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ACUERDO No. 037 
(21 DE AGOSTO DE 2019) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE  

JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2011- 2023 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 

2012, Ley 388 de 1997, ley 1753 de 2015, y en especial la  ley 1622 del 2013 modificada 

en algunos apartes por la Ley 1885 de 2018  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  ACTUALIZACIÓN: Actualícese la Política Pública Municipal de 

Adolescencia y Juventud de acuerdo al Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 del 2013, 

cuyo objeto es  “Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes 

el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, 

el goce efectivo de los derechos reconocidos en el Ordenamiento Jurídico Interno y lo 

ratificado en Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias 

para su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades 

y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida 

social, económica, cultural y democrática del país.” (Ley estatutaria de 1622 de 2013; 

Articulo 1). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Entiéndase la Política 

Pública de Juventud como una valiosa herramienta de planeación que orienta de manera 

efectiva la formulación y ejecución de un proceso permanente de articulación para el 

desarrollo de planes, programas y proyectos encaminados a la “protección y garantía para 

el ejercicio y disfrute de los derechos de la juventud, afirmación de la condición juvenil, y 

los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo, y de conformidad con los 

lineamientos que se acuerden en el marco del Sistema Nacional de juventudes”. (Ley 

estatutaria de 1622 de 2013; Articulo 13). 

 

ARTÍCULO. TERCERO. ESTRUCTURA POLÍTICA PÚBLICA: Modifíquese el nombre y la 

estructura de la Política Pública de Juventud con cambios que se presentan en los 

siguientes artículos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 1622 del 

2013, “Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

NOMBRE DE LA POLITICA PÚBLICA: POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL 

MUNICIPIO DE PASTO – “PASTO SIEMPRE JOVEN”.  

 

MISIÓN: Está en marcha una apuesta política colectiva de las y los jóvenes que se 

encuentran integrados por sectores públicos, privados, académicos y comunitarios, que 

reconocen, promueven y garantizan las libertades, derechos, potencialidades y 

capacidades de las y los jóvenes, mediante un proceso de articulación, gestión e incidencia 

tanto a nivel local, departamental, nacional e internacional. 

 

VISIÓN: Para el 2023 las y los jóvenes del Municipio de Pasto, como ciudadanas y 

ciudadanos activos en ejercicio pleno de sus libertades, derechos y capacidades, son 

actores claves en la transformación social y búsqueda de la garantía del derecho a la vida 
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digna, la Inclusión social, económica y política para la apropiación de patrones culturales 

promotores de convivencia y fortalecimiento de escenarios de participación e incidencia que 

reconozca a este grupo poblacional como prioritario con su diversidad étnica, territorial y 

pluricultural. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La presente actualización de política pública tiene los siguientes 

objetivos: 

 

1. Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto: Se pretende 

Trabajar estratégicamente desde las competencias de los actores institucionales y de otros 

actores sociales para que el respeto y la garantía de la VIDA de las y los jóvenes sea un 

imperativo en el municipio de Pasto y se convierta en una oportunidad para avanzar en un 

proceso de desarrollo social, humano y territorial. 

 

2.Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto: 

Se busca orientar y fortalecer el trabajo interinstitucional e intersectorial, para garantizar 

desde la corresponsabilidad, la inserción pertinente de la población joven a las dimensiones 

del desarrollo (política, ambiental, social y económica), con el propósito de responder con 

acierto a la satisfacción de necesidades vitales, al mejoramiento de la calidad de vida y 

traducir las capacidades y potencialidades de las y los jóvenes en beneficios reales para el 

desarrollo del municipio de Pasto. 

 

3. Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas 

culturales juveniles: Encaminar los esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios para 

propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo cultural, deportivo y social 

de la población joven, entendiendo esta como un patrimonio del territorio y como un 

posibilitador de relaciones de convivencia y de procesos de bienestar y desarrollo para la 

población joven del Municipio de Pasto. 

 

4.Fortalecer escenarios de participación e incidencia de la población joven: Teniendo 

en cuenta la estructura institucional y normativa reconocer, promover, fortalecer y mantener 

el papel activo de la ciudadanía juvenil y sus diferentes manifestaciones de interacción y 

participación desde un enfoque pluralista, con el propósito de posicionar su rol en 

escenarios sociales, institucionales y comunitarios, a través de la evaluación y seguimiento 

permanente de las medidas adoptadas en el Municipio y en el estatuto de ciudadanía 

juvenil. 

  

ARTÍCULO QUINTO. ENFOQUES: 

 

a) Enfoque Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las 

capacidades y potencialidades de las personas a partir de la generación de 

oportunidades para decidir. 

 

b) Enfoque Poblacional: Este enfoque permite identificar, comprender y tomar en 

consideración las relaciones entre la dinámica demográfica en relación con los 

aspectos ambientales, sociales, económicos, artísticas, culturales y demás 

competencias del Municipio a fin de responder de manera creativa y real a la 

necesidad de los jóvenes en la formulación de objetivos y estrategias de 

implementación. 

 

c) Enfoque Étnico-Territorial: La Política Pública de Juventud del Municipio de Pasto 

reconoce la diversidad de sentidos, imaginarios, prácticas, necesidades y dinámicas 

culturales juveniles urbanas y rurales; de igual manera, reconoce la diversidad 

étnica propia de este territorio y busca proporcionar un escenario de integración, 
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equidad, reconocimiento, que permita garantizar la ampliación de oportunidades y 

libertades esenciales para el desarrollo propio a las y los jóvenes del Municipio de 

Pasto. 

 

d) Enfoque de Género: Promueve y orienta la implementación de estrategias que 

permitan igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el desempeño y 
desarrollo en los diferentes contextos; la implementación de este enfoque orienta la 
acción hacia la disminución de las brechas entre los géneros, la promoción de la 
igualdad de oportunidades y de medidas de protección y garantía de los derechos 
humanos para una vida libre de violencias. 
 

e) Enfoque diferencial: Como un mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos 
desde la diferencia étnica, de géneros, procedencia territorial, contexto social, edad, 
orientación e identidad sexual, por condición de discapacidad o diversidad funcional. 
 

f) Enfoque de Derechos: Hace referencia a la garantía de los derechos de  las y los 
jóvenes y su reconocimiento como sujetos activos de derechos,  el Estado tiene la 
función de garantizarlos, en este sentido la Política Pública de Juventud del 
Municipio de Pasto, está orientada a generar condiciones básicas similares para 
vivir y desarrollarse, en el marco de Tratados internacionales y la Constitución 
Política,  evitando la discriminación, de modo que se pueda lograr una nueva 
generación con más y mejores oportunidades, para construir una sociedad 
incluyente. 
 

g) Enfoque de construcción de Paz: Busca incorporar en las dinámicas de la 

juventud la necesidad de comprender, entender y reflexionar sobre las causas 

históricas del conflicto y la importancia de nuevos lenguajes para potenciar el 

dialogo y la transformación de conflictos en procura del reconocimiento y aceptación 

de las diferencias. 

