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Acta No. 114 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:05 a.m., del día Lunes 02 de Julio de   
2018, 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:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO SEPULVEDA EDGAR 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVAEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR. 
 

 
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. INVITADA ESPECIAL DOCTORA VIVIANA RUALES – PERSONERA 
MUNICIPAL. TEMA: INFORME CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO. INVITA CONCEJAL RICARDO CERON 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 
  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADA ESPECIAL DOCTORA VIVIANA RUALES – PERSONERA 
MUNICIPAL. TEMA: INFORME CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO. INVITA CONCEJAL RICARDO CERON. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, presenta un saludo comenta que se quiere conocer 
los avances del plan de desarrollo, informa que la Personera municipal tiene 

una calamidad doméstica, por lo tanto la personera delegada hará dicha 
presentación. 

 

Toma la palabra la palabra la Nidia Iliana Banguez, Personera delegada para lo 
policivo, informa que la Personera se encuentra en una calamidad por lo tanto 
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no puede asistir, comenta que la Personería municipal hizo la medición sobre 

las metas de resultado. Da lectura a los ítems de resultado: 

  

    PACTOS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE PASTO 

2016-2019 

 
   

 
PACTO DIAGNOSTICO PROGRAMA 

 

I.  Pacto por los 
derechos sociales 

Educación 
Escuela y educación pertinente para la paz, la convivencia, 

la equidad y el desarrollo. 
 

Salud 
Salud humanista basada en la prevención, respeto de los 

derechos y la participación comunitaria. 
 

Cultura 
Pasto territorio creativo y cultural. 

 
Patrimonio símbolo de identidad. 

 
Recreación y Deporte 

Pasto saludable, deportivo, recreativo e incluyente para la 
paz. 

 

Inclusión social para cerrar brechas 

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 con discapacidad. 

 Pasto, territorio educando en protección de derechos e 
inclusión de habitante de la calle y en prevención de 

dinámicas de calle. 
 

II. Pacto por la 
seguridad, 

convivencia y paz 

Derechos humanos, seguridad, 
justicia y convivencia hacia la paz. 

Derechos humanos, seguridad, justicia y convivencia hacia 
la paz.  

 
Pasto construyendo paz. 

 Prevención, protección, atención, 
asistencia y reparación integral de 

víctimas. 
Atención integral a víctimas del conflicto armado. 

 

III. Nuevo pacto por 
la naturaleza 

Gestión ambiental municipal. 
Conservación y sostenibilidad del territorio. 

 
Cambio climático. 

 Gestión del riesgo de desastres. Gestión integral del riesgo de desastres. 

 Espacio público. Espacio público incluyente en armonía con el territorio. 

 

Movilidad y transporte. 
Seguridad vial y movilidad. 

 
Plan maestro de movilidad y espacio público. 

 Vivienda. Vivienda digna. 

 Agua potable y saneamiento 
básico. 

Manejo integral de agua y saneamiento básico urbano, rural 
y suburbano. 

 

IV. Pacto por un 
desarrollo 

económico, local e 
incluyente 

Desarrollo económico integral. 

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. 

 
Fortalecimiento integral de las plazas de mercado. 

 V. Pacto por un 
gobierno abierto y 

Fortalecimiento social comunitario. 
Hacia un gobierno con modelo de gestión abierto, incidente 

y participativo. 
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participativo Buen Gobierno. Fortalecimiento del buen gobierno. 

 

     

 

         

I. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES 

         

1. EDUCACION  

Programa
s 

Subprogra
ma o 

Proyecto 

Producto Asociado al 
Subprograma 

META 
OBSERVACION

ES Cuatren
io 

Meta 
Bieni

o 

Ejecuci
ón 

% de 
Ejecuci

ón 

Sector de 
Competen

cia 

 Escuela y 
educación 
pertinente 
para la 
paz, la 
convivenci
a, la 
equidad y 
el 
desarrollo 

La escuela 
un espacio 
para todos 

y todas.  

