 
Adicionalmente, para establecer y definir las prioridades de la gestión y el 

desarrollo territorial, se incorporan seis estrategias regionales: Caribe; Eje 
Cafetero y Antioquia; Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá; Pacífico; 

Llanos Orientales y Centro Sur Amazonía. El municipio de Pasto hace parte  de 
la   estrategia regional Pacifico 

 
Los cinco pactos de la plataforma política del Programa de Gobierno de la 

presente administración, se constituyen en los pilares fundamentales del Plan 
de desarrollo del municipio de Pasto vigencia 2016-2019 y se articulan en las 

cuatro dimensiones propuestas por el Departamento Nacional de Planeación, 
así:  

 
 Pacto por los derechos sociales con la dimensión social 

 Pacto por la seguridad, convivencia y paz con la dimensión institucional 

 Nuevo pacto con la naturaleza con la dimensión ambiental 

 Pacto por un desarrollo económico local incluyente con la dimensión 

económica 

 Pacto por un gobierno abierto y participativo con la dimensión 

institucional 

 
Estos se constituyen en los referentes estratégicos del plan e incorporan en 

cada uno de ellos, los sectores o rutas especializadas propuestas por el DNP, 
adaptadas al contexto territorial del municipio. 

 

                                                           
7 DNP. Plan Nacional de desarrollo 2014 -2018. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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El pacto por los derechos sociales, con sus rutas especializadas: educación, 

salud, cultura, recreación y deporte e inclusión social para cerrar brechas, se 
articulan y se alinean con la estrategia transversal de movilidad social, del Plan 

Nacional de Desarrollo, al identificar programas de: escuela y educación 
pertinente para la paz, la convivencia, la equidad y el desarrollo; salud 

humanista basada en la prevención, respeto de los derechos y la participación 
comunitaria; Pasto territorio creativo y cultural; patrimonio símbolo de 

identidad, Pasto saludable, deportivo, recreativo e incluyente para la paz e 
inclusión social para cerrar brechas que incluye como subprogramas: primera 

infancia, infancia, adolescencia y familia; ideas jóvenes para el desarrollo; 
atención e inclusión social para adultos mayores; Pasto, territorio de protección 

de derechos y equidad para las mujeres; Pasto, ciudad educada en protección 
de derechos e inclusión de población LGBTI; atención e inclusión social para 

personas en situación de discapacidad y Pasto, territorio educado en protección 
de derechos e inclusión de habitantes de calle y en prevención de dinámicas de 

calle.  

 
El pacto por la convivencia, la seguridad y la paz, se alinea con la estrategia 

transversal nacional: Seguridad, justicia y democracia para la construcción de 
la paz, en la medida en que promueve relaciones incluyentes y pluralistas, 

expresadas en programas que buscan contribuir a la promoción, protección y 
respeto por los derechos humanos en todo el municipio, tales como: derechos 

humanos, seguridad, convivencia y justicia para la paz; Pasto construyendo 
paz; y atención integral a víctimas del conflicto armado. 

 
El “Nuevo Pacto por la Naturaleza”, se alinea con la estrategia nacional 

envolvente de “Crecimiento verde”, a través de la priorización de la ruta 
especializada gestión ambiental, con los programas: conservación y 

sostenibilidad de los territorios y cambio climático; la ruta gestión integral del 
riesgo de desastres, a través del programa gestión integral del riesgo de 

desastres; la ruta espacio público, por medio del programa espacio público 

incluyente en armonía con el territorio; la ruta movilidad y transporte, a través 
de los programas: seguridad vial y movilidad y plan maestro de movilidad; la 

ruta vivienda, por medio del programa vivienda digna; y la ruta agua potable y 
saneamiento básico, con el programa manejo integral del agua y saneamiento 

básico urbano, rural y sub urbano.   
 

Así mismo, se articulan con sentido estratégico, los procesos de educación y 
gestión de una cultura ambiental con las instituciones educativas; actualizando 

y verificando con un enfoque de concertación de resultados, los Programas de 
Educación Ambiental Escolar (PRAES) y Planes Comunitarios Ambientales 

(PROCEDAS); con especial atención y apoyo, a los desarrollos de dichos 
instrumentos en la zona rural; colocando como ordenadores de la acción: la 

protección de micro cuencas y zonas abastecedoras de acueductos, el cuidado 
y conocimiento de la diversidad biológica y la agroecología. 

 

El pacto por un desarrollo económico local incluyente, contribuye a la estrategia 
nacional transversal de transformación del campo, en la medida en que la ruta 

especializada desarrollo económico integral identifica los siguientes programas: 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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por una ruralidad sostenible, agroecológica y equitativa; fortalecimiento 

empresarial, empleo decente, emprendimiento y generación de ingresos con 
enfoque de género, generacional y diferencial; .infraestructura para la inclusión 

económica; y fortalecimiento integral de las plazas de mercado, contribuyendo 
al propósito nacional de lograr la transformación integral del campo 

colombiano. 
 

El pacto por un gobierno abierto y participativo, se alinea a la estrategia 
transversal del Plan Nacional de Desarrollo: buen gobierno, con la ruta 

especializada del mismo nombre y la ruta fortalecimiento del desarrollo social 
comunitario, identificando los siguientes programas: fortalecimiento del buen 

gobierno y hacia un gobierno con modelo de gestión abierto, incidente y 
participativo, basados en un gobierno transparente, con un modelo de 

organización inteligente, informada e innovadora, en el marco del propósito 
nacional, de lograr asignaciones y respuestas oportunas a las necesidades del 

ciudadano, en la búsqueda de una gestión pública eficiente, eficaz y 

transparente, orientada a resultados, se ha dado lectura al nuevo artículo 11. 
 

La presidencia comenta; leído el artículo 11 con sus modificaciones, se pone 
en consideración de la plenaria, aprueba la plenaria, siguiente artículo señor  

secretario. 
 

ARTÍCULO 12. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 2019 CON EL PLAN PARTICIPATIVO 

DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “NARIÑO CORAZÓN DEL MUNDO” 2016 - 

2019 

 
La articulación que a continuación se presenta, entre el Plan de Desarrollo 

Municipal “Pasto educado constructor de paz” 2016 - 2019, con las Bases del 
Plan Participativo de Desarrollo Departamental “Nariño Corazón del Mundo” 

2016 – 2019, cumple con lo estipulado en la Ley 152 de 1994, pero avanza, 
hacia un propósito común entre los gobernantes, local y departamental, para 

consolidar un territorio que disminuyendo las brechas, avance hacia un 
desarrollo humano sostenible en el marco de una paz estable y duradera. El 

municipio de Pasto, se ubica  político- administrativamente en la subregión 

centro del departamento de Nariño. 
 

