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1. PRESENTACIÓN 

 
El Presidente  del Honorable Concejo Municipal de Pasto, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, pone a disposición de la 
ciudadanía el Plan de Acción del Concejo Municipal que regirá las actuaciones 
administrativas y presupuestales de la entidad en la vigencia fiscal  2021.  
 
El Plan de Acción del Concejo Municipal permite determinar y asignar las tareas a los 
servidores públicos que integran la Corporación, se definen los plazos y se calcula el 
uso de los recursos que dispone la Corporación para cumplir con sus fines y funciones 
constitucionales y legales.  
 
Mediante el presente documento, la comunidad y los Concejales tendrán acceso a la 
presentación resumida de las tareas que deben realizar las personas que hacen parte 
del Concejo, en un tiempo determinado, haciendo uso de los recursos asignados con el 
fin de lograr el cumplimiento de su misión.  
 
Este Plan de Acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quien se 
realizan las acciones. Para su elaboración, la Mesa Directiva del Concejo, integrada por 
el Señor Presidente y los dos Vicepresidentes, adelantó un trabajo en equipo, siendo 
participe la Secretaria General de la Corporación, quienes conformaron el Comité de 
Planeamiento. 
 
Este Comité de Planeamiento realizó diferentes reuniones que le permitieron identificar 
los siguientes elementos constitutivos del Plan: 
 

 Qué se quiere alcanzar (objetivo)  
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)  
 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)  
 En dónde se quiere realizar el programa (lugar)  
 Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros)  
 Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso)  

 
Por esta razón, en el presente Plan de Acción además de contemplar los Objetivos que 
se pretenderán lograr en la vigencia, también se contemplan el diseño de las estrategias 
a seguir para la obtención de resultados.  
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2. PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 
 

2.1.1 Misión 
 
El Concejo Municipal de Pasto, tendrá como misión ejercer en representación de los 
ciudadanos, la vigilancia y control político a la gestión de la Administración Central, 
ejerciendo a la vez sus atribuciones normativas en beneficio de los interese generales 
de la comunidad. 
 

2.1.2 Visión 
 
En el año 2025, seremos la mejor Corporación Administrativa Pública convirtiéndonos 
en la más eficiente y eficaz entidad, orgullo de Pasto, que con espíritu emprendedor, 
credibilidad, justicia social y un excelente recurso humano, creará una sociedad 
cosmopolita, educada, pacífica, que conserve y promueva sus tradiciones, costumbres 
y su cultura como una ciudad acogedora y productiva comprometida con el desarrollo 
integral del Municipio de Pasto y de Colombia. 
 

2.1.3 Reseña Histórica 

La actual ciudad de San Juan de Pasto, ha sido reconocida históricamente por distintos 
nombres, pero el que ha prevalecido desde la época precolombina es el de PASTO. 

Pasto es una voz indígena que según Nicolás Abasolo significaría en idioma Kamsá: 
"Haber un lugar para la fiesta"1, al derivarla de: "Bastoy", compuesta por: el prefijo: 
"Bash = fiesta y el sufijo "tu" = verbo haber, sitio"2. También se aceptaría como 
traducción: Pasto = "Lugar de la fiesta". 

Pasto, como término del Idioma de los Indígenas Pastos, traduciría "Tierra de la 
heredad" o "Tierra de la parentela", al descomponerse así: "Pas" = prefijo que significa: 
heredad, familia, parentela, estirpe; "To" = sufijo que traduce tierra. 

Cuando en el siglo XVI llega la conquista española ya existían los Quillasingas como 
pueblo y cultura que había tenido contacto con los Incas y en 1537 se produce la 
fundación de la villa, por Sebastián de Belalcazar, se conserva el nombre original. De 
ahí que se llame primero "VILLA DE PASTO", este denominativo se conserva hasta que 
por Cédula Real del 17 de junio de 1559, se transforma en Ciudad, con la misma calidad 
y jerarquía de las "Ciudades de las Indias" es decir de América. 

A partir de la fecha, al otorgarle el título de "Ciudad" se le asigna el nombre definitivo: 
SAN JUAN DE PASTO, en homenaje a San Juan Bautista, Patrono de la Ciudad de 



 

              CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

CODIGO 
CMP-PD-001-MA-001 

  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) 

VERSIÓN 

01 

  
PLAN DE ACCION 

FECHA 
Enero - 2021 

 

  

San Juan de Pasto. Es por esta razón que el día 24 de Junio se celebra el onomástico 
de la ciudad. 

A lo largo de su historia, ha sido el nombre que le ha dado el mayor carácter identitario 
hasta este tiempo. 