Niños y niñas hospitalizados en 
largos periodos que cuentan con 

atención educativa. 
100 50 177 177 

Secretaria 
de 
Educación 

Se han atendido 
niños,  niñas, 
adolescentes y 
jóvenes  en el 
Hospital Infantil 
Los Ángeles, en 
el aula escolar 
hospitalaria, con 
las dos docentes 
de la IEM 
ANTONIO 
NARIÑO 
asignadas a 
laborar en el 
Aula 

  

Niños, niñas adolecentes, 
jóvenes y adultos en procesos 

de paz, atendidos 
educativamente.  

100 50 57410 57410 
Secretaria 
de 
Educación 

Con relación a 
este producto 
manifiestan que 
se puede 
verificar esta 
meta de acuerdo 
a los Menores 
matriculados en 
el SIMAT a 
través del anexo 
6 A para el año 
2016 y 2017.  

  
Estudiantes con discapacidad, 
atendidos en el aula regular de 

clases.  
100 50 2619 2619 

Secretaria 
de 
Educación 

Para el año 
2016 se trabajó 
con un total de 
19 gestores de 
inclusión, 7 
intérpretes y 3 
modelos 
lingüísticos.  
Para el 2017 se 
incrementó a 22 
gestores, 7 
intérpretes 3 
modelos 
lingüísticos. se 
hace apoyo 
pedagógico con 
6 docentes de 
apoyo, el 
hallazgo de 
estudiantes en 
situación de 
discapacidad es 
de 2619, 
estudiantes con 
déficit cognitivo 
1659 y 
estudiantes con 
Hipoacusia 7. El 
año 2017 se 
realizaron 
capacitaciones a 
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       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

docentes. 

  

Convenios con establecimientos 
especializados en atención 

educativa para población con 
discapacidad firmados y 

desarrollados y articulación 
interinstitucional para la atención 

de casos graves de 
discapacidad.   

2 1 2 100 
Secretaria 
de 
Educación 

Se realizaron 
dos convenios 
uno con María 
de la paz y otra 
con la obra 
social del 
Carmen. 

  
Estudiante con capacidades y 

talentos excepcionales atendidos 
en el aula regular de cases.  

100 50 68 68 
Secretaria 
de 
Educación 

El apoyo 
pedagógico se 
brinda  mediante 
la contratación 
del CESMAG. El 
equipo está 
conformado por 
23 gestores de 
inclusión, 7 
intérpretes de 
Lengua de 
Señas 
Colombiana y 3 
modelos 
lingüísticos 

  
Estudiantes beneficiados con el 

programa de alimentación 
escolar por año.  

100 50 57410 57410 
Secretaria 
de 
Educación 

Manifiestan que 
el PAE no ha 
podido ser 
contratado con 
un solo operador 
por cuanto los 
recursos no han 
llegado en su 
totalidad. Se 
realizó en el 
2016 una 
urgencia 
manifiesta y dos 
selecciones 
abreviadas a 
diferencia del 
año 2017, que 
se realizó dos 
urgencias 
manifiestas y 
una selección 
abreviada 

  
Estudiantes vinculados con el 
programa de trasporte escolar 

por año.  
2.619 1.310 5453 208 

Secretaria 
de 
Educación 

Para el año 
2017 se han 
identificado 
establecimientos 
educativos 
oficiales que 
requieren de la 
estrategia de 
transporte 
escolar, 
estableciendo  
104 rutas en el 
sector rural con 
888 kms. 
Recorrido diario, 
para atender a 
2.619 
estudiantes pero 
se atendieron 
2.717;   se 
conformó el 
comité de 
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transporte 
escolar  como 
ente asesor en 
la verificación 
del cumplimiento 
de los 
lineamientos y 
criterios 
establecidos por 
el Ministerio de 
Educación. Se  
necesita 
focalizar  a la 
población. Los 
recursos son 
manejados por 
los 
establecimientos 
educativos,  a 
las que se les 
transfiere los 
recursos. 

  
Programa de transporte escolar 

alternativo diseñado e 
implementado. 