ARTÍCULO 13. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 2019 CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
En la siguiente tabla, se presenta la articulación de los cinco pactos del Plan de 

Desarrollo Municipal “Pasto educado constructor de paz” 2016 – 2019, con sus 

correspondientes rutas especializadas y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en el 

mes de septiembre de 2015, en la cual se establecen 17 Objetivos que deben 
alcanzarse para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 

injusticia, y hacer frente al cambio climático.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Revisados los 17 objetivos para el desarrollo sostenible propuestos por la ONU, 
se pudo constatar que los cinco (5) pactos propuestos en el Plan de desarrollo y 

sus correspondientes rutas especializadas se articulan con 16 de ellos. El 
objetivo 14, denominado: Vida Submarina, no aplica al territorio municipal por 

ser un municipio continental y no marítimo; respecto al objetivo 17: Alianzas 
para Lograr los Objetivos, se considera como transversal a los pactos y rutas 

especializadas del Plan de Desarrollo Municipal. 
 

Tabla 1. Articulación Plan de Desarrollo Municipal -  Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “PASTO 
EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 

2019 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

PACTO 
SECTOR / RUTA 
ESPECIALIZADA 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DERECHOS 
SOCIALES 

Educación 

 Educación de calidad 

 Producción y consumo responsables 

 Acción por el clima 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Hambre cero  

 Salud y bienestar 

 Igualdad de género 

 Reducción de las desigualdades 

A
lia

n
z
a
s
 p

a
ra

 l
o
g
ra

r 
lo

s
 O

b
je

ti
v
o
s
 

 

Salud 

 Hambre cero 

 Salud y bienestar 

 Igualdad de género 

 Reducción de las desigualdades 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

Cultura 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Reducción de las desigualdades  

 Igualdad de género 

Recreación y deporte 

 Salud y bienestar 

 Igualdad de género 

 Reducción de las desigualdades 

Inclusión social para cerrar 
brechas 

 Fin de la pobreza 

 Hambre cero  

 Educación de calidad 

 Igualdad de género  

 Trabajo decente y crecimiento 

económico 

 Reducción de las desigualdades 

 Acción por el clima 

SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA 
Y PAZ 

Convivencia y paz   Fin de la pobreza 

 Paz, justicia e instituciones sólidas 

 Hambre cero 

 Reducción de las desigualdades 

Justicia  

Victimas  

NUEVO PACTO 
POR LA 
NATURALEZA 

Gestión ambiental municipal  

 Agua limpia y saneamiento 

 Energía asequible y no contaminante 

 Trabajo decente y crecimiento 

económico 

 Industria, innovación e infraestructura  

 Ciudades y comunidades sostenibles 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “PASTO 
EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 

2019 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

PACTO 
SECTOR / RUTA 
ESPECIALIZADA 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Producción y consumo responsables 

 Acción por el clima 

 Vida de ecosistemas terrestres 

Vivienda  

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Vida de ecosistemas terrestres 

 Energía asequible y no contaminante 

 Agua limpia y saneamiento  

 Reducción de las desigualdades 

Movilidad y transporte  
 Industria, innovación e infraestructura 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

energía asequible y no contaminante 

 Acción por el clima 
Espacio público 

Agua potable y saneamiento 
básico 

 Agua limpia y saneamiento 

 Acción por el clima 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Vida de ecosistemas terrestres 

Gestión del riesgo de desastres 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Acción por el clima 

 Vida de ecosistemas terrestres 

DESARROLLO 
ECONOMICO, 
LOCAL E 
INCLUYENTE 

Desarrollo económico integral  

 Fin de la pobreza 

 Hambre cero 

 Igualdad de género 

 Energía asequible y no contaminante  

 Trabajo decente y crecimiento 

económico 

 Industria, innovación e infraestructura 

 Reducción de las desigualdades 

 Producción y consumo responsables 

GOBIERNO 
ABIERTO Y 
PARTICIPATIVO  

Fortalecimiento del desarrollo 
social comunitario  

 Paz, justicia e instituciones sólidas 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Acción por el clima 

 Reducción de las desigualdades 

 Igualdad de género Buen gobierno 

Fuente: Ibíd. 

 

La concejala lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; había  hecho una 
solicitud muy respetuosa tanto en la socialización como lo hice en el debate 

correspondiente de la comisión, hablar de habitante de calle y en la calle, tengo 
la norma la ley 1641 donde le deja una responsabilidad muy grande al ente 

territorial, primero lo define en el artículo segundo, cambia de habitante en 
calle y cambia a habitabilidad en calle y en la responsabilidad artículo sexto 

dice; construcción e identificación del abordaje de la habitabilidad en calle, el 
gobierno nacional y las entidades territoriales adelantaran dependiendo de su 

competencia un debate abierto y participativo con todos los sectores de la 
sociedad para identificación y construcción del abordaje de la habitabilidad en 

calle y para la formulación para los habitantes de la calle si obliga a la 

formulación de la política pública. 
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El doctor Raul Quijano comenta; queremos hacer dos precisiones, vamos a 

corregir porque la verdad son sub programas y lo que estamos haciendo es la 
articulación entre pacto, ruta especializada y el objetivo del desarrollo 

sostenible. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; de acuerdo al procedimiento que 
hemos acogido que está en el reglamento interno, cuando los proyectos de 

acuerdo tienen más de 20 artículos se lee de corrido, si esta leído está 
aprobado, el 13 está aprobado. 

 
La presidencia comenta; la Doctora Socorro Basante ha solicitado la 

reapertura del artículo 9, se pone en consideración la reapertura, aprueba la 
plenaria, queda abierto el noveno. 

 
La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; dejo constancia 

señor presidente,  porque si me parece  que la habitabilidad en calle hay que 

manejarla. 
 

El Doctor Raúl Quijano comenta; se acepta adicionar habitante de calle y 
población en situación de calle. 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo 9 con sus 

modificaciones, aprueba la corporación,  en consideración la reapertura del 
artículo 13, aprueba la plenaria. 