 

ARTÍCULO SEXTO. PRINCIPIOS: 

 

a) Protección: El derecho a la vida es innegociable, éste principio compromete a todos 

los sectores en la articulación de esfuerzos y acciones conjuntos, simultáneos y 

coordinados para ofrecer entornos de protección y garantizar la vida a todas y todos 

los adolescentes y jóvenes de Pasto. 

 

b) Autonomía: Las y los jóvenes son reconocidos como agentes capaces de elaborar, 

revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida a través de la 

independencia para la toma de decisiones; la autodeterminación en las formas de 

organizarse; y la posibilidad de expresarse de acuerdo a sus necesidades y 

perspectivas. 

 
c) Dignidad: El trabajo desde redes comunitarias e Institucionales facilitará la 

coordinación de las acciones que se plantean desde los programas de Bienestar 

Social en las Instituciones Educativas, los programas de Responsabilidad Social en 

las Empresas y Programas que se gestan al interior de las Comunidades urbanas y 

rurales, ofreciendo oportunidades reales para que jóvenes vivan en condiciones 

dignas, promover su competitividad y detener la transmisión generacional de la 

pobreza. 

 
d) Corresponsabilidad: La Política Pública de juventud, tiene como propósito orientar 

las acciones de diferentes actores para garantizar derechos a  los jóvenes del 

Municipio de Pasto entre los 14 y 28 años. Sin embargo, para que esto sea viable 

política y financieramente se requiere aunar esfuerzos, desde la corresponsabilidad 

comprometiendo de manera decidida las acciones del Estado, el sector económico, 

la sociedad civil organizada y no organizada, dentro de ella la familia, la academia, 
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las ONG´S y agentes que están en constante movimiento dentro del territorio como 

son las Agencias de Cooperación Internacional. 

 
e) Concertación: Las disposiciones contenidas en la Política Pública de  Juventud del 

Municipio de Pasto son concertadas mediante un proceso de diálogo social y político 

entre la sociedad civil, la institucionalidad y los demás actores que trabajan con y 

para la juventud. 

 
f) Igualdad de género: Pasto es un Municipio diverso, de tal manera que las y los 

jóvenes requieren acciones diferenciadas, desde una perspectiva que reconozca al 

joven a partir de características particulares de personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas y formas de vivir su realidad, es decir que entienda 

los roles que ellas y ellos desempeñan en relación con los demás y con su entorno, 

así es posible la inclusión efectiva de jóvenes en mayores condiciones de 

vulnerabilidad o exclusión social, romper los círculos de pobreza y garantizar 

igualdad en el acceso a las oportunidades. 

 
g) Inclusión: Las y los jóvenes son potenciales agentes de transformación y 

desarrollo, la inclusión de ellas y ellos en la vida política, social, económica, 

ambiental y cultural de nuestro Municipio les permite avanzar en la responsabilidad 

que tienen como habitantes del territorio. Estar incluidos en las decisiones que les 

afectan les permite sentirse reconocidos, fortalecer su sentido de pertenencia y 

hacer el ejercicio efectivo de su ciudadanía. La inclusión fortalece los entornos de 

protección y contrarresta los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

 
h) Diversidad: Las y los jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una 

perspectiva diferencial según condiciones sociales, físicas, psíquicas, de 

vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual, 

territorial cultural y de género para garantizar la igualdad de oportunidades a todas 

las personas jóvenes. 

 
i) Transversalidad: El trabajo en la implementación de la Política Pública debe 

incorporar en los programas, planes y agendas públicas las distintas ópticas de 

trabajo sectorial y dinámicas asociativas y comunitarias propias de las personas 

jóvenes teniendo en cuenta la articulación entre instituciones, entidades y agentes 

a quienes corresponde su implementación. 

 

j) Armonización: La Política Pública de Juventud es una herramienta de planeación 
que jugará un papel de importancia en la articulación y armonización con otras 
Políticas Públicas y las distintas dependencias de la alcaldía para garantizar 
derechos y combatir las desigualdades intergeneracionales. 
 

k) Intergeneracional: Pasto debe ser un Municipio cálido para todas y todos, en 
donde vivir sea posible para niños, jóvenes y adultos mayores, esto se construye 
desde escenarios de trabajo basados en el respeto y la solidaridad para compartir 
las manifestaciones culturales propias de nuestro territorio, fortalecer la 
convivencia y actuar pensando en el aquí y el ahora, en las generaciones 
presentes, pero también en lo que viene, en las generaciones futuras. 
 

l) Cultural: El reconocimiento de los valores culturales de nuestra región son el punto 
de encuentro, el elemento mediador entre lo ancestral y lo contemporáneo para la 
construcción, afirmación y apropiación de la identidad individual y colectiva de los 
y las jóvenes en Pasto. 
 

m) Transparencia y Calidad: La corresponsabilidad no solo implica 
responsabilidades compartidas, implica relaciones de confianza, para ello el control 
social será fundamental, no solo desde lo entes encargados del tema, se requiere 
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el liderazgo desde las y los jóvenes y desde la comunidad en general. El control 
orientado a la gestión con transparencia y calidad. 
 

n) Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programas y actuaciones 
dirigidos a jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar 
los objetivos previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos 
con responsabilidad. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El plan de implementación es un instrumento que concreta y articula 

la ejecución de la política pública de juventud en el marco de referencia con principios y 

enfoques que hacen parte del presente acuerdo. El plan se estructura con objetivos y los 

siguientes ejes estratégicos que permiten un proceso de planeación y sostenimiento a largo 

plazo. 