Entre 1537 y 1545 se nombra Villa de Pasto en forma predominante, pero también 
Villaviciosa de la Concepción de Pasto, pero en escasas ocasiones y no como gentilicio 
propiamente sino como adjetivo de la Villa de Pasto dada la fertilidad de sus campos y 
la advocación religiosa. 

Según el Libro de Cabildo de Quito se registra solamente desde el 4 de abril de 1537, 
el nombre de la Villa de Pasto, así en el Acta de la fecha dice: 

"(...) el dicho Rodrigo de Ocampo regidor perpetuo dijo que por aquel está de partida 
para irse a residir y avecindar a la villa de Pasto y para ayudar a conquistar e pacificar 
la dicha provincia...". 

En el acta del Cabildo del día 12 de febrero de 1563, se lee: 

"Provisión de tierras. Sebastián de Lorenzana hace limosnas de cabras y ovejas. El 
viernes 12 de febrero de 1563 se reunió el Cabildo de la ciudad de San Juan de Pasto 
y Juan Sánchez de Xerez pidió un pedazo de tierra". 

Por efecto de la Ley primera del 6 de agosto de 1904, se crea jurídicamente el 
Departamento de Nariño, como efecto de una lucha constante por la segregación 
territorial del Cauca y el derecho a la autodeterminación social y política, al designar su 
capital se dice: 

Art. 1°. Con el nombre de Nariño erigense en Departamento los territorios meridionales 
de la República, y su capital será la Ciudad de Pasto". Omitiendo así el nombre 
completo”. 

 (Fuente: https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestro-municipio/informacion-general) 

 

 

 

 

 

https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestro-municipio/informacion-general
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3. IDENTIFICACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

ENTIDAD  

 
El municipio  de Pasto, como capital del Departamento de Nariño, está catalogado como 

un Municipio de primera categoría; forma parte constitutiva de la administración, el 

Concejo Municipal de Pasto, la cual es una Corporación de elección popular, está 

compuesta por un total de diecinueve (19) concejales y su cuerpo administrativo, el cual 

busca el normal funcionamiento y desarrollo de la ciudad de Pasto, como de la misma 

Corporación; bajo lineamientos legales, morales y éticos basados en el reglamento 

interno de trabajo que permita estructurar los aspectos orgánicos de la institución. 

 

La planta de personal de la Corporación en la ciudad de Pasto se ha determinado en 

un total de cinco (5) empleados de nómina de ellos tres (3) inscritos en carrera 

administrativa, un (1) funcionario en provisionalidad y un (1) funcionario nombrado por 

periodo anual. 

 
3.1 INFORMACION INSTITUCIONAL 

 
3.2 CONFORMACIÓN DEL CONCEJO DE PASTO 

 
El Concejo Municipal de Pasto es una corporación administrativa de elección popular, 
compuesta por nueve (19) cabildantes elegidos para un periodo de cuatro años y cuyo 
funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática de la comunidad. (Ley 

136 de 1994) 
  

3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONCEJO 
 

El Concejo Municipal es una Corporación político administrativa, de elección popular 
integrada por el número de miembros que determina la ley, sus miembros reciben el 
nombre de Concejales quienes representan al pueblo y en el ejercicio de sus funciones 
actuaran en bancadas de conformidad con la ley 974 del 2005 o en libertad consultando 
el efecto de régimen disciplinario de sus partidos, movimientos políticos y/o grupos 
significativo de ciudadano y proponiendo siempre por la consolidación de decisiones 
justas que procuren el bien común. 
 
Esta Corporación ejercerá control político sobre la Administración Municipal.  El Concejo 
Municipal de Pasto tendrá la siguiente estructura: 
 
La Plenaria: Integrada por todos los Concejales elegidos para el respectivo periodo 
legal. 
La Mesa Directiva, compuesta por el Presidente y dos Vicepresidentes. 
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La Secretaría General, Coordinada por un profesional 
Unidades De Apoyo, personal asistentes de los concejales 
La sede del Concejo es el Municipio de Pasto, su recinto el oficial y extraordinariamente 
el que determine el Concejo.  
Las sesiones por fuera del recinto oficial o del aprobado por la plenaria del Concejo 
carecen de toda validez. 
 
Autonomía: El Concejo como autoridad municipal será autónomo en materia 
administrativa y presupuestal. 
 
Atribuciones: El Concejo Municipal ejercerá las atribuciones, funciones y 
competencias establecidas en la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales.  
 
 

4. VALORES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

En el Concejo Municipal de Pasto reconocemos y actuamos bajo los siguientes valores 

éticos: 

  

4.1 COMPROMISO  

Es la capacidad de alinearse y tomar como propios los proyectos y propósitos 

institucionales. 