 
El Doctor Raul Quijano comenta; queremos hacer una modificación del 

artículo para precisar el pacto y la ruta especializada que contiene los 
componentes de primera infancia, infancia y adolescencia. 

 
La presidencia comenta; se ha dado lectura al artículo 13 con sus 

modificaciones aprueba la corporación, siguiente artículo señor secretario. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; este artículo hace referencia a la 

articulación del plan de desarrollo con el plan de ordenamiento territorial, se 
tiene en cuenta dos temas uno la revisión del nuevo mapa de amenazas que 

hace referencia a una sentencia de tutelas y en segundo lugar a una política de 
acceso de información a las tecnologías a la TICS, pero hay otros dos temas 

que nos obligan a atender el ajuste y la revisión integral del POT, Hay una 
acción popular impetrada en la que el concejo ha sido vinculado y está dentro 

de los acuerdos  en las mesa de concertación de esta acción popular y que por 
ley debe revisarse el plan de ordenamiento territorial, la proposición es que 

diga el enciso comience con la siguiente reacción, se revisara integralmente y 
se ajustara el plan de ordenamiento territorial. 

 
La presidencia comenta; acepta la corporación esas modificaciones, señor 

secretario dar lectura al artículo 14 con sus modificaciones.  
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ARTÍCULO 14. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 2019 CON POT MODERNO 

 
Se revisará integralmente y se ajustará el Plan de Ordenamiento Territorial 

teniendo en cuenta el nuevo mapa de amenazas emitido por el Servicio 
Geológico Colombiano y para atender los nuevos desarrollos desde la 

perspectiva de ciudades sostenibles. Así mismo, se atenderá lo establecido por 
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones,   para ello 

se eliminarán las barreras normativas que impiden la implementación de 
infraestructura requerida para llevar las telecomunicaciones a toda la 

comunidad urbana y rural. 
 

La presidencia comenta; se ha dado lectura al artículo 14 con sus 
modificaciones, aprueba la plenaria. 

 
ARTÍCULO 15. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 2019 CON EL PROGRAMA 

CIUDADES INTELIGENTES 

 
Se implementará una estrategia para la automatización de procesos y 

gestiones administrativas conducentes al acceso y trámite eficiente de servicios 
que se prestan a la comunidad. También se implementará nuevas tecnologías 

que permitan la optimización del servicio de movilidad, seguridad vial, 
alumbrado público, aseo, acueducto y alcantarillado. 

 
ARTÍCULO 16. METODOLOGÍA 

 

La Administración Municipal de Pasto, decidió construir el Plan de Desarrollo 
para el periodo constitucional 2016-2019 de manera participativa, bajo el 

precepto que esta modalidad de trabajo, proyecta una forma de gobernar que 
fortalece la democracia, además de propiciar espacios pedagógicos de 

aprendizaje entre los actores que intervienen en este tipo de procesos. A partir 
de los pactos contemplados en el Programa de Gobierno “Pasto en buenas 

manos”, se diseñó la ruta, que guía desde lo metodológico, la formulación del 
diagnóstico, la parte estratégica, el Plan de inversiones, monitoreo y 

seguimiento, componentes básicos del Plan de Desarrollo, que aterrizan en el 

diseño de objetivos e indicadores, tanto de los pactos, de las rutas 
especializadas y de los programas, la cual se ilustra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Pactos, sectores y rutas  

NUEVO PACTO CON LA
NATURALEZA

PACTO POR UN GOBIERNO
ABIERTO Y PARTICIPATIVO

PACTO POR LOS 
DERECHOS SOCIALES

PACTO POR LA SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y PAZ

PACTO POR UN 
DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL E INCLUYENTE

PACTOS

SECTORES

RUTAS

16/05/2016 - v84

Gestión ambiental
municipal

Gestión integral del riesgo

Espacio público incluyente 
como escenario de 
convivencia, sensibilidad y 
conciencia social para la paz

Movilidad y transporte

Vivienda

Agua potable 
y saneamiento básico

Fortalecimiento del
desarrollo social 
comunitario

Buen gobierno

Educación

Salud

Cultura

Recreación y deporte

Inclusión social para
cerrar brechas

Primera infancia, infancia, 
adolescencia y familia

Fortalecimiento de la 
participación e incidencia como 
vocación juvenil

Atención e inclusión social 
para adultos mayores

Pasto territorio de 
protección de derechos y 
equidad para las mujeres

Pasto, ciudad educada en 
protección de derechos e 
inclusión de Población 
LGBTI

Atención e inclusión social 
para personas en 
situación de discapacidad

Pasto territorio educado en 
protección de derechos e 
inclusión  de habitantes de 
calle

Derechos humanos, 
seguridad justicia y 
convivencia hacia la paz

Prevención, protección,
atención, asistencia 
y reparación
integral de víctimas

Economía

    

 
Fuente: Propia, 2016.  

Y población en situación de calle 
 

La construcción participativa del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto, se 
desarrolló, acogiendo la metodología propuesta por el Departamento Nacional 

de Planeación en el KITerritorial8, y teniendo en cuenta los lineamientos de 
política fijados por el gobierno nacional, expresados en las cinco estrategias 

transversales: infraestructura y competitividad estratégica, movilidad social, 
seguridad y justicia para la construcción de paz, transformación del campo y 

buen gobierno, y en la estrategia envolvente de crecimiento verde. 
 

Así mismo, se tuvieron en cuenta los tres elementos innovadores propuestos 

por el Departamento Nacional de Planeación: cierre de brechas (a nivel 
sectorial, territorial y poblacional); estructura territorial, es decir la aplicación 

del concepto de administración del territorio; y la gestión por resultados, que 
implica la articulación de los procesos de: planeación, presupuestación, 

ejecución, seguimiento y evaluación. 
 

Teniendo en cuenta, de una parte, que los cinco pactos se articulan en las 
cuatro dimensiones propuestas por el Departamento Nacional de Planeación, 

así: Pacto por los Derechos Sociales (Dimensión Social); Pacto por la 
Seguridad, Convivencia y Paz (Dimensión Institucional), Nuevo Pacto con la 

Naturaleza (Dimensión Ambiental); Pacto por un Desarrollo Económico Local 
Incluyente (Dimensión Económica); y Pacto por un Gobierno Abierto y 

Participativo (Dimensión Institucional); y de otra, que las rutas especializadas 
propuestas por el DNP, incluyen los principales sectores, fue a partir de ellos y 

de algunos temas transversales clave, que se abordó la construcción de los 

diferentes diagnósticos sectoriales y la consecuente construcción de la 
plataforma estratégica del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto.  