 

Ejes estratégicos: Los objetivos trazados en la política pública se materializan a través de 

los ejes estratégicos, los cuales se priorizaron de acuerdo con la línea base establecida 

para la política pública y que tiene un énfasis importante en los problemas y soluciones 

identificados por los participantes en el proceso de formulación, por lo que es necesario 

hacer referencia y explicar cada uno de los ejes que se van a desarrollar en el presente 

proyecto acuerdo: 

 

EJE PRIMERO: 

 

 Ambiente-territorio: Fortalecer la relación entre las y los jóvenes con el ambiente 

desde sus diferentes contextos para resignificar y promover la identidad, el cuidado 

y el buen uso del territorio y la naturaleza como sujeto de derechos. 

 

 Prácticas culturales y ancestrales: Fomentar espacios de encuentro juvenil que 

promuevan las sanas relaciones, el dialogo y el intercambio de saberes tradicionales 

y medicinales para la pervivencia desde lo individual, familiar, colectivo con la 

naturaleza y el territorio en pro de un buen vivir. 

 
 Construcción social de paz: Transformar los conflictos subyacentes al ser humano 

entendiendo que la vida humana es un derecho fundamental y que se trata de 

acabar con todas las manifestaciones de violencia directa, cultural, estructural e 

institucional para apostarle a un proceso social dinámico y constante que ayude a 

fomentar la justicia social, la armonía y la satisfacción de necesidades básicas, 

autonomía, dialogo, solidaridad, interacción y equidad. 

 
 Reconocimiento Juvenil: Desarrollar estrategias de sensibilización contra la 

discriminación, la estigmatización y la criminalización de las prácticas y el quehacer 

juvenil, permitiendo el libre desarrollo de la personalidad, potencializando, 

reconociendo, visibilizando y fortaleciendo los procesos, prácticas y dinámicas de 

transformación que los jóvenes hacen en la sociedad. 

 

 Protección a la vida de las mujeres y población LGBT+ jóvenes: Garantizar el 

desarrollo de medidas afirmativas para la igualdad de oportunidades y la superación 

de los roles y estereotipos tradicionales, garantizando el derecho a las mujeres 

jóvenes a vivir una vida libre de violencias y discriminación, y  a ser valorada y 

educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 

 Jóvenes saludables: Garantizar para la población joven el cumplimiento de sus 

derechos fundamentales a la salud física, mental, y promoción de derechos 

sexuales y reproductivos en instituciones educativas, centros de salud y escenarios 
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de participación de jóvenes y su entorno, de manera frecuente, con atención y 

enfoque diferencial con el fin de contribuir al desarrollo integral de su vida.  

 

 Ambientes protectores:  Promover los ambientes protectores integrales donde el 

estado, la sociedad y la familia permitan mitigar problemáticas sociales, violaciones 

de derechos humanos tales como la objeción de conciencia, suicidio, reclutamiento, 

trata de personas, abuso de autoridad, discriminación, violencia intrafamiliar y 

criminalización sexual, entre otros. 

 

 Infractores de la Ley penal: Fortalecer el acompañamiento y seguimiento a la 

protección individual y colectiva brindando espacios de resocialización para jóvenes 

infractores de la ley penal.  

 

EJE SEGUNDO: 

 

 Educación de calidad para todas y todos: Garantizar el acceso, calidad, 

permanencia, y pertinencia a la educación, a través de la generación de acciones y 

herramientas orientadas a satisfacer las necesidades del joven para la educación 

universitaria que atiendan los diferentes contextos de la región. 

 

 Educación inclusiva: Facilitar el acceso y las condiciones adecuadas para la 
permanencia en el campo educativo de las y los jóvenes con diversidad funcional 
y/o discapacidad, portadores de VIH, madres jóvenes, población LGBTI atendiendo 
las necesidades propias de cada territorio; así como para la alfabetización, 
nivelación educativa, orientación vocacional y acceso a la educación universitaria 
 

 Educación y formación alternativa: Promover y fortalecer procesos y prácticas 
formativas y educativas propias, pertinentes, populares, formales no formales y 
alternativas de y para las y los jóvenes. 
 

 Desarrollo económico incluyente para jóvenes: Garantizar la inserción laboral de 

las y los jóvenes a partir del desarrollo de las habilidades y competencias para 

favorecer y potencializar el empleo y emprendimiento empresarial y social en 

condiciones dignas con enfoque diferencial y trabajo con remuneraciones justas que 

promuevan la calidad de vida y su sostenimiento. 

 

 Inclusión de jóvenes en el desarrollo del campo: Fomentar el mejoramiento de 

la calidad vida de las y los jóvenes rurales a partir de procesos de economía propia 

(cosmovisión) y socio comunitarios del sector rural desde la cualificación pertinente 

al contexto para el reconocimiento del potencial cultural y geográfico que existe en 

el campo, la transformación del imaginario negativo de lo rural y el aporte que 

pueden realizar los jóvenes rurales para el desarrollo humano sostenible 

promoviendo el relevo generacional en las labores del campo. 

 

 Trabajo equitativo: Diseñar e implementar acciones afirmativas para la 

redistribución del trabajo reproductivo, corresponsabilidad y economía del cuidado 

que beneficien a las mujeres jóvenes. 

 

 

EJE TERCERO: 

 

 Cultura de paz: Consolidar una cultura de corresponsabilidad y escenarios entre la 

institucionalidad, la sociedad civil y la población joven frente al respeto de la vida 

como principio rector de convivencia que rechace todas las formas de violencia y 
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que propendan por la vida, la justicia, la dignidad humana, la diferencia y la 

diversidad. 

 

 Participación cultural y deportiva: Garantizar, promover y fortalecer la 

participación activa de la población joven en los procesos de creación, circulación, 

investigación, inclusión, formación, legalización y apropiación cultural y deportiva, 

generando espacios de articulación, encuentro y fomento de las expresiones y 

apuestas juveniles. 

 

 Cultura e impacto ambiental: Fortalecer la educación orientada al reconocimiento 

y cuidado de la naturaleza (ambiente y territorio) que permita generar conciencia 

frente a problemáticas animalistas, ambientalistas y de cambio climático que afectan 

el desarrollo humano y sostenible del municipio y que permitan, además, rescatar y 

promover practicas étnicas ancestrales que contribuyan al buen uso y cuidado de 

los recursos naturales. 