 

✓ El compromiso supone una perfecta correspondencia entre el “deber ser” y el 

“deber hacer”, sustentados en la premisa que una organización es la “suma de 

sus talentos”, en entender que el compromiso es de todos y por tanto de la 

corporación ante la sociedad. 

 

4.2 HONESTIDAD  

Es la más grande virtud y un principio rector que mueve al hombre a actuar con rectitud, 

honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida y evidenciada en 

actuaciones claras y transparentes.  

 

 La honestidad es el comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con 

relación al respeto y cuidado de los bienes públicos y privados. 

 

 



 

              CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

CODIGO 
CMP-PD-001-MA-001 

  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD) 

VERSIÓN 

01 

  
PLAN DE ACCION 

FECHA 
Enero - 2021 

 

  

4.3 TRANSPARENCIA  

La transparencia en la función pública se evidencia a través de garantizar el derecho de 

todos los ciudadanos a conocer información propia de la actividad de la Corporación, 

observando claridad en su trabajo y accesibilidad con quienes tengan interés jurídico y 

legítimo en los asuntos de su competencia, brindando información comprensible y 

verificable.  

 

 En el Concejo Municipal de Pasto comunicamos ampliamente los resultados de 

nuestra gestión y estamos dispuestos al libre examen por parte de la comunidad, 

organismos de control y demás entidades que lo requieran, para lo cual 

entregamos la información solicitada de manera veraz y oportuna. 

  

4.4 RESPETO 

 El respeto es reconocer los derechos iguales de todos los individuos así como de la 

sociedad en que vivimos. Los servidores del Concejo, respetan la dignidad de la 

persona humana y los derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato 

amable y tolerante.  

 

4.5 LEALTAD  

Característica que conlleva al ser humano a ser fiel y agradecido a una persona o 

entidad, la lealtad consiste en nunca abandonar o dejar a su suerte a una persona o 

grupo social. Los servidores del Concejo conocen y aplican los principios de valores 

institucionales para el desarrollo transparente, leal y fiel en aras a la evolución de las 

buenas relaciones.  

 

 Es una cualidad que nos hace incapaces de traicionar o engañar y nos fortalece 

interiormente, propiciando sentimientos de afecto, fidelidad y respeto hacia las 

personas, las ideas o las organizaciones con las que nos identificamos. 

 

4.6 TOLERANCIA 

La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás y como tal, es un 

valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas. Los servidores del 

Concejo, siempre muestran una actitud atenta y respetuosa por las personas, grupos, 

Instituciones y la sociedad en general, manifiestan un comportamiento de comprensión 

mutua a las opiniones diferentes por medio del diálogo y la negociación. 
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4.7 COMPROMISO  

Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Los 

servidores del Concejo asumen el trabajo que le es asignado con profesionalismo, 

responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con un 

alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los usuarios.  

 

 

5. DIAGNOSTICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

El Presidente del Concejo Municipal de Pasto, la Secretaría General, la Auxiliar 

Administrativa con funciones de Almacenista, el Asesor Financiero, el equipo jurídico y 

la Jefe de Control Interno,  se reunieron para analizar la situación actual del Concejo 

Municipal, su funcionamiento Interno e Imagen Institucional y encontró las siguientes 

deficiencias:  

 

a. No cuenta con instalaciones propias, ubicándose en la actualidad en la casa 

de Don Lorenzo, plazoleta de Galán un edificio perteneciente a la Alcaldía de 

Pasto. 

 

b. No cuenta con servicios de asesorías en las diferentes ramas del saber 

humano, y no está afiliado a una entidad que funcione como Unidad de Apoyo 

Normativo para la Corporación.  

 
c. El Concejo en la actualidad tiene bienes obsoletos o en desuso que provocan 

hacinamiento y debe dárseles de baja. 

 
d. No se ha  actualizado el Reglamento Interno  del Concejo de Pasto. 

 
e. No se han realizado las adecuaciones pertinentes para garantizar 

mejoramiento de la protección y del ambiente laboral de la Corporación 

  
f. No se ha realizado una actualización al manual de funciones de la  

Corporación. 

 
g. Se debe realizar  el Plan Anual de Adquisiciones  acorde a la demanda  

histórica  de los  requerimientos  del  Concejo de Pasto. 
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h. Se requiere capacitaciones para los 19 Concejales de Pasto Jurídicas, en 

Derechos Humanos, Función Pública, Contratación, Ordenamiento Territorial 

etc. 