 

                                                           
8 Departamento Nacional de Planeación. KITerritorial 
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En cumplimiento del enfoque participativo de construcción del Plan de 

Desarrollo del Municipio de Pasto y con el propósito de lograr una amplia 
participación ciudadana, se optó por la realización de “Diálogos”, en dos 

momentos; en el primero de los encuentros con la comunidad  ,   se centró en 
recoger aportes sobre los problemas o situaciones negativas, precisando causas 

y consecuencias, soluciones a los mismos e identificando igualmente 
potencialidades, focalizando la población afectada y el lugar de ubicación. 

También se logró la opinión sobre futuros deseados y realizables.  El objetivo 
de los diálogos, en el segundo momento, se focalizó en la socialización y 

validación de los resultados de la construcción del diagnóstico y de la parte 
estratégica y en la recolección de aportes o sugerencias de la comunidad, 

orientados a complementar y precisar el diagnóstico y la parte estratégica, del 
Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto. 

 
Los diálogos se realizaron en tres ámbitos: poblacionales, temáticos y 

territoriales.  

 
Gráfica 2. Participación comunitaria 

diálogos poblacionales 
Fuente: Propias, 2016.  

 

 Diálogos poblacionales: espacios que contaron con la participación de personas 

que representaban a los siguientes grupos: primera infancia e infancia, 

adolescencia,  juventud,  adulto mayor, mujeres, población LGBTI, población en 

situación de discapacidad, habitantes de calle, víctimas y población afro 

descendientes, ROM y con el pueblo indígena Quillasinga. 

 Diálogos temáticos: se relaciona con los espacios en los que la participación se 

enfocó en el tratamiento de los temas de: educación, salud, seguridad alimentaria y 

nutricional, recreación y deporte, cultura, ciencia tecnología e innovación, gestión 

de riesgo de desastres, cambio climático, protección animal y gestión ambiental, 

movilidad y transporte, desarrollo económico urbano y rural, empleo y plazas de 

mercado, agua potable y saneamiento básico, vivienda, infraestructura, derechos 

humanos y construcción de paz y post acuerdos. 

 Diálogos territoriales: se desarrollaron en comunas y corregimientos, contando 

con la intervención de habitantes de los sectores urbano y rural. Estos espacios se 

distribuyeron teniendo en cuenta la propuesta de división territorial que hace el 
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Programa de Gobierno “Pasto en Buenas Manos”, de los cuatro corredores sur-

occidental, nor-occidental, nor-oriental y sur-oriental. 

 
Los diálogos contaron por parte de la Administración Municipal, con la presencia de 
secretarios, subsecretarios, jefes de oficina y servidores públicos de las diferentes 
dependencias. En todo el proceso de construcción del Plan de Desarrollo se realizaron 79 
diálogos, la mayoría de los cuales (45,8%), en  comunas y corregimientos (diálogos 
territoriales); fue en el segundo momento donde se efectuó el mayor número de diálogos 
(65,8%).  
 

Tabla 2. Número de diálogos realizados en la construcción del Plan de Desarrollo 

Diálogos 
Primeros diálogos 

Número 
Segundos diálogos 

Número 
Total Participación % 

Territoriales 10 28 38 45,8 

Temáticos 8 11 19 20,7 

Poblacionales 9 13 22 33,5 

Total general 27 52 79 100,0 

Participación % 34,2 65,8 100,0   

Fuente: Propia, 2016.  

 

El número total de participantes en el proceso, ascendió a 8.548 personas, con 

una representación de la mujer del 55,2 por ciento; la mayor participación de 
ciudadanos y ciudadanas se registró en los diálogos territoriales, con el 45,6 

por ciento.  
 
 
 

Tabla 3. Participación poblacional en la construcción del Plan de Desarrollo 

Diálogos 
Participantes primeros 

diálogos 
Participantes segundos 

diálogos 
Total Participación % 

Territoriales 1.048 2.846 3.894 45,6 

Temáticos 920 838 1.758 20,6 

Poblacionales 862 2.034 2.896 33,9 

Total general 2.830 5.718 8.548 100,0 

Fuente: Propia, 2016. 
 

 

La construcción participativa del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto, 

estuvo orientada técnica y metodológicamente por un equipo coordinador 
constituido por: el secretario de planeación municipal, el jefe de la oficina de 

planeación de gestión institucional, el asesor del banco de proyectos, una 
asesora de despacho y una profesional del equipo de la oficina de planeación de 

gestión institucional; por profesionales vinculados al proceso, en el marco del 

convenio interadministrativo firmado con la Gobernación de Nariño, cuyo 
objetivo es: “Aunar esfuerzos, recursos técnicos, metodológicos y económicos 

entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Pasto, para la construcción 
conjunta del enfoque y estrategia de ciudad-región, para su incorporación en 

los Planes de Desarrollo Departamental y apoyo en la formulación, socialización 
y seguimiento del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto” y por un equipo 

formulador conformado por los secretarios de despacho, directores de 
entidades, jefes de oficinas de la alcaldía municipal de Pasto. Además de 

gerentes o directores de Institutos Descentralizados y Empresas Sociales en los 
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que el Municipio tiene participación, quienes se encargaron desde la 

dependencia a su cargo, de liderar los encuentros de acuerdo a su 
competencia, orientar a sus colaboradores directos en la recolección y análisis 

de la información primaria y secundaria para la consolidación del diagnóstico y 
el planteamiento estratégico, a partir del diligenciamiento y análisis de las 

matrices dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación, se ha dado 
lectura articulo 16 con sus modificaciones. 

 
La presidencia comenta; en consideración el articulo 16 con sus 

modificaciones, aprueba la plenaria. 
 

 
CAPITULO 3. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

ARTÍCULO 17. El municipio de Pasto se encuentra ubicado en el sur occidente 
de Colombia, en medio de la cordillera de los Andes, en el macizo montañoso 

denominado Nudo de los Pastos, cuenta con importantes accidentes 
orográficos, entre los cuales se destacan: el Volcán Galeras, el Cerro 

Bordoncillo, Morasurco, Patascoy, Campanero, Alcalde, Pan de Azúcar y 
Putumayo.  