 

 Gestión del conocimiento: Promover la gestión de conocimiento en materia de 

juventud a través de estrategias que posibiliten el análisis de datos y estadísticas 

para una mejor comprensión de las realidades de las y los jóvenes del Municipio de 

Pasto. 

 

 Movilidad sostenible: Promover e incentivar a las y los jóvenes movilizarse de 

manera saludable y ambientalmente sostenible a través del uso de medios 

alternativos y el uso de transporte público generando estrategias adecuadas de 

accesibilidad e inclusión como tarifa diferenciada, ampliación de cobertura al sector 

rural, acceso efectivo para personas jóvenes con discapacidad, así como el uso 

adecuado del ciclo rutas entre otras. 

 

EJE CUARTO: 

 

 Participación activa de las y los jóvenes de Pasto: Garantizar el derecho 

constitucional a la participación igualitaria, real y efectiva a través del reconocimiento 

y fortalecimiento de los procesos y dinámicas organizativas juveniles formales y no 

formales, facilitando las herramientas necesarias para el funcionamiento de 

escenarios como el Consejo Municipal de juventud, plataforma municipal de 

juventud, movimiento juvenil, asambleas juveniles y comisiones de concertación de 

acuerdo a lo establecido en el estatuto de ciudadanía juvenil Ley 1622 de 2013. 

 

 

 Incidencia efectiva de los y las jóvenes : Fortalecer  y ampliar las habilidades, 

capacidades y competencias de los jóvenes y sus organizaciones, desde las 

condiciones dadas en sus territorios, a través de procesos de formación  y capacidad 

instalada que permitan la vinculación, movilización, incidencia política y ejercicio de 

ciudadanía juvenil de manera acertada en los escenarios institucionales, sociales y 

comunitarios del Municipio que contribuyan a la transformación social y la 

construcción de paz. 

 

 Comunicación asertiva entre la institucionalidad y población joven: Fortalecer 

escenarios de concertación y convivencia promoviendo procesos de comunicación 

alternativa y comunitaria realizada por y para las y los jóvenes del Municipio que 

permitan un dialogo horizontal en pro de la garantía y protección efectiva de los 

derechos. 
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 Participación en agendas juveniles: coadyuvar en la planeación, concertación y 

desarrollo de agendas juveniles, como rutas de acción y generación de mecanismos 

de ejecución para que la población joven tengan una efectiva incidencia en la toma 

de decisiones y en el progreso de los proyectos del Municipio de Pasto. 

 

 Control político y social Juvenil: Garantizar el ejercicio activo del control político 

y social juvenil, tanto en su quehacer cotidiano como en veedurías constituidas para 

fines específicos incluyendo la formulación, implementación y seguimiento de las 

políticas públicas que atañan a los jóvenes y de interés general. 

 

 Practicas juveniles: Garantizar el reconocimiento de los procesos juveniles y su 

efectiva incidencia a nivel Local, Departamental y Nacional que permitan dar 

continuidad a estrategias de impacto promovidas por el movimiento juvenil que 

garantizan acciones de idoneidad y transparencia. 

 

 Territorialización de la Política pública: Garantizar los espacios y escenarios para 

el encuentro, el fortalecimiento y el desarrollo de las expresiones juveniles en las 
comunas de Pasto que permitan la territorialización la política pública y la vivencia 
del ser joven. 
 

ARTÍCULO OCTAVO:  COMPONENTES: Es preciso reconocer y diferenciar las 

definiciones que da el Estatuto de ciudadanía juvenil Ley 1622 de 2013, en lo concerniente 

a la aplicación de conceptos lo cual permite el reconocimiento de la actualización y su 

campo de acción que consiente una transformación y garantía del goce de derechos de los 

jóvenes de Pasto. 

 

Sistema Municipal de Juventud: (S.M.J)  Es el conjunto de actores, procesos, instancias, 

orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que 

operativiza la ley y las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y 

fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades 

públicas, privadas, mixtas de las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas para 

la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo de los derechos de las 

juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a un 

desarrollo integral y sustentable. 

 

El Sistema Municipal de Juventud está integrado por los subsistemas institucional y de 

participación, cada subsistema converge en las denominadas comisiones de concertación 

y decisión por tal, se asimilan como uno de los espacios entre la institución y los jóvenes 

con el fin de garantizar y fortalecer sus derechos, además el sistema en su conjunto 

representa la instancia idónea para el seguimiento y evaluación de la política pública de 

juventud. 

 

El subsistema institucional de las juventudes. El Subsistema Institucional del Sistema 

Nacional de las Juventudes, está conformado por el Consejo Nacional de Políticas Públicas 

de la Juventud y las instancias creadas en las entidades territoriales para la juventud. 

 

 

Subsistema de participación de las juventudes: Es el conjunto de actores, instancias, 

mecanismos, procesos y agendas propias de los y las jóvenes, y sus procesos y prácticas 

organizativas, se constituyen de conformidad con el principio de autonomía. 

 

Comisiones de concertación y decisión del sistema nacional de las juventudes: Las 

Comisiones de Concertación y Decisión del Sistema Nacional de las Juventudes, serán 

instancias de concertación y decisión del orden nacional Departamental y Municipal, a razón 

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


 

 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co  
www.concejodepasto.gov.co 

 

de cada entidad territorial, las cuales asumirán funciones de planeación, concertación de 

agendas públicas y generación de los mecanismos de ejecución de las mismas en cada 

territorio.  

 

Sistema de gestión de conocimiento. El Sistema de Gestión de Conocimiento es uno de 

los mecanismos del Sistema Nacional de las Juventudes y tiene como objetivos: 

 

a) Generar y aprovechar la información y decisiones que se adoptan en los territorios y la 

Nación para el fortalecimiento del sistema. 

b) Mantener un sistema de comunicación permanente al interior del Sistema. 

c) Proveer los insumos para formar a funcionarios y sociedad civil en general de manera 

diferencial. 

d) Proveer insumos para planear, implementar y hacer seguimiento permanente a las 

decisiones y actividades realizadas en el marco de las agendas concertadas. 

e) Promover y difundir la investigación por parte de la sociedad civil y de los jóvenes. 

 

Joven: Se la define como toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 

consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que 

hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. 