1 1 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Para el año 
2016 no había 
meta 
establecida. En 
2017 se diseñó 
el proyecto y se 
estudió el diseño 
y viabilidad del 
proyecto. la 
ejecución del 
mismo se da por 
dos 
componentes: 
componente 1; 
diseñar las 
estrategias para 
el uso de la 
bicicleta en los 
establecimientos 
públicos oficiales 
del municipio de 
Pasto. Se 
practicó 
encuesta para 
verificar la 
percepción del 
uso de la 
bicicleta en 
establecimientos 
educativos 
oficiales, se 
tiene un 40 % de 
proyecto 
ejecutado, falta 
el diseño de las 
estrategias. 
Componente 2; 
en avance 0% 
ejecutado, se 
están realizando 
diseños de las 
ciclo rutas en el 
entorno e interior 
de 
establecimientos 
educativos, 
diseño de 
casilleros, taller 
de mecánica, 
para beneficiar a 
5 
establecimientos 
educativos 
pertenecientes a 
la zona de la 27 
desde el sector 
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del Colegio 
pedagógico 
hasta el INEM. 

  
Redes de escuelas de formación 
musical fortalecidas y ampliadas 

en el sector urbano.  
11 5 19 190 

Secretaria 
de 
Educación 

Fortalecidas 10 
redes de 
escuela musical. 
Se contrataron 
38 
profesionales. 
Está contratado 
el director 
académico, un 
director musical 
y un profesional 
administrativo. 
En este proyecto 
también están 
asignados 4 
docentes de 
planta 

  
Redes de escuelas de formación 
musical fortalecidas y ampliadas 

en el sector rural. 
9 5 14 140 

Secretaria 
de 
Educación 

Hay 44 docentes 
de contrato se 
hace un solo 
proyecto, donde 
se evidencia la 
necesidad del 
número de 
docentes para 
optimización del 
personal. Los 
docentes 
ejecutan el 
proyecto en 
zona urbana y 
rural  

  

Programa de inclusión educativa 
de adolescentes infractores y 
contraventores, diseñado e 

implementado.  

1 1 1 100 
Secretaria 
de 
Educación 

Se inicia trabajo 
con Santo Ángel 
2017. En 2016 
se tiene el 
proyecto pero no 
se ejecuta. 2017 
se da la creación 
de la sede 
donde se 
encuentran los 
adolescentes en 
medida privativa. 
El anexo 6 A 
permite 
identificar los 
estudiantes 
matriculados y 
beneficiados con 
el programa. 
Existe 
articulación con 
ICBF lo que 
permitió dar 
impulso a la 
parte 
pedagógica.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Programa de inclusión educativa 

de personas privadas de la 
libertad.  

1 1 1 100 
Secretaria 
de 
Educación 

Se brinda 
atención a 
población 
carcelaria a 
través de la 
Institución 
Educativa 
Antonio Nariño. 
El convenio se 
realiza 
directamente 
con la Institución 

  
Adultos y jóvenes en extra edad 
vinculados al sistema educativo.   

7.500 3.750 7648 102 
Secretaria 
de 
Educación 

Se considera 
que 7500 es una 
meta para 
cuatrienio. No es 
factible que sea 
anual porque el 
número es muy 
alto. 

  
Modelos flexibles para 

secundaria implementados. 
8 4 3 38 

Secretaria 
de 
Educación 

2016 no tenía 
meta. En 2017 
se 
implementaron 3 
modelos 
flexibles  

  
Docentes formados en 

pedagogía para la atención de la 
diversidad funcional. 

44 22 106 241 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2016 reporta 
56 docentes y 
en 2017 reporta 
50 formados en 
pedagogía para 
la atención de la 
diversidad 
funcional. 

  
Docente capacitados en ejercicio 

de practica pedagógica en la 
educación de jóvenes y adultos. 

40 20 32 80 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2016 no se 
realizaron 
capacitaciones y 
en 2017 reporta 
32 docentes 
orientadores con 
la Fundación 
obra social El 
Carmen 

  

Docentes formados en atención 
a población con discapacidad y 

capacidades y talentos 
excepcionales.    

500 250 625 125 
Secretaria 
de 
Educación 

Formaciones 
realizadas en 
cada institución 
educativa con 
temas 
relacionados con 
flexibilidad 
curricular, 
diseño universal 
de aprendizaje, 
plan individual 
de ajustes 
razonables. El 
año 2017 se 
realizó un 
congreso 
internacional de 
educación 
inclusiva. Se 
contó con la 
asistencia de 
400 docentes; 
adicionalmente 
se llevó a cabo 
el taller “llegue a 
ti” que fue una 
obra de teatro 
presentada en 
50 instituciones 
educativas. Se 
realizó una 
campaña de 
sensibilización.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Estudio para la zonificación 
geográfica y del área de 
influencias de cada caso 

establecimiento educativo para 
determinar su oferta y demanda 

educativa.    