 
La extensión total del municipio de Pasto es de 1.131 

km²9, (el 3,4% del área departamental), de los cuales 
el 2,3 por ciento (26,4 km²), corresponden al área 

urbana y el porcentaje restante (1.104,6 km²) al área 

rural; en su zona urbana, cuenta con doce comunas y 
en la zona rural con 17 corregimientos: Morasurco, La 

Caldera,  Genoy,  Mapachico,  Obonuco, Gualmatán, 
Jongovito, Catambuco, El Socorro,  Santa Bárbara, El 

Encano, La Laguna, San Fernando, Mocondino, 
Jamondino, Cabrera y Buesaquillo. Limita por el norte 

con los municipios de: La Florida, Chachagüi y 
Buesaco; por el sur con el Departamento del 

Putumayo y el municipio de Funes; por el oriente con 
el municipio de Buesaco y el Departamento del 

Putumayo y por el occidente con los municipios de 
Tangua, Consacá y La Florida. 

 
Según proyección del DANE, la población del municipio de Pasto para el año 

2015 fue de 439.993 habitantes (el 25,2 por ciento de la población total del 

Departamento de Nariño); de los cuales, el 51,7 por ciento son hombres 
(227.611) y el 48,3 por ciento son mujeres. En cuanto a su distribución 

espacial, el 83,1 por ciento (365.651 habitantes), se ubica en la parte urbana 
del municipio y el porcentaje restante (16,9 %) en el sector rural10.  

  

                                                           
9 Departamento Nacional de Planeación, Ficha de caracterización territorial. 2016.  
10 Fuente DANE, 2015. Citado por el Departamento Nacional de Planeación. Ficha de caracterización territorial, 2016. 
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Con relación a la pirámide poblacional del municipio de Pasto, la mayor 

concentración de población se encuentra en el rango comprendido  entre los 15 
y 34 años (152.663 personas), representando el  34,7 por ciento.  

 
Ahora bien, la mayor concentración de mujeres, se encuentra en las edades 

comprendidas entre los  30  y 34 años, participando con el 8,6 por ciento, 
respecto al total de  la población femenina; en tanto que, la mayor 

concentración de hombres, se encuentra entre los 20 y los 24 años, 
participando con el 9,2 por ciento, respecto al total de hombres del municipio. 

Es importante resaltar, que la población del municipio de Pasto, es 
mayoritariamente joven; en efecto, la pirámide muestra que la población 

ubicada en el rango entre los 0 y 29 años, para el año 2015 representó el 48,7 
por ciento del total de la población municipal (214.098 personas). 
 

Gráfica 3. Pirámide poblacional por rangos de edad y sexo. 

 
Fuente: Ficha territorial del DNP, 2016.  

 

La población potencialmente activa del municipio (población entre 15 y 59 
años), para el año 2015, representó el 66,1 por ciento, del total de la 

población, evidenciando la fortaleza que tiene el municipio, en relación con su 

talento humano11.  
 

Según estimaciones del DANE, la población afrocolombiana, radicada en el 
municipio de Pasto, representa el 1,4 por ciento (6.131 habitantes) y la 

población indígena el 0,6 por ciento de la población total (2.871 personas); las 
poblaciones ROM y Raizal fueron visibles en el proceso de construcción 

participativa del plan de desarrollo. 
 

Con respecto a las actividades económicas de mayor importancia en el 
municipio de Pasto, es evidente la tercerización de la economía; en  efecto, el 

48,0 por ciento del valor agregado municipal, se concentra en este sector, con 
un aporte cercano a los dos billones de pesos corrientes del año 2013. El valor 

agregado per cápita para este mismo año, fue de  $ 2.039.985 a precios 

                                                           
11Op. Cit. Ficha territorial 
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corrientes del año 2013, representando solo el 14,7 por ciento del valor 

agregado per cápita nacional, que para el mismo año fue de $ 13.872.19612. 
 

Tabla 4. Valor agregado municipal (MM Pesos Corrientes) 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS $ % 

Comercio 577,7 14,4 

Hoteles, restaurantes y bares 432,6 10,8 

Administración pública y defensa 390,5 9,7 

Educación de no mercado 375,4 9,4 

Actividades inmobiliarias 353 8,8 

Industria Manufacturera 339,6 8,5 

Construcción de edificaciones 277,1 6,9 

Construcción de obras de ingeniería civil 193,7 4,8 

Servicios de intermediación financiera 170,2 4,2 

Otros 897,6 22,4 

Valor Agregado Municipal 4.007,30 100,0 

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes 2013) 2.039.985  

 
Fuente: DANE, 2013 

 

Con relación al uso del suelo ambiental y agropecuario del municipio de Pasto, 

como se observa en la siguiente tabla, el 81,2 por ciento, se encontraba en 

bosques, el 11,7 por ciento, dedicado a cultivos agrícolas y el porcentaje 
restante a otros usos. 

 
Tabla 5. Información ambiental y agropecuaria 

ITEM HECTÁREAS PARTICIPACIÓN (%) 

Área de bosques 60.309 81,2 

Área dedicada a cultivos agrícolas 8.665 11,7 

Área dedicada a otros usos 5.289 7,1 

Fuente: IGAC – SIGOT, 2013 
 

En el tema de seguridad en el municipio de Pasto, como se puede observar en 
la siguiente tabla, solo en lo que se refiere al indicador homicidios por cien mil 

habitantes se encuentra por debajo de los promedios departamental y nacional, 
sin significar que no sea alarmante, el resto de indicadores son 

verdaderamente preocupantes: hurto a comercio, hurto a personas, hurto a 
residencias, hurto a automotores, hurto de celulares. 

 
Tabla 6. Seguridad. 

INDICADOR MUNICIPIO 
PROMEDIO 

DEPARTAMENTAL 
PROMEDIO 
REGIONAL 

Homicidios por 100 mil habitantes 13,12 27,86 25,86 

Hurto a comercio por 100 mil 
habitantes 

32,68 13,49 24,5 

Hurto a personas por 100 mil 
habitantes 

417,5 31,83 69,26 

Hurto a residencias por 100 mil 
habitantes 

61,68 19,9 32,31 

Hurto a automotores 525 20,56 70,79 

Número de celulares robados 991 58,84 91,73 

Fuente: SIJIN y Policía Nacional, 2014 
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Respecto a la calidad de vida de la población pastusa, medida a través del 

Índice de Pobreza Multidimensional, se observa una tendencia favorable de 
disminución en los últimos diez años, al pasar del 71,5 por ciento en el año 

2005 al 34,6 por ciento en el año 2014; sin embargo, durante el periodo 2012 
– 2013 se registró un deterioro de este índice al registrar un incremento de 

1,3 por ciento.  
 