 

Participación: La población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de 

toma de decisiones que le conciernen o que afecten directa o indirectamente la obtención 

de condiciones de vida digna, así como a tomar parte en los diversos aspectos de la vida 

socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como con otros actores sociales. 

 

Espacios de participación de las juventudes: Son todas aquellas formas de concertación 

y acción colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas 

organizativas de las y los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de 

articulación y trabajo colectivo con otros actores, dichos espacios deberán ser procesos 

convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con 

sus dinámicas propias. 

 

Ciudadanía Juvenil: Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad 

política democrática; y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los derechos y deberes 

de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el Estado. La 

exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a las tres 

dimensiones de la ciudadanía: civil, social y pública. 

 

Parágrafo 1°: Las definiciones contempladas en el presente artículo, no sustituyen los 

límites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes en las que se 

establecen garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles, derechos 

ciudadanos   o cualquier otra disposición legal o constitucional. 

 

 

Parágrafo 2°: En el caso de los jóvenes de comunidades étnicas, la capacidad para el 

ejercicio de derechos y deberes, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales 

deben guardar plena armonía con la Constitución Política y la normatividad internacional. 

(Ley 1622 de 2013; Artículo 22) 

 

ARTÍCULO NOVENO: Contar con una línea base permite obtener elementos para realizar 

una evaluación sistemática y/o monitoreo de las políticas y la gestión pública, porque ha 

definido previamente indicadores estructurales en un determinado periodo de referencia 

para observar la evolución y comportamiento de las acciones de política, la construcción de 

la línea base y determinación de indicadores, partió del análisis de diferentes fuentes entre 
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ellos datos estadísticos, bases de datos, diálogos poblacionales (sector urbano y rural), 

encuestas, grupos focales e información interna de las dependencias, dicha información 

debe ser consultada en el documento base para la formulación de la Política Pública, el cual 

hace parte integral del presente  de Acuerdo. 

 

ARTÍCULO DECIMO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. La Dirección de juventud, 

convocará a una audiencia pública de rendición de cuentas de carácter obligatorio de 

acuerdo las fechas establecidas, sobre la inclusión de los y las jóvenes, así como sobre los 

avances de la política pública de juventud. La audiencia deberá contar con participación de 

las autoridades públicas territoriales de todas las ramas de poder público, así como de los 

órganos de control, y serán encabezadas por el Alcalde, Gobernador o el Presidente de la 

República, respectivamente. (Ley 1622 de 2013; Artículo 9). 

 

La ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública de juventud deberá ser 

participativa y articulada a otras políticas públicas, y deberá responder a las necesidades, 

problemáticas, expectativas, capacidades, potencialidades e intereses de la población 

joven del Municipio de Pasto. 

 

PARÁGRAFO. La comisión permanente de acción social del Concejo Municipal hará 
seguimiento anual de los planes de acción  para la implementación de esta política pública, 
para lo cual el Presidente del Concejo Municipal, designará  un coordinador. 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: FINANCIACIÓN: La Administración Municipal deberá 

especificar en el proyecto de presupuesto de cada anualidad los recursos que se prevén 

para la implementación de esta Política Pública. 

 

Las diferentes dependencias de la administración municipal deben garantizar los recursos 

que permitan la ejecución de planes, programas y proyectos para una implementación 

progresiva de la política pública de Juventud del municipio; sin perjuicio de que se puedan 

apalancar o complementar con recursos de otros órdenes. 

 

 

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 

de su sanción y publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos 

mil diecinueve (2019)   

 

 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General 
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Continuación Acuerdo número 037 del 21 de agosto de 2019 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 
 
 

HACE CONSTAR: 

 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 037 del 21 de agosto de 2019, fue aprobado en dos debates 
distintos así: 
 
 
Primer Debate: El 13 de agosto de 2019, en Comisión de Acción social.  
 
Segundo Debate: Inicia el 20 de agosto de 2019 y se realiza la aprobación total 

del proyecto de acuerdo el 21 de agosto de 2019, en sesión 
ordinaria de la fecha.  

 
Dada en San Juan de Pasto, el veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 
Concejo Municipal de Pasto 

 

 
 
 

L. Elena R. 

 

**** 
ACUERDO No. 028                      

(31 DE JULIO DE 2019) 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2019– 2028” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el 
Artículo 313 de la Constitución Política, en la Ley 1774 de 2016, Articulo 7, en la Ley 1801 
de 2016, Artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123 y en la Ley 99 de 1993, Artículo 

65. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese  la política pública de Protección y Bienestar Animal   para 
el Municipio de Pasto 2019 – 2028, en los términos del presente acuerdo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Marco orientador. La presente política pública cuenta con un 
objetivo general y objetivos específicos, principios orientadores, plan de acción con sus 
estrategias como elementos que guían su implementación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente política pública tiene los siguientes objetivos: 
 

 Objetivo General 

 
Impulsar la transformación cultural a través del fortalecimiento de la educación en 
atención al buen trato y respeto por los animales no humanos basada en su 
reconocimiento como seres sintientes. 

 
 Objetivos específicos 

 Generar suficientes estrategias en educación y responsabilidad en protección y 

bienestar animal. 

 Garantizar una eficiente coordinación institucional para el bienestar y la protección 

animal.  

 Ejecutar acciones que promuevan una alta cobertura en atención sanitaria de los 

animales para disminuir el riesgo de afectación en la salud pública a través de la 

inspección, vigilancia y control.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Son los principios orientadores de la Política Pública de Protección 
y Bienestar Animal para la ciudad de San Juan de Pasto los previstos en el artículo 3 de la 
Ley 1774 de 2016, que para el efecto dispone como principios orientadores los siguientes: 
 
a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la 
compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del 
cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato 
cruel. 
 
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos 
asegurará como mínimo: 
 
1. Que no sufran hambre ni sed. Los animales deben tener acceso a agua e hidratación 
en calidad y cantidad adecuada para mantener su salud y energía de acuerdo con la 
alimentación específica para cada especie. 
 