1 1 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

No se 
programaron 
metas 2016 y 
2017. Inicia el 
estudio en 2018. 

  
Centros de aprendizaje 

comunitarios funcionando.  
4 2 0 0 

Secretaria 
de 
Educación 

No hay 
programadas 
metas para 2016 
y 2017 por falta 
de recursos. En 
2018 inicia 
proceso con 
desarrollo 
comunitario para 
estudio del 
centro. 

  
Investigación para la focalización 
y caracterización de la población 

adulta analfabeta realizada. 
1 1 0 0 

Secretaria 
de 
Educación 

No hay 
programadas 
metas para 2016 
y 2017, no es 
posible 
financiación por 
parte del 
ministerio en 
razón de que el 
municipio fue 
declarado 
territorio libre de 
analfabetismo. 
En 2018 ya hay 
asignación de 
recursos 
propios. Se 
iniciara con el 
diseño de 
proyecto. 

  
Modelos flexibles para la 

alfabetización implementados.  
1 1 0 0 

Secretaria 
de 
Educación 

No hay 
programadas 
metas para 2016 
y 2017. Se 
programa para 
2018. 

  

Calidad y 
pertinencia 
para la vida 

y la paz. 

Proyecto innovador Educativo 
Municipal para los Saberes y la 

Alternatividad – PIEMSA – 
diseño y en implementación.   

1 1 1 50 
Secretaria 
de 
Educación 

Primera fase 
iniciación y 
construcción 
2016. 2017 se 
hace 
socialización de 
los proyectos 
pedagógicos 
contratación con 
universidad de 
Nariño, 
diciembre de 
2017 se lleva al 
100% del 
cumplimiento del 
Plan de Trabajo. 
Documento 
PIEMSA fase de 
validación hasta 
marzo de 2018 y 
posteriormente 
segunda fase  la 
implementación 
en 2018. 

  
Sistema Municipal de Evaluación 

de Estudiantes – SUMEE – 
concertado y en implementación.    

1 1 1 50 
Secretaria 
de 
Educación 

Documento 
SUMEE fase de 
validación hasta 
marzo y 
posteriormente 
la 
implementación 
en 2018. 
Documentos 
generales y 
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caracterización 
de las 
instituciones 
educativas 2016. 

  

Establecimientos Educativos 
aplicado a sus estudiantes 

pruebas contextualizadas con 
enfoque de derechos. 

4 2 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2016 no se 
programó meta, 
y en 2017 se 
definieron las 
líneas de 
intervención y 
por cada línea 
de intervención 
se hizo pruebas 
contextualizadas 
diseñadas. La 
implementación 
será para 2018 

  

Establecimientos Educativos 
acompañados para la re 

significación de los Proyectos 
Educativos Institucionales PEI.   

6 3 9 150 
Secretaria 
de 
Educación 

Este producto se 
incluyó en el 
producto 
PIEMSA. se 
adelanta el 
trabajo de 
acompañamient
o pedagógico en 
establecimientos 
educativos 

  

Centro de Investigacion  
Educativa y Pedagógica 
CIEMBRE desarrollando 

investigaciones. 

1 1 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Se adelanta la 
estructuración 
del documento 
CIEMBRA. 
Documento listo 
para validación. 
Implementación 
en 2018. 

  
Estrategia de seguimiento a 
estudiantes becados enel 
programa Ser Pilo Paga 

1 1 1 100 
Secretaria 
de 
Educación 

Se tiene toda la 
base de pilos 
2016 y 2017. 

  
Plan Territorial de Formacion 

Docente construido 
participativamente e implentado 

80 40 1 1 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2016 se 
entrega el plan 
territorial y en 
2017 se hace la 
re significación 
del plan 
docente. Ya se 
viene 
implementando. 

  

Establecimientos educativos con 
proyectos pedagogicos 

transversales de educacion 
ambiental, educacion para la 
sexualidad y construccion de 

ciudadania y educacion para el 
ejercicio de los derchos 

humanos implementados. 