Tabla 7. Calidad de vida, Periodo 2005 – 2014. 

 ITEM 2005 2012 2013 2014 

NBI 16,20        

IPM Regional 71,5  36,3  37,6  34,6 

Fuente: DNP 2005, DANE 2014 
 

ARTÍCULO 18. MIRADA ESTRATÉGICA 

 
El fenómeno educativo hoy sobrepasa y desborda a la escuela como lugar que 

propicia aprendizajes, pues han surgido nuevos procesos, entidades y 

escenarios que educan. A la par se desarrollan innovadores paradigmas 
educativo-tecnológico-cognitivos que demandan pedagogías activas y 

participativas para gestionar el conocimiento de manera diferente, pasando 
del modelo de transmisión al modelo de la construcción personal  y  

colaborativa de los saberes. Por lo tanto, es importante buscar una educación 
integral e integradora, donde se reconozca el valor de las personas en sí 

mismas y se prepare a los estudiantes para la vida social y laboral a través 
del desarrollo de sus competencias, donde no todo se concentra en el 

conocimiento sino también  en el desarrollo de competencias para la 
interacción, el disfrute de la vida, enfatizando en la formación de valores y 

resaltando el ser humano en su esencia.  
 

Se buscará que la educación alcance niveles de calidad y pertinencia 
sociocultural y productiva, que dinamicen las potencialidades del ser pastuso, 

su capacidad de conocimiento, su sensibilidad y habilidades éticas, estéticas y  

artísticas,  su laboriosidad y emprendimiento, su histórica participación y 
rebeldía y su capacidad para gestar un nuevo pacto con sus semejantes y con 

la naturaleza y contribuya a la construcción de paz y convivencia. Igualmente, 
se  buscará el acceso  de estudiantes a la educación superior.  

 
Será una prioridad apoyar el fortalecimiento del Liceo Integrado de la 

Universidad de Nariño, en alianza con la nación y el departamento, en 
reconocimiento al alto desempeño académico y su aporte a la formación 

integral de ciudadanos y ciudadanas del municipio de Pasto.  
 

Por su parte el quehacer del sector salud   articula las diferentes dimensiones 
del desarrollo, con las del Plan Territorial de Salud, dinámica que favorece el 

trabajo intersectorial e interinstitucional y el abordaje estratégico para el goce 
efectivo del derecho a la salud, garantizando así la implementación de 

estrategias y acciones incluyentes, reconociendo y valorando la diversidad y 

heterogeneidad de mujeres y hombres, la necesidad de marchar en armonía 
con las políticas públicas y de precisar los intercambios entre la población y 
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las dimensiones socioeconómica, educativa y ambiental, para identificar los 

desequilibrios (tensiones) y las ventajas comparativas del territorio 
(oportunidades) que se generan en estos intercambios, se hará realidad del 

programa de gobierno el “Pacto social por una salud humanista” que 
contradice el concepto de aceptar lo dado como única verdad, el de superar 

día a día el estado de enfermedad, el de preocuparse solo por uno mismo. 
Contradice la idea de buscar el mayor beneficio económico apoyándose en el 

dolor y sufrimiento de los demás, contradice el desarrollo científico y técnico 
puesto al servicio de la enfermedad y los beneficios económicos que brinda a  

unos pocos; contradice el escaso esfuerzo del Estado y las instituciones por 
mantener y mejorar las condiciones de salud. De esta forma se valorará en 

real dimensión a la vida y  el ser humano, porque el énfasis se hará  en 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para evitar el dolor y 
las consecuencias de las enfermedades que menoscaban la dignidad y la 

tranquilidad de quienes la padecen y sus familias. 
 

Basados en el Plan decenal de Salud, construido participativamente, el 
municipio adelantará sus funciones de brindar atención en el primer nivel y la 

vigilancia y control del sistema en estrecha articulación con los usuarios, 
garantizando así, la humanización del servicio por medio de la eficacia y 

eficiencia, el estricto control a los recursos públicos y la rendición de cuentas 
y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y asociaciones de usuarios de 

salud. 
 

El Plan de Desarrollo “Pasto educado, constructor de  paz” significa entre otros 
elementos, el desarrollo de procesos de formación de una ciudadanía para la 

valoración de lo propio, la convivencia  y la construcción de paz, bajo este 

enfoque el principal compromiso es formar, fortalecer y promover la cultura y 
todas las manifestaciones artísticas, así como, generar espacios de formación 

de públicos para la apreciación, su uso y disfrute. Otro aspecto fundamental 
será velar por el bienestar de los artesanos, artistas y gestores culturales, 

generando estrategias que permitan dignificar el ejercicio de su trabajo. 
 

Ante la imperiosa necesidad, por lo que representan para el sentimiento 
colectivo pastuso, de preservar  el  patrimonio cultural, Carnaval de Negros y 

Blancos y Ruta Qhapaq Ñan, se impulsarán procesos de investigación, 
salvaguardia, conservación, protección, disfrute, difusión y fortalecimiento, 

para lograr la apropiación social y contribuir en la formación de ciudadanos 
activos y reflexivos en el ejercicio de su derecho al territorio, que contribuyan 

a construir  una cultura de paz basada en la inclusión con equidad social. Con 
el mismo ímpetu se gestionarán recursos destinados a  la construcción del 

Complejo Cultural Municipal, espacio en el que se  promoverán y desplegarán  

las actuales y potenciales manifestaciones estéticas, del mismo modo 
mejorará la infraestructura cultural, dinamizando los salones culturales y las 

bibliotecas, como espacios para la difusión del arte y la cultura. 
 

Teniendo en cuenta que la práctica del deporte, la recreación y la actividad 
física contribuyen al disfrute, la creación y libertad de los seres humanos, 

facilitando  el desarrollo de sus potencialidades, su realización, mejoramiento 
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de la calidad de vida, al desarrollo humano, la convivencia,  la construcción de 

paz, a la formación y adopción de estilos de vida saludable y sano 
aprovechamiento del tiempo libre, la formación en valores, el trabajo en 

equipo y procesos de superación de las personas, adquiriendo una dimensión 
prioritaria en la gestión integral del “buen vivir”, el gobierno municipal 

fortalecerá la gestión administrativa y financiera con el propósito de atender 
los requerimientos del  sector, buscando la ampliación de la cobertura y la 

articulación intersectorial para lograr una acción permanente en los barrios, 
comunas, veredas y corregimientos, fortaleciendo además el desarrollo de los 

programas y eventos de participación comunitaria, que permitan el acceso de 
los diferentes grupos poblacionales.  