2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. Libre de incomodidad 
respetando los aspectos sociales de cada especie, debiendo evitárseles el estrés 
ambiental, brindando espacios adecuados para la expresión de sus comportamientos 
naturales (echarse, levantarse, andar; volar). Es importante identificar los factores de estrés 
ambiental como: cambios extremos de temperatura, especies competidoras o predadoras, 
ruido (contaminación auditiva), olores (modulación de las feromonas, en especial las de 
alarma y en general todas las señales que involucran el canal químico de comunicación) la 
competencia descontrolada de animales cautivos. El confinamiento prolongado y la falta de 
actividad física y social entre otros. 
 
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido.  Proveerles 

de medicina preventiva y curativa. Identificar e interpretar el comportamiento resultante del 
dolor (propio en cada especie), como posturas antinaturales, inactividad o quietud, 
irritabilidad, posturas rígidas, vocalizaciones anormales que son señales de hiperoxia o 
anorexia, lamerse o hacerse mordeduras (generalmente en el área afectada). 
 
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés. Evitar condiciones que 
faciliten el sufrimiento mental del animal, aliviar actitudes como la hipervigilancia, 
hiperactividad.  
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Irritabilidad, comportamientos obsesivos compulsivos, tics, actitudes de temor o 
nerviosismo frente a la relación con el cuidador o con otros animales. 
 
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural. El Bienestar no solo se limita al 
control del dolor y sufrimiento, más bien presupone la manifestación natural del animal como 
aspecto fundamental. La mayoría de especies posee su propia naturalidad, conferida por 
su genoma (constitución genética heredada) en la cual expresa su comportamiento natural. 
 
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir 

y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro 
su vida, su salud o su integridad física. 
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación 
del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de 
cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos 
infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Son enfoques de la política pública: 

 
 Enfoque de derechos: Con la aplicación de este enfoque se pretende desarrollar la 

capacidad de los actores municipales, respecto a las obligaciones con la población 

animal no humana, comprendiendo que son titulares de derechos inalienables. La 

formulación e implementación de la política pública debe apuntar al goce efectivo 

de derechos para el conjunto de la sociedad, cuyo garante es el Estado.  

 
 Enfoque de la Bioética y sus principios: Es precisamente sobre esta necesidad de 

construir una relación positiva entre humanos y animales no-humanos donde 

resultan muy pertinentes y útiles los debates.  

 
 Enfoque de gobernanza y las Políticas Públicas: En el entendido de que la 

protección de los animales no humanos constituye una obligación del Estado y que 

debe consolidarse como una responsabilidad colectiva, se articula al enfoque de las 

capacidades y los planteamientos de la bioética, el enfoque de gobernanza, que 

resulta clave para comprender las nuevas formas de relacionamiento entre el Estado 

y la sociedad, así como los nuevos modos de gestión y operación de las políticas 

públicas en los territorios. 

 
ARTÍCULO SEXTO: La política pública tiene los siguientes retos: 
 
 Generar suficientes estrategias en educación a fin de originar verdadera conciencia 

ciudadana con respecto a la protección y bienestar animal 
 Garantizar una eficiente coordinación institucional para el bienestar y la protección 

animal.  
 Ejecutar acciones que promuevan una alta cobertura en atención sanitaria de los 

animales para disminuir el riesgo de afectación en la salud pública a través de la 
inspección, vigilancia y control. 

 Garantizar los recursos financieros con carácter progresivo que permitan la 
implementación de la política pública municipal. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Marco metodológico. Es la explicación de los mecanismos 

utilizados para el análisis de los datos consignados en la política pública, cuya metodología 
es el marco lógico y se encuentra plasmada en el documento de Formulación de la Política 
Publica de Protección y Bienestar Animal del Municipio de Pasto.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Marco de referencia. La política pública se compone por un marco 
contextual, marco conceptual, marco normativo y plan de acción, los cuales se orientan 
hacia la trasformación cultural a través del fortalecimiento de la educación en atención al 
buen trato y respeto por los animales no humanos como sujetos de derechos y de 
protección por parte del Estado Colombiano.  
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ARTÍCULO NOVENO: Diagnóstico y línea base. Contar con una línea base permite a los 

tomadores de decisiones obtener elementos para realizar una evaluación sistemática y/o 
monitoreo de las políticas y la gestión pública, porque ha definido previamente indicadores 
estructurales en un determinado periodo de referencia para observar la evolución y 
comportamiento de las acciones de política.  La construcción de la línea base y 
determinación del diagnóstico, se construyó desde el mismo Plan de Desarrollo Pasto 
Educado Constructor de Paz en la cual se estableció una mesa aparte en el cual se debatió 
sobre el tema del maltrato animal en el municipio, por otra parte, también se realizaron 
eventos en los cuales personas expertas en la temática dieron sus puntos de vista, por 
último, se realizó talleres con grupos de interés y una encuesta virtual en la cual participo 
la ciudadanía.       
 
ARTÍCULO DECIMO: Implementación. La política pública se inscribe como un proceso de 

planeación con visión a largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los 
gobiernos, que orienta las acciones según los acuerdos pactados entre los participantes. 
En este sentido, se avanzó en la construcción de un posible plan de acción con indicadores 
de cumplimiento, que también nos permite esclarece su ejecución y establece un marco 
referencial para el seguimiento y la evaluación. Dicha política pública se forma de ejes 
estratégicos, compontes y acciones, así como también de una ruta financiera indicando 
para su evaluación los posibles recursos de origen.   
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Líneas estratégicas. Cada línea estratégica para la 
implementación de la política pública se compone de líneas estratégicas y líneas de acción, 
así: 
 

 Línea Estratégica 1: Fortalecimiento Institucional: Busca como objetivo realizar  
lineamientos, acciones, indicadores y metas dirigidos a definir, actualizar, socializar y 
ejecutar los protocolos de atención, fortalecer el talento humano interinstitucional y 
garantizar la infraestructura del centro de bienestar animal. Lo anterior, implica 
articulación de acciones de diferentes dependencias entorno al cumplimiento de la Ley 
y la norma de protección y Bienestar Animal.  

 

COMPONENTES LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Definir, actualizar, socializar y ejecutar los protocolos de 
atención, las competencias y responsabilidades de las 
dependencias involucradas en la implementación de la 
Política Pública de Protección Animal. 

 PROTOCOLOS: 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL BIENESTAR Y 
PROTECCION DE LOS ANIMALES 

1. Fortalecer el manejo de animales en emergencia 

2. Creación protocolo para la protección y los 

incidentes con abejas 

3. Fortalecer el manejo de eventos de pirotecnia en el 

municipio, para la protección de los animales.  

4. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control 

de las condiciones de bienestar en los animales usados 

para consumo y trabajo. 

5. Fortalecimiento manejo de la sobrepoblación de 

palomas 

6. Fortalecimiento de la atención a animales 

potencialmente peligrosos. 

7. Fortalecimiento en la atención animal atropellado, 

herido, envenenado y maltratado. 

8. Fortalecimiento animal en condición de calle y 

vulnerabilidad. 

9. Fortalecimiento protocolo de Adopción 
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10. Fortalecimiento protocolos funcionamiento de 

Centro de Bienestar Animal (CBA) 

11. Fortalecimiento protocolos funcionamiento centro de 

zoonosis 

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 
HUMANO INTER INSTITUCIONAL 
 
 
 

Fortalecer con talento humano la ruta de protección animal 
para la implementación de la Política Pública de 
Protección, y Bienestar Animal. 

Gestionar el fortalecimiento de la Policía Ambiental y 
Ecológica en el Municipio (creación del Escuadrón Anti-
crueldad) y del grupo de atención especializado en 
situaciones de emergencia y rescate animal (Bomberos y 
Defensa Civil) 

INFRAESTRUCTURA 
Garantizar el funcionamiento y construcción del Centro de 
Bienestar Animal del Municipio de Pasto. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

Actualizar y reactivar el acuerdo 003 del 3 de abril de 2000 
y poner en funcionamiento la Junta Defensora de Animales 
en el municipio, establecida por la Ley 5 de 1972 y el 
Decreto 497 de 1973. 

Reglamentar mediante Decreto la protección y prevención 
del maltrato animal, la aplicación de contravenciones, el 
cobro de multas y definir procedimientos para estos 
recursos en protección y bienestar animal previstos en la 
ley de 1774 de 2016 

Ejecutar plan integral de sustitución o reconversión laboral 
a familias que utilizan vehículos de tracción animal. 

Garantizar la conservación y protección de los 
ecosistemas y corredores biológicos en las reservas del 
municipio de Pasto 

Asegurar el presupuesto para la implementación de la 
Política Pública e inclusión en el plan de desarrollo 
municipal 

Crear mediante Acuerdo Municipal el Centro de Bienestar 
Animal y reglamentar su funcionamiento 

Crear el programa de Protección y Bienestar Animal 
adscrito al Centro de Bienestar Animal y la Secretaria de 
Gestión Ambiental con capacidad administrativa 
 

 
 
RED DE APOYO INSTITUCIONAL 

Garantizar el apoyo de las dependencias municipales, 
departamentales, judiciales, educativas, asociaciones 
veterinarias, ONG y organizaciones animalistas y activistas 
sin ánimo de lucro en el desarrollo de las acciones para 
desarrollo de la PPBPA. 

 
 Línea Estratégica  2: Comunicación y Educación en Bienestar y Protección 

Animal:  
Contempla la estrategia de implementación en la educación, sensibilización y comunicación 
efectiva y directa a la ciudadanía en concientizar y educar respecto a tenencia, respeto 
adecuado y correcto de los animales como seres sintientes.  

 

COMPONENTES LÍNEAS DE ACCIÓN 

EDUCACIÓN FORMAL 

Promoción, capacitar y certificar a docentes de las IEM sobre 
legislación, protección animal, (Tenencia Responsable y Adecuada 
de Animales) TRA. 

Implementar en los proyectos Transversales de las IEM de Pasto 
estrategias de Protección y Bienestar Animal 

Implementar la Modalidad de servicio social sobre protección y 
bienestar animal para los estudiantes de 10º y 11º de todas las IEM 
Oficiales, urbanas y rurales del municipio de Pasto. 

EDUCACIÓN NO FORMAL  
Capacitar y certificar a las JAC, JAL, Corregidores, asociaciones 
comunitarias, fundaciones, activistas independientes, veterinarios 
asociados e independientes, paseadores de animales de compañía y 
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comunidad en general interesada sobre legislación, protección animal 
y TRA. 

Implementar procesos de formación integral y conjunta del talento 
humano encargado del manejo y control de criaderos, centros 
veterinarios, peluquerías, albergues, ferias y demás lugares 
relacionados con los animales, en temas concernientes a la 
legislación, administración, a la infraestructura sanitaria y ambiental, 
mercadeo de estos establecimientos; así como el manejo oportuno y 
de calidad de los procesos y protocolos de atención de los animales. 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN PARA LA 
PROTECCION Y BIENESTAR 
DE LOS ANIMALES 

Diseñar e implementar una estrategia municipal de información, 
educación y comunicación que promueva el mensaje del buen trato, 
la responsabilidad y la protección hacia los animales. 

Institucionalizar una semana anual para socializar y articular 

experiencias entre los actores y sectores comprometidos en el tema 

de Protección y Bienestar animal en el municipio, al igual que para 

apoyar las acciones de educación a la comunidad en general. 

Promover la adopción de animales como una estrategia de 

educación, información y comunicación. 

  
 Línea Estratégica  3: Sanidad Animal: tiene como objetivo agrupar todas las medidas 

y acciones encaminadas a la atención medico veterinaria de enfermedades de origen 
zoonóticas a fin de prevenir así contagios o epidemias ocasionadas en la relación 
simbiótica entre el animal y el individuo (animales humanos), campañas de vacunación 
y esterilizaciones en los animales, inspección, vigilancia y control de los 
establecimientos y actividades económicas que trabajen con animales. Entendiendo 
que es un deber del Municipio propiciar un adecuado manejo en la sanidad pública, 
conduciendo una calidad de vida en los animales y los ciudadanos que habitan este 
espacio territorial.  

 

COMPONENTE LÍNEAS DE ACCIÓN 

MANEJO DE LA SANIDAD ANIMAL 

Incrementar las coberturas de vacunación contra la rabia en 
perros y gatos tanto en la zona urbana como rural del 
municipio. 

Realizar jornadas periódicas de esterilización en animales 
de compañía del municipio de Pasto. 