100 50 100 100 
Secretaria 
de 
Educación 

Proyectos 
transversales 
son de 
obligatorio 
cumplimiento. 
Se trabaja en la 
jornada y contra 
jornada para 
aprovechamient
o de tiempo libre 
y 100% de 
instituciones 
tienen sus 
proyectos 
transversales. 
Para mantener 
esta estrategia 
se realiza 
formación y los 
rectores 
presentan 
iniciativas de 
proyectos y la 
SEM evalúa, 
determina una 
partida 
presupuestal 
para apoyo a 
través de 
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transferencia 

  
Establecimientos educativos con 
proyecto de Educacion Rural -

PER - implementados. 
20 10 32 160 

Secretaria 
de 
Educación 

Los docentes 
presentan las 
iniciativas y SEM 
apoya 
económicament
e a través de 
transferencias a 
las instituciones 
educativas para 
fortalecimiento. 

  

Establecimientos educativos con 
poblacion indigena Quillasinga 

con proyectos educativos 
Comunitarios Indigenas  -PECI- 
resignificados e implemenados. 

4 2 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Debido a los 
conflictos 
internos de los 
cabildos 
indígenas no se 
ha podido a la 
fecha realizar el 
proceso de 
concertación 
para definir el 
plan de acción y 
la inversión de 
los recursos. Se 
necesita llegar a 
un consenso con 
indígenas para 
la inversión de 
estos recursos 
pero no ha sido 
posible. 

  

Sistema de Educacion Indigena 
Propia Quillasinga - SEIPQ - 

apoyando en su contruccion e 
implementacion. 

1 1 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Debido a los 
conflictos 
internos de los 
cabildos 
indígenas no se 
ha podido a la 
fecha realizar el 
proceso de 
concertación 
para definir el 
plan de acción y 
la inversión de 
los recursos. Se 
necesita llegar a 
un consenso con 
indígenas para 
la inversión de 
estos recursos 
pero no ha sido 
posible. 

  
Mesa de Educacion Indigena 

Quillasinga fortalecida. 
1 1 1 50 

Secretaria 
de 
Educación 

Se han realizado 
cuatro sesiones 
de la Mesa de 
Educación 
Indígena. 

  

Estrategia pedagogicas para el 
intercambio de saberes a partir 

del conocimiento de los 
sabedores diseñadas e 

implementadas. 

4 2 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Debido a los 
conflictos 
internos de los 
cabildos 
indígenas no se 
ha podido a la 
fecha realizar el 
proceso de 
concertación 
para definir el 
plan de acción y 
la inversión de 
los recursos 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Diagnostico de la poblacion 
indigena estudiantil Quillasinga 

en los Establecimientos 
Educativos formulado. 

1 1 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Programada 
para 2019 

  

Establecimientos educativos con 
poblacion indigena Quillasinga 
con procesos en articulacion de 

sus planes de etudios de 
conocimiento y experiencias 

propias a traves de sabedores. 

4 2 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Debido a los 
conflictos 
internos de los 
cabildos 
indígenas no se 
ha podido a la 
fecha realizar el 
proceso de 
concertación 
para definir el 
plan de acción y 
la inversión de 
los recursos 

  
Establecimientos educativos con 

el programa de bilinguismo 
implementado. 

42 21 11 26 
Secretaria 
de 
Educación 

Programa 
Colombia 
bilingüe 6 
instituciones en 
las que se está 
implementando 
una estrategia 
del ministerio de 
educación 
nacional  

  
Docentes vinculados al 

programa de excelencia docente. 
110 55 0 0 

Secretaria 
de 
Educación 

Este producto no 
puede cumplirse 
en esta vigencia 
porque depende 
de la 
programación 
del Ministerio de 
Educación, 
quien manifestó 
no contar con 
recursos 
económicos 
para continuar 
con la 
estrategia. Se 
envía oficio por 
parte del MEN 
en el que se 
solicita a las 
entidades 
territoriales, 
formular 
proyecto para 
ser financiado 
con recursos del 
Sistema General 
de Regalías. 
Cabe destacar 
que el 
Departamento 
de Nariño no 
destinó 
presupuesto 
desde el renglón 
mencionado 
para Pasto. Por 
lo anterior, no es 
factible por parte 
del Municipio de 
Pasto cumplir 
con este 
producto, toda 
vez que 
dependía de una 
estrategia 
nacional 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Casa de la Ciencia y el Juego 