 

Se realizará gestión para la adquisición  de predios, construcción, adecuación,    
mantenimiento y mejoramiento de infraestructura deportiva,  que se 

convierta en espacios accesibles, incluyentes y apropiados para la promoción 
y práctica del deporte, de redes de apoyo y emprendimiento deportivo y 

grupos de hábitos y estilos de vida saludable, lo cual generará inclusión, 
ampliación de cobertura, seguridad, buen uso y cuidado de los escenarios 

deportivos a partir de la promoción de una nueva cultura propuesta desde 
espacios innovadores, como el parque biosaludable y los lugares para 

practicar disciplinas extremas: Skate, Bmx, Parkour, Roller y Hockey.  
 

El ente deportivo municipal en convenio con entidades públicas y privadas 
afines a las áreas de deporte, recreación y actividad física promoverá espacios 

académicos incluyentes, que permitan la cualificación de los actores del 
deporte en el municipio de Pasto.  Además, y de acuerdo a las posibilidades 

presupuestales del municipio, se evaluará y estudiará el apoyo a los 

deportistas en sus participaciones a nivel municipal, departamental, nacional 
e internacional y creará un plan de estímulos teniendo en cuenta la promoción 

y evaluación de nuevos valores en la actividad deportiva y se apoyará la 
conformación de selecciones deportivas municipales y el fortalecimiento del 

programa de seguimiento y control a clubes deportivos. 
 

Dentro de los cuatro años, en el marco de las competencias de la 
administración municipal, continuará apoyando al Deportivo Pasto bajo 

principios de trasparencia, reciprocidad y rendimiento.  
 

Se propenderá por fortalecer y facilitar el desarrollo integral de la familia, 
como núcleo fundamental de la sociedad. 

 
Así mismo, partiendo de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos 

de derechos, la acción institucional se dirigirá a contribuir a su protección 

integral y al mejoramiento de sus condiciones de vida, en especial de los más 
vulnerables, reconociendo en ellos y ellas grandes potencialidades y 

capacidades que ameritan fortalecerse para que tengan efecto en sus vidas, 
quienes deberán desenvolverse en ambientes agradables y propicios para su 

crecimiento cognitivo, físico y sicológico. La educación como factor de su 
desarrollo es muy importante, por ello el acceso a la educación inicial es un 

reto social que se asumirá con la mayor responsabilidad porque se trata de 
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formar ciudadanas y ciudadanos, que contribuyan a configurar un municipio 

respetuoso de los derechos humanos, la convivencia y los valores sociales. 
 

De la misma forma, la gestión gubernamental con jóvenes estará dirigida al 
reconocimiento y fortalecimiento de sus potencialidades y capacidades, en 

consecuencia  se adelantará la coordinación efectiva intersectorial que 
conlleve la implementación de estrategias, programas y proyectos, 

concertados con y para los jóvenes. Es importante reconocer el gran potencial 
de las y los adolescentes y jóvenes como dinamizadores de procesos de 

transformación social, y por ello serán clave en las iniciativas para la 
construcción de paz.  La primera acción será retomar y fortalecer el Sistema 

Municipal de Adolescencia  y Juventud, que implica la adecuada concertación 

con los actores juveniles de los servicios integrados, las escuelas de formación 
y autoformación, las plataformas de información pública, de las 

organizaciones de base y sus demandas innovativas, especialmente en temas 
como la ecología, la cultura, la comunicación, el emprendimiento,  los bienes 

y servicios sociales. 
 

Se avanzará en la implementación de la política pública de adolescencia y 
juventud y se desarrollarán los compromisos del Foro Municipal de 

adolescentes y jóvenes en sus orientaciones estratégicas y coordinada 
ejecución de las políticas públicas por ellas contenidas. 

 
Para garantizar el desarrollo pleno de programas y acciones encaminadas al 

bienestar integral de las y los jóvenes, se han definido dos estrategias: una 
liderada por  la Dirección de Juventud y otra transversalizada en los cinco 

pactos del plan de desarrollo, teniendo en cuenta el enfoque de juventud. 

 
El Gobierno Municipal reconoce en los adultos mayores el aporte que con sus 

potencialidades y capacidades han brindado al desarrollo económico, político, 
social y cultural, por lo tanto será prioridad en el enfoque  del Pasto educado, 

la promoción de una cultura de valoración, respeto y protección de sus 
derechos. Se desarrollarán procesos encaminados a todo el grupo poblacional 

y en aras a la equidad, se atenderán prioritariamente a los adultos mayores 
más excluidos, en el marco de un enfoque diferencial y de reconocimiento de 

derechos que propicie la integralidad. Se promoverán para la participación y el 
disfrute de la población adulta mayor  espacios que garanticen su bienestar, 

involucrando a la familia y a la sociedad en su protección y cuidado como una 
expresión de solidaridad intergeneracional y de responsabilidad social.  

 
Otro aspecto social que trabajará el gobierno municipal se relaciona con la  

inclusión de las mujeres  en la vida institucional y social, orientando sus 

acciones  a disminuir la brecha de inequidad entre los géneros mediante la 
consolidación de planes, programas y proyectos dirigidos a orientar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así mismo, proteger y 
garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencias y la horizontalidad en las relaciones de poder, por ello los principios 
de legitimidad, participación y honestidad,  vértice de este Gobierno, serán los 

pilares en la implementación de la política pública para las mujeres y la 
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equidad de género, fomentando el empoderamiento económico de  éstas a 

través del mejoramiento y ampliación de los espacios de productividad y 
empleo, la erradicación de todas las formas de violencias basadas en género, 

la deconstrucción de los referentes de subordinación de lo femenino, el 
fortalecimiento, renovación y posicionamiento de los liderazgos de las mujeres 

en condiciones de equidad, la promoción de una cultura basada en la inclusión 
y el ejercicio de nuevas masculinidades. 