Identificar, Registrar y Garantizar que los albergues, 
criaderos, centros de entrenamiento, guarderías, hogares de 
paso, paseadores privados, centros médicos veterinarios, 
peluquerías y tiendas de ventas de mascotas cuenten con 
las condiciones higiénico– sanitarias, técnico –locativas y de 
bienestar animal adecuadas para su funcionamiento 

Implementar un programa permanente para el registro 

obligatorio de identificación de todos los animales de 

compañía y de trabajo en la zona urbana y rural del 

municipio de Pasto 

Gestionar un Banco de alimentos y medicamentos de uso 

Veterinario para el Municipio de Pasto 

Realizar censo general de animales en la zona urbana y rural 

del Municipio para facilitar su vigilancia, control y garantía de 

sus derechos. 

Inspeccionar, vigilar y controlar los animales utilizados con 

fines de trabajo, tanto en la zona urbana como rural del 

municipio de Pasto para garantizar su bienestar 

 

PARÁGRAFO: Los planes, programas y proyectos en favor de la población animal del 
municipio, deben formularse en concordancia a las líneas estratégicas y líneas de acción 
definidas. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Indicadores. Un indicador es una comparación entre 
dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación 
cualitativa. 
 
Para la implementación de la presente política pública, se formularán dos tipos de 
indicadores, relacionados a continuación: 
 
 Indicadores de impacto: Los indicadores de impacto representan el cambio 

esperado en la situación de los participantes una vez se ejecute los planes, programas 
y proyectos, los cuales se deben medir en períodos de mediano o largo plazo debido a 
que se requiere un lapso, para que se puedan medir el mejoramiento de las condiciones 
iniciales.  Para el caso de la política pública de Protección y Bienestar Animal, los 
indicadores de impacto se plantearán una vez surta su aprobación en las instancias 
respectivas, hasta lograr convertirse en un acuerdo municipal. Es decir, se deben diseñar 
en el primer año de implementación sobre los objetivos de las líneas estratégicas. 

 
 Indicadores de gestión: Se utilizan para realizar el monitoreo de los procesos, de 
los insumos y de las actividades que se ejecutan con el fin de lograr los productos 
específicos de una política o programa. Para la implementación de la política pública de 
Protección y Bienestar Animal, se formularán indicadores de gestión asociados a las 
líneas de acción. Para el caso de la política pública de Protección y Bienestar Animal, 
los indicadores de impacto se plantearán una vez surta su aprobación en las instancias 
respectivas, hasta lograr convertirse en un acuerdo municipal. Es decir, se deben diseñar 
en el primer año de implementación sobre los objetivos de los ejes estratégicos. 

 
 Indicadores de resultado o producto: Permiten definir, calcular y evaluar los 

cambios cualitativos y cuantitativos que se requieren para impactar los objetivos 

misionales. Estos indicadores serán parte del plan de acción de la política pública y 

estarán asociados a las actividades que en él se tracen. Para este caso tenemos una 

propuesta de Plan de acción que debe ser aprobada en las instancias respectivas. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Metas. En consonancia con los retos y plan de 

implementación de la política pública de Protección y Bienestar Animal, cada administración 
deberá trazar unas metas que contribuyan a la progresividad en la implementación de la 
política pública, las cuales serás medidas con indicadores de resultado. Esta información 
será consignada en el plan de acción para su respectivo seguimiento anual 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Plan de acción. Se traduce en un conjunto de 
intervenciones o actividades que se realizan de una manera secuencial, sistemática, 
coordinada y articulada, con el propósito de que se constituyan en una parte fundamental 
de la entrega de servicios a la población dirigida de esta política pública.  Para el caso de 
esta Política Publica de Protección y Bienestar Animal del municipio, el plan de acción esta 
ya formulado. Al inicio de cada administración, estas deben tener en cuenta el marco 
orientador y los criterios de implementación de la política pública orientadas como mínimo 
en actividades, fechas de ejecución, presupuesto, indicadores de resultado y responsable. 
Los resultados serán medidos cada año y expuestos a las instancias de desarrollo técnico 
(Secretaria de Gestión Ambiental) y de decisión, así como al Concejo municipal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Financiación. La Administración Municipal deberá 
especificar en el proyecto de presupuesto de cada anualidad los recursos que se prevén 
para la implementación de esta Política Pública. 
Las diferentes dependencias de la administración municipal deben garantizar los recursos 
que permitan la ejecución de planes, programas y proyectos para una implementación 
progresiva de la política pública de protección y bienestar animal del municipio; sin perjuicio 
de que se puedan apalancar o complementar con recursos de otros órdenes. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Seguimiento.  Se debe presentar ante el comité de la Junta 
Defensora de Animales del Municipio (JUDEAM), la Secretaria de Gestión Ambiental y el 
Honorable Concejo Municipal, de manera anual el resultado del seguimiento de los 
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indicadores de resultado, que se formulen para el plan de acción de la política pública de 
Protección y Bienestar Animal Municipal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Evaluación.  Se debe presentar ante el comité de 
JUDEAM, la Secretaria de Gestión Ambiental y el Honorable Concejo Municipal, el 
resultado de la evaluación sobre los indicadores de impacto e indicadores de gestión 
asociados al plan de implementación, el cual se realizará al finalizar cada administración 
durante la vigencia de la presente política pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Anexos. Forman parte integral del presente acuerdo, los 
siguientes anexos:  
  
ANEXO No. 1: Documento Borrador Base para la formulación de la política pública de 

Protección y Bienestar Animal municipio de Pasto 2019 -2028. 
 
ANEXO No. 2: Documento Plan de Acción, para la implementación de la Política Publica 
de Protección y Bienestar Animal municipio de Pasto 2019-2028.  
  
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su sanción y publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil  
diecinueve (2019).   
 

 

 

 

 

 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto           Secretario General 
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Continuación Acuerdo número 028 del 31 de julio  de 2019 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO. 

 
 
 

HACE CONSTAR: 

 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 028 del 31 de julio de 2019, fue aprobado en dos debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: El 18 de julio de 2019, en Comisión de Acción social.  
 
Segundo Debate: Inicia el 22 de julio de 2019, continúa el 29, 30 de julio de 2019 y es 

aprobado el proyecto de acuerdo el 31 de julio de 2019, en sesión 
ordinaria de la fecha.  

 
Dada en San Juan de Pasto, el treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 

 
 
 
 

L. Elena R. 
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