fortalecida. 
1 1 1 50 

Secretaria 
de 
Educación 

Meta cumplida 
en 2016. Sin 
embargo, 
PIEMSA 
contempla el 
apoyo al 
fortalecimiento 
de iniciativas 
innovadoras y es 
necesario, para 
este caso 
continuar con el 
fortalecimiento 
de la Casa de la 
Ciencia y el 
Juego. Se ha 
efectuado 
transferencia de 
recursos para la 
adquisición de 
nuevos 
elementos para 
la ciencia y el 
juego, la casa 
está adscrita a la 
I.E. Antonio 
Nariño, ubicada 
en  Pandiaco y 
anualmente se 
hace aportes 
económicos 
para darle 
continuidad a la 
atención para 
los niños. 

  

Liceo Integrado de Bachillerato 
de la Universidad de Nariño 

apoyado y compartiendo 
experiencias educativas con 
establecimientos educativos 

oficiales. 

1 1 1 50 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2017 la 
institución 
educativa 
focalizada para 
ello fue la IE el 
socorro se hizo 
un 
acompañamient
o de pares, por 
parte de la 
planta de 
personal del 
liceo de la 
universidad a la 
planta de 
personal de la 
I.E. el socorro 
participaron 40 
docentes y 
directivos 
docentes del 
liceo y por parte 
del socorro 39 
docentes. 
Consistió en 
hacer dialogo y 
compartir 
experiencias 
pedagógicas 
como proceso 
de 
enriquecimiento.  

  

Establecimientos Educativos en 
el Programa Lecto-Escritura 

"Leer y Escribir para comprender 
y transformar" 

50 25 90 180 
Secretaria 
de 
Educación 

Se realiza cada 
año con 50 
instituciones, 
feria del libro en 
articulación con 
secretaria de 
cultura y masiva 
participación de 
estudiantes y 
docentes en 
todos los 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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eventos 
programados.  

  

Establecimientos Educativos que 
cuentan con proyectos 

orientados al Carnaval de 
Negros y Blancos. 

12 6 41 342 
Secretaria 
de 
Educación 

Dentro de los 
proyectos 
pedagógicos 
transversales 
hay uno que es 
el 
aprovechamient
o del tiempo 
libre, hay 21 
establecimientos 
educativos que 
cuentan con las 
escuelas de 
formación del 
carnaval. Desde 
la SEM se hace 
transferencia de 
recursos para 
apoyar la 
implementación 
de estas 
escuelas y 
anualmente se 
hace la 
exposición de 
muestras 
artísticas y 
culturales e el 
evento carnal de 
la alegría 
estudiantil.  

  

Establecimientos Educativos con 
estudiantes de los grados 10 y 
11 en articulación con el SENA, 
Universidades e Instituciones 
para el Trabajo y Desarrollo 

Humano  

40 20 43 108 
Secretaria 
de 
Educación 

No depende 
100% de la SEM 
depende de los 
cupos que de 
SENA, al ser de 
orden nacional 
tiene sus 
regionales y 
determina los 
cupos para el 
dpto. Para 2018 
se retiran 
muchos 
establecimientos 
educativos 
porque SENA 
cambio los 
lineamientos de 
participación. 
Informe de 
participación de 
2016 y 2017. 
Listado y 
relación de 
establecimientos 
educativos en 
articulación con 
SENA 2016 y 
2017. Relación 
de 
establecimientos 
educativos en 
articulación con 
el fondo FEM 
para 2016 
porque se acabó 
en 2016. y 
resolución de 
transferencia de 
recursos. Con 
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los que 
adquieren 
insumos para 
desarrollar sus 
prácticas. 

  
Convenios de articulación con la 

Educación Superior (Técnica 
Tecnológica y Profesional.)  

2 1 2 100 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2016 se 
estructuro el 
proyecto y en 
2017 se 
celebraron dos 
convenios y 
están en 
ejecución. 
CONVENIOS 
CON SENA Y 
UNAD.  

  

Procesos de acompañamiento y 
apalancamiento de la institución 
Educativa Luis Delfín Insuasty y 

otros Establecimientos 
Educativos en su trasformación a 

Institutos técnicos y/o 
tecnológicos.   