 
Pasto se proyecta como un territorio para las mujeres, por tal razón, con la 

legitimidad y la participación de ellas, se pretende fortalecer los espacios 
administrativos que se encuentran destinados en la administración municipal 

para atender las problemáticas de este grupo poblacional con necesidades 

especiales, el fortalecimiento de los instrumentos de visibilidad de los flagelos 
de violencia e inequidad como el Centro de Atención psico jurídico de Violencia 

Basada en Género - VBG, el Observatorio de Asuntos de Género, así como la 
necesidad de resolución de un lugar digno para acoger a las mujeres 

violentadas y/o en situación de riesgo, de acuerdo con los lineamientos de la 
Ley 1257 de 2008. 

 
El Municipio de Pasto será garante de los Derechos Humanos de sus 

ciudadanos y ciudadanas LGBTI, desde una perspectiva de integralidad, 
especificidad y universalidad, que coadyuven a los ejercicios de restitución  y 

no repetición de acciones que pongan en riesgo la vida y la de sus familias. En 
esa medida la población LGBTI consecuente con la realidad del contexto y 

sujetos a los objetivos de desarrollo sostenible No. 5 y 16 enmarcan sus 
necesidades en perspectiva al 2019; a través de estrategias institucionales 

para la construcción de protocolos y rutas de atención resultantes de acciones 

afirmativas y de políticas públicas que permitan obtener un estatus real frente 
a los fenómenos de exclusión y discriminación que sufre esta población en el 

Municipio de Pasto.  
 

Durante el ejercicio de este gobierno municipal, se propenderá por una 
inclusión social e institucional verdadera, por la construcción de un territorio 

seguro  para la población con opciones sexuales diversas y por la reafirmación 
de su identidad. 

 
De la misma manera, la administración reconoce que las personas con  

discapacidad poseen grandes potencialidades, por lo tanto  la gestión se 
centrará en generar condiciones para que logren su pleno desarrollo y 

accedan a oportunidades en condiciones de equidad, que permitirá de una 
parte, que logren agenciar las necesidades de ellos y ellas y las de sus 

familias y de otra, ser actores importantes de dinámicas culturales, sociales, 

económicas, políticas y ambientales de sus comunidades y del municipio. Se 
formulará participativa e interinstitucionalmente, una Política Pública Municipal 

y se iniciará su implementación abordando procesos y servicios en los 
componentes de prevención, cuidados en salud con énfasis en habilitación y 

rehabilitación, educación inclusiva, integración laboral y acceso a procesos de 
cultura recreación y deporte pertinentes. 
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Frente a la débil aplicación de la normatividad vigente, se promoverá y 

vigilará la aplicación de la misma sobre la inclusión, garantía y ejercicio de 
derechos de la población con discapacidad. Reconociendo las potencialidades 

desarrolladas, se fortalecerán los modelos alternativos locales de aprendizaje 
de las organizaciones de la sociedad civil con experiencia y experticia en la 

materia. Se orientará una acción responsable y creativa, de las medidas que 
permitan la atención de las familias y la protección de los derechos, la 

aplicación de la normatividad vigente de acuerdo a las competencias locales e 
inter institucionales.  

 
Ahora bien, desde la Constitución Política de Colombia, se instruye que el 

Estado debe disponer de los mecanismos e instrumentos para el amparo de la 

población en situación de calle, puntualmente el Artículo 48, fija que a toda la 
población, en especial a la vulnerable, debe garantizársele el derecho 

irrenunciable a la protección social. 
 

Un instrumento jurídico de protección de esta población es la Ley 1641 de 
julio 12 de 2013, que tiene por objeto el establecimiento de “lineamientos 

generales para la formulación de la política pública social para habitantes de 
la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los 

derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, 
rehabilitación e inclusión social”, que el Gobierno Municipal considera justo 

construir para que a partir de su formulación, se proceda a la implementación 
y de esta forma contribuir a la inclusión social de este grupo poblacional.  

 
Un primer derecho para restablecer a los habitantes de calle es  proporcionar 

su identificación que los introduce en la categoría de ciudadanos y ciudadanas 

y los vincula al Estado Social de Derecho. Es necesario generar estrategias, 
mecanismos y acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, la familia y el 

Estado para atender dignamente a estas personas, para ello se promoverán y 
realizarán jornadas y campañas  de sensibilización y educación sobre la 

dignidad de la habitabilidad en calle, se harán visibles  las historias de vida de 
las personas habitantes de calle y mediante acuerdos  se promoverán  pactos 

de convivencia entre la comunidad y esta población. 
 

Respetuosos del derecho que tiene el pueblo indígena Quillasinga, este 
gobierno respaldará y contribuirá al fortalecimiento del mismo, 

transversalizando acciones en los cinco pactos que hacen parte del plan de 
desarrollo; así mismo, el gobierno municipal atenderá otros grupos étnicos 

presentes en Pasto. 
 

La presidencia comenta; en consideración el artículo 18 con sus 

modificaciones, aprueba la plenaria. 

ARTÍCULO 19. OBJETIVO DEL PACTO: se ha mejorado la garantía de 

derechos y el desarrollo de potencialidades de los y las habitantes de Pasto, 

prioritariamente de quienes requieren un apoyo especial para su bienestar, el 

de sus familias y su contribución al desarrollo integral del municipio y la 
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construcción de paz. 

 

La presidencia comenta; en consideración el artículo 19, aprueba la 
corporación. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta; mañana cumple 15 años de fallecido el 

padre Jaime Alvares (fundador del hogar de cristo, fundo la radio mariana 
ecos de pasto, fundación san Lorenzo lucero), ha cumplido un papel 

importante y es necesario para hacer entrega el día de mañana a los Jesuitas. 

 
La presidencia comenta; en consideración la proposición del concejal Alvaro 

Figueroa, aprueba la corporación. 
 

El concejal Edgar Erazo comenta; con el saludo cordial a todos y todas, para 
solicitarle una prórroga de dos días para revisar el articulado del proyecto de 

acuerdo con el cual se fija y establece el recaudo de tarifas para la expedición 
de licencias de funcionamiento, registro y renovación de programas de 

educación para el trabajo y desarrollo humano, teniendo en cuenta el 
reglamento interno del concejo municipal de pasto.  

 
La presidencia comenta; concedido concejal Edgar Erazo. 

 
Siendo las 7:30 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 

25  de mayo a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar Yascual 
 

 
 

 
Firmado en original 
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