 
i. Se requiere capacitaciones para mejorar el ambiente laboral, de SIA 

OBSERVA y las específicas para el cada cargo. 

 
j. Se requiere ser eficientes con la promulgación de los actos administrativos 

que emite el Concejo Municipal, para conocimiento oportuno de toda la 

comunidad 

 
k. Se deben propiciar espacios para la participación de la comunidad. 

 
l. Se requiere continuidad de sesiones virtuales y trabajo remoto, por la 

prolongación de la pandemia producida por COVID – 19 y las demás SEPAS 

que se puedan presentar al transcurso del año 2021. 
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6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

La estructura administrativa del Concejo Municipal de Pasto es la siguiente: 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS  
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TIPO DE PROCESO: Implementar el Plan de Acción del Concejo Municipal de Pasto  

PROCESO: Realizar el plan de acción del Concejo Municipal de Pasto 2021 CODIGO:  

OBJETIVO: Trabajar por reconocer al Concejo de Pasto como una Corporación político – administrativa, eficaz, eficiente, participativa y visible para la comunidad, en 

todas sus actuaciones. 

ALCANCE: Total a la Corporación Concejo de Pasto  

RESPONSABLE: PRESIDENCIA, SECRETARIO, CONTROL INTERNO 

  

 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESPONSABLES ACTIVIDADES META PRODUCTOS INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudiar, actualizar y 
modificar el 
Reglamento Interno  
del Concejo de 
Pasto. 

Mesa Directiva 1. Estudiar las 
modificaciones 
2. Presentar el 
proyecto de acuerdo. 
3. Acuerdo 
sancionado. 

Un Acuerdo del 
Reglamento 
interno  
modificado 

 No. De reformas realizadas *100 / 
No. Total de reformas 
programadas. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
acciones 
para  ser 

Mejorar las 
condiciones locativas 
y  del ambiente 
laboral de la 
Corporación. 

Mesa Directiva Adelantar mejoras 
locativas que brinden 
a concejales y 
funcionarios, un 
ambiente agradable 
de trabajo  

Una jornada de 
pintura y 
ornamentación 
realizada 

 No. De jornadas de mejoramiento 
realizadas *100 / No. De jornadas 
de mejoramiento Programadas. 
 
 

Adelantar el control 
al registro y 
actualización de 
datos de los 
funcionarios, 
concejales y 
contratistas al SIGEP 

Secretaria General 
Asesora Jurídica 
Interna 
Control Interno 

Establecer 
periódicamente una 
revisión del registro y 
actualización de 
datos  

19 Concejales 
registrados  en 
SIGEP  

 No. De concejales inscritos  en 
SIPEP * 100 /  No. Total de 
concejales  del municipio de Pasto. 
 

 Analizar la 
composición 
orgánica de la planta 
de personal con la 
que cuenta la 
Corporación. 

Mesa Directiva 
Secretario General 
Control Interno 

1. Estudiar la actual 
organización 
administrativa. 
2. Proponer las 
modificaciones. 
3. Presentar proyecto 
de acuerdo. 

Solicitudes de  
acompañamiento 
formuladas a la 
ESAP  y  al DAFP. 
 
 
Un Acuerdo 
aprobado 
 
 

 No. De gestiones realizadas * 100 / 
No. Total de gestiones 
programadas. 
 
No. De acuerdos realizados * 100 / 
No. Total de acuerdos  
programados 



 

 

 

una 
Corporación 

eficaz, 
eficiente, 

participativa 
y visible, en  

el desarrollo 
de su misión 
institucional. 

Elaborar el Plan 
Anual de 
Adquisiciones para 
garantizar la compra 
de bienes y servicios 
que requiere el 
Concejo de Pasto. 

Mesa Directiva 
Secretario General 
Almacén 

1. Revisar el 
inventario de los 
bienes de consumo y 
bienes muebles. 
2. Revisar los 
servicios requeridos 
en el año 2020.  
  

Un PAA realizado  No. De Plan Anual de Adquisiciones 
aprobado * 100 / No. Total de PAA 
Programados 

 Capacitar al 
personal de carrera  
administrativa y los 
contratistas en sus 
funciones y 
obligaciones. 

Mesa Directiva 1. Revisar las 
temáticas necesarias 
para las jornadas de 
capacitación. 
2. Llevar a cabo el 
proceso de 
capacitación con 
personal idóneo. 

23 Gestiones 
realizadas para 
capacitaciones 

 No.  Capacitaciones realizadas * 
100 / No. Total de capacitaciones 
programadas. 
 