1 1 1 50 
Secretaria 
de 
Educación 

Inicio en 2017, 
se han realizado 
acompañamient
os a INEM, 
reuniones con 
entidades de 
educación 
superior y 
entidades que 
aportan a la 
creación de un 
instituto 
tecnológico. Se 
hizo una 
transferencia de 
recursos de la 
secretaria al 
INEM con el 
propósito de 
adelantar 
estudio técnico 
que permita 
establecer 
soluciones para 
la continuidad a 
la cadena de 
formación de 
estudiantes de 
educación media 
hacia la 
educación 
superior. 

  
Estudiantes vinculados a la 

educación superior a través de 
Ciclos Propedéuticos.   

475 237 120 25 
Secretaria 
de 
Educación 

A través de los 
dos convenios 
SENA da la 
oportunidad de 
formar 90 
personas, 30 por 
cada programa 
ofrecido, 
quedando 
pendiente 60 
personas 
convenio UNAD, 
se están 
gestionando 40 
cupos en 
tecnología de 
construcción y 
obras civiles . se 
establecerán 
relaciones con la 
UDENAR. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Actualmente en 
gestión. Que 
hasta la fecha 
han iniciado 
formación 30 
personas 
próximamente 
60 con SENA y 
40 con la UNAD. 

  

Proyecto para la ampliación de 
cobertura de educación superior 
gestionado con el Departamento 
y los municipios de la Subregión 

Centro.   

1 1 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Producto que en 
conjunto se 
establecería con 
la gobernación 
de Nariño. Pero 
lastimosamente 
la gobernación 
no asigno 
recursos al 
municipio de 
Pasto. Con el 
estudio de 
factibilidad y con 
la creación del 
instituto técnico 
se podría dar 
viabilidad a este 
producto. 
Pendiente por 
programar para 
la vigencia 2019. 

  

Escuela 
territorio 

constructor 
de paz.  

Manual de Convivencia 
resignificados desde un enfoque 

de derechos, en los sectores 
oficial y privado (Ley 1620 de 

2013).  

173 86 101 59 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2016 se 
inicia con la 
socialización de 
manuales de 
convivencia que 
deben estar 
alineados con el 
componente  
PIEMSA, 2017 
se inicia con la 
validación de 
PIEMSA y 
revalidación 
próxima a 
implementarse 
en 2018. Viene 
asociado a 
programas 
pedagógicos 
transversales y 
manuales de 
convivencia. 

  
Centros de Mediación Escolar 
PACTEMOS, implementados.   

8 4 18 225 
Secretaria 
de 
Educación 

Meta cumplida y 
sobrepasada por 
las necesidades 
presentadas. 
Zona urbana 6 y 
zona rural 4. Se 
desarrolla 
directamente en 
los centros 
educativos 
recibiendo 
apoyo de los 
centros de 
mediación. El 
apoyo que se 
hace al 
fortalecimiento a 
estos centros se 
realiza a través 
de  la 
transferencia de 
recursos 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Psico – orientadores, 
coordinadores de convivencia, 

gestores de inclusión y docentes 
de apoyo, formados en temáticas 

relacionadas con Escuelas de 
Familia.     

200 100 250 125 
Secretaria 
de 
Educación 

Se formaron 200 
en 2017. 
Mediante la 
participación en 
diplomados de 
fortalecimiento a 
derechos, 
escuelas de 
familia y rutas de 
atención. 

  

Establecimientos Educativos con 
proyectos trasversales de 

construcción de ciudadanía y 
convivencia estudiantil 

implementados en escenarios de 
construcción de paz.  

50 25 30 60 
Secretaria 
de 
Educación 

Se asocia con el 
diplomado que 
se dictó en el 
anterior producto 
porque todo lo 
relacionado con 
convivencia 
escolar se 
enmarca dentro 
de los proyectos 
de construcción 
de ciudadanía. 
Parte de este 
proceso está la 
formación de 
docentes y 
articulación con 
CONFAMILIAR 
y PNUD para 
fortalecimiento 
de escuelas de 
familia 

  

Estrategia para la prevención de 
la derogación y alcoholismo 
diseñado e implementado en 

conjunto con ICBF, Secretaria de 
Salud (ESE Pasto Salud y 

EPS’s) Gobierno, Bienestar 
Social y Cultural; Dirección de 
Espacio Público y Juventud; 

Instituto Municipal de Deportes; 
Personería Municipal; 

Defensoría del Pueblo y Policía 
Nacional.              

1 1 1 100 
Secretaria 
de 
Educación 

Se establece el 
proyecto de 
convivencia y se 
conforma la 
mesa de escuela 
territorio y paz, 
se hace la 
conformación de 
la mesa y se 
hacen jornadas 
de trabajo. Se 
realiza 
articulación con 
diferentes 
instituciones. La 
estrategia se 
denomina Zona 
de Orientación 
Escolar - ZOE 
es una 
estrategia de 
intervención con 
enfoque de 
proyección 
social 
encaminado a 
enlazar acciones 
con actores 
representativos 
de la comunidad 

  
Mesa: escuela territorio y paz, 

constituida y funcionando.   
1 1 1 100 

Secretaria 
de 
Educación 

Los actores de 
esta mesa son 
los que están 
relacionados en 
la estrategia de 
prevención. En 
2017 Se realizan 
las primeras 
articulaciones 
con la 
dinamización 
con la estrategia 
EPA escuelas 
abiertas se 
trabaja con I.E. 
nuestra señora 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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de Guadalupe y 
I.E. Gualmatan.  

  

Experiencias significativas en 
construcción de paz 

sistematizada y reconocida en el 
marco de una experiencia 

pedagógica.    

8 4 4 50 
Secretaria 
de 
Educación 

El ministerio de 
educación da 
lineamientos de 
la temática de 
cada año para la 
realización del 
Foro educativo 
educación para 
la paz, escuelas, 
comunidades y 
territorio 2017, 
se selecciona 
los 
establecimientos 
ganadores. Por 
parte de 
secretaria de 
educación se 
hace 
transferencia a 
las ganadoras 

  Escuelas de familias fortalecidas.  50 25 31 62 
Secretaria 
de 
Educación 

Se asocia con la 
articulación con 
CONFAMILIAR 
y PNUD. 
Formación de 
docentes en el 
diplomado. 
Dentro de cada 
institución es 
trabajada por los 
psico- 
orientadores con 
las escuelas de 
familia. Y de la 
SEM se 
fortalece de 
forma más 
macro a los 
psico-
orientadores. 

  

Establecimientos Educativos con 
catedra de paz implementada en 

contexto local. (Ley 1732 de 
2014) 

200 100 50 25 
Secretaria 
de 
Educación 

Convenio con 
academia 
nariñense de 
historia, se 
formaron 150 
docentes de los 
50 
establecimientos 
educativos 

  

Directivos, docentes, y 
administrativos formados en 

construcciones de paz, derechos 
humanos y educación de sexista.   

223 0 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Meta para 
implementar en 
2018. 

  
Gobiernos escolares fortalecidos 

e incidiendo en las decisiones 
institucionales.   

50 25 36 72 
Secretaria 
de 
Educación 

Se fortalecieron 
los gobiernos 
escolares de 30 
establecimientos 
educativos a 
través de 
formación de 
estudiantes 
líderes con 
PNUD en 2017.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Escuela de personeros: 

“Personeros con derechos”, 
diseñada e implementada.  

1 0 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

Se hacen 
ejercicios piloto 
en 2017 con 
escuela de 
personeros. Este 
año 2018 se 
empieza a 
construir el 
diseño de la 
escuela para 
llevar a cabo 
encuentros y 
conformar la 
escuela. Pero en 
los años 
anteriores se 
han realizado 
encuentros con 
personeros 
estudiantiles.  

  
Red de medios de comunicación 

estudiantil “Voces de paz” 
diseñada y en implementación.   

1 1 0 0 
Secretaria 
de 
Educación 

En 2017 se 
trabajó en 
articulación con 
oficina de 
juventud no se 
alcanzó a 
cumplir el 
convenio se hizo 
una extensión 
hasta 2018 para 
cumplir con las 
actividades. Ya 
se diseñó, y está 
en 
implementación 

 

La Presidencia, propone continuar con este tema el día miércoles. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 8:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 03 

de Julio de 2.018 a las  9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 

 

 

Firmas en Original 
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