  



 

 

 

 Organizar con la 
Escuela Superior de 
Administración 
Pública - ESAP   
capacitaciones para 
los 19 Concejales de 
Pasto 

Mesa Directiva 1. Concertar con los 
19 Concejales las 
temáticas para las 
capacitaciones. 
2. Organizar la 
agenda con la ESAP 
para las jornadas de 
capacitaciones. 

Dos solicitudes 
de capacitación 
realizadas. 

 No. De gestiones realizadas *100 / 
No de capacitaciones realizadas 
 
 
 
  



 

 

 

Ser eficientes con la 
promulgación de los 
actos administrativos 
que emite el Concejo 
Municipal, para 
conocimiento 
oportuno de toda la 
comunidad 

 Secretaría General Transcripción y 
publicación de las 
proposiciones, actas 
resoluciones y 
acuerdos que se 
emitan, de manera 
ágil y oportuna. 

100% de 
acuerdos 
realizados y 
publicados en la 
página web del 
concejo. 
 
 
100% de actas 
realizadas y 
publicadas en la 
página web del 
concejo. 
 
100% de 
proposiciones 
realizadas y 
publicadas en la 
página web del 
concejo. 
 
 
100% de 
resoluciones 
realizadas y 
publicadas en la 
página web del 
concejo. 
 
 
 
 
 

 No. De Acuerdos publicados en la 
web *100 / total de acuerdos 
aprobados. 
 
 
 
 
 
No. De  actas publicadas en la web 
*100 / No. Total de actas 
realizadas. 
 
 
 
 
No. de proposiciones publicadas en 
la web*100 / No. Total De 
proposiciones aprobadas. 
 
 
 
 
 
 No. De resoluciones publicadas en 
la web *100 / No. Total de  
resoluciones elaboradas. 



 

 

 

Propiciar espacios 
para la participación 
de la comunidad. 

Mesa Directiva 
Secretaría General 

Establecer  las 
sesiones de los días 
sábados, de los 
periodos ordinarios 
de sesiones, para 
escuchar a las 
comunidades.  

100% de 
sesiones 
ordinarias de los 
días sábados 
para atender a la 
comunidad.  

 Numero de sesiones del concejo 
escucha a la comunidad * 100 / 
Número total de sesiones 
realizadas 
 

Gestionar ante la 
administración 
municipal una nueva 
sede administrativa. 

Presidente Oficiar a la 
Administración 
Municipal para la 
consecución de una 
nueva sede 
Administrativa para el 
Concejo Municipal de 
Pasto 

Consecución de 
una nueva sede 
administrativa 

 No de oficios enviados a la 
administración * 100 / No. De 
oficios enviados a la administración 

Tramitar con 
FENACON asesorías 
para el cumplimiento 
de la gestión 
administrativa del 
Concejo Municipal de 
Pasto 

Presidente Gestionar con 
FENANCON asesorías 
para el cumplimiento 
misional de las 
funciones del Concejo 
Municipal 

Tener un asesor 
para consultas 
que se generen 
en el Concejo 
Municipal de 
Pasto 

 No. De asesores contactados * 100 
/ No. Total de asesores  
contactados 
 
 
No. De grupos de wp creados * 100 
/ No. Total de wp de wp creados 

Realizar  un 
diagnóstico de 
software y  hardware 
de los equipos de 
cómputo del Concejo 
Municipal de Pasto  

Ingeniero de sistemas 
Almacenista 
Presidente 

Revisión de cada uno 
de los equipos de 
cómputo del concejo 
Municipal de Pasto, 
estableciendo su hoja 
de vida.  

Hoja de vida de 
los equipos  de 
cómputo 
actualizada 

 No. De hojas de vida actulizadas de 
los equipos de cómputo * 100 / No 
total de hojas de vida equipos de 
computo 



 

 

 

Gestionar el soporte 
técnico del software 
contable 

Presidente Oficiar a la 
administración para 
el apoyo del soporte 
técnico del software 
contable. 

Contar con 
Soporte técnico 
de software 
contable  

 No. De oficios enviados a la adm. 
Municipal * 100 / No. Total de 
oficios enviados a la Adm. 
Municipal 

Realizar un 
inventario de los 
bienes muebles e 
inmuebles del 
Concejo Municipal de 
Pasto 

Almacenista 
Control Interno 

Realizar de manera 
semestral un 
inventario total de los 
bines del Concejo 
Municipal de Pasto 

Contar con un 
inventario de 
bienes en uso y 
para dar de baja 
de los elementos 
del Concejo 
Municipal de 
Pasto 

 No. De inventarios actualizados * 
100 / No. Total de inventarios 
realizados 

 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente 
Concejo Municipal de Pasto 
 


