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Acta No. 157 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 21 de Agosto 

de   2019, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO:  

“POR MEDIO DEL CUAL  SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLITICA 

PUBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO 

DE PASTO 2011-2023 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”PONENTE CONCEJAL JESUS ZAMBRANO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

5. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO:  

“POR MEDIO DEL CUAL  SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA 

POLITICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA 

EL MUNICIPIO DE PASTO 2011-2023 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”PONENTE CONCEJAL JESUS ZAMBRANO. 

 

El Secretario da lectura al anexo: 

 
 

Gráfica. Porcentaje de lesiones en accidentes de tránsito según edad de las víctimas comparativo años 

2014- 2015 

 



 

2 

 

 

 
Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto 

 

En la zona Urbana de Pasto las comunas 1, 6, 2 y 5 son los lugares de mayor ocurrencia de este tipo de accidentes 

se presentan con más de 360 casos, seguidas de las comunas 3 y 9 las cuales mantienen un promedio entre 70 

casos.  

 

Tabla. Número de lesiones en accidentes de tránsito según edad de las víctimas a octubre de 2018 
 

 

 
Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto 

 

 

Para octubre de 2018, los casos reportados por lesiones en accidentes de tránsito se ubican en 2.394, de los 

cuales el 41% se presentan en la población de 25-40 años, seguido con un 26% de casos presentados en la 

población de 18-24 años.  

 

Lesiones por violencia autoinflingida 

 

“La violencia autoinfligida comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. El primero incluye 

pensamientos suicidas, intentos de suicidio también llamados “parasuicidio” o “intento deliberado de matarse” 

en algunos países y suicidio consumado. Por contraposición, el automaltrato incluye actos como la 

automutilación.”1 

 

Según el observatorio del delito, los casos de violencia autoinflingida para 2016 presentaron una disminución 

del 71%, representando 221 casos menos respecto al 2015, como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica. Lesiones por violencia autoinflingida, 2015 - 2016 

                                                         
1 Arévalo-Mira, D. M. (2011). Aproximación multidisciplinar a la violencia autoinfligida. Revista de 

Psicología; Disponible en: https://revistadepsicologiagepu.es.tl/Aproximaci%F3n-Multidisciplinar-a-la-

Violencia-Autoinfligida--.htm 
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Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto 

 

Para 2016, el 58% de los casos se relacionan con el género masculino, mientras el 42% a mujeres. Respecto al 

grupo de edad, el rango de 18 a 40 años presenta el mayor número de lesiones con más del 60%  del total de 

casos. El mayor número de lesiones se presenta realizando labores domésticas y tomando licor; el mecanismo 

utilizado para este tipo de lesiones es corte o puñalada en un 20% de los casos, fármacos, 19% y arma corto 

punzante 10%.2 

 

Gráfica.  Porcentaje de Lesiones por Violencia Autoinflingida, Según Edad de la Víctima. Municipio de 

Pasto. 

 

 

Fuente: Observatorio del Delito- Municipio de Pasto 

 

Las comunas 6 y 10 reportan más de 36 ocurrencias en 2016. En el área rural los corregimientos de Catambuco,  

Obonuco, Mocondino, El Encano, Mapachico, San Fernando y la Laguna reportan casos por este tipo de lesión.3 

 

 

Mortalidad violenta 

 

De acuerdo con los datos evidenciados en el siguiente gráfico, se puede determinar que la principal causa de 

muerte violenta en el Municipio de Pasto en los últimos años es el homicidio. 

 

Gráfica.  Mortalidad Violenta, comparativo 2015 - 2016 

 
Fuente: Observatorio del Delito - Municipio de Pasto 

 

Según el observatorio del delito del Municipio de Pasto, para 2017, el número de homicidios por género, 

presentó el siguiente comportamiento: 95% hombres y 5% mujeres; el tipo de arma utilizada para estos actos 

en mayor proporción corresponde a arma blanca con un 62% y arma de fuego con un 24%. El contexto en el 

que se presentaron los delitos fue, en mayor representación riñas, atracos y venganzas, con porcentajes de 27%, 

15% y 11% respectivamente. 

 

                                                         
2 Observatorio del Delito Municipio de Pasto 2016. 
3 Ibídem 
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De acuerdo al grupo de edad, el mayor porcentaje de casos se presentan en el rango de 25 a 40 y 41 a 60 años, 

con participación sobre el total del 53% y 20% respectivamente. 

 

Tabla. Casos de homicidios por grupo de edad 2016. 

 

 
Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto 

 

“En el panorama nacional entre el mes de enero de 2016 y el mes de febrero de 2017 se han presentado en 

Colombia 191 homicidios, 33 atentados y 19 agresiones a líderes, lideresas de diferentes organizaciones sociales 

y de defensa de los derechos humanos, el asesinato de 37 ambientalistas y el hecho de que cada 4 días es 

asesinado un líder social de acuerdo al informe de paz y reconciliación. 

(fuente) 

 

Estas violaciones a los derechos humanos e Infracciones al derecho internacional Humanitario han ocurrido en 

19 departamentos, entre ellos el Departamento de Nariño, dentro de este hay 15 organizaciones en situación de 

riesgo, entre Comunidades Negras, Mesas Municipales de Víctimas, resguardos indígenas, Asociaciones 

campesinas, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y políticas, movimientos juveniles, 

estudiantiles universitarios, comunidad LGTBI, además de organizaciones de Derechos Humanos; quienes 

desarrollan su actividad social en sectores como la Costa Pacífica, los Municipios de la Cordillera, el Sector 

Fronterizo, subregión de Abades y organizaciones con sede en la Ciudad de Pasto, además 9 son los líderes 

asesinados en este mismo periodo. 

 

  

 

La población “Joven” y “Menor de edad” del Municipio de Pasto adscrita al sector social, de acuerdo a los datos 

de CPDH- Nariño en el año 2008, la victimización de mayor frecuencia está relacionada con la Detención 

Arbitraria transitoria con 36 casos en total, que sumadas a otros sectores que cuentan con información más 

precisa respecto a la víctima (sumando un total 76 casos), el 55,2% de victimizaciones corresponde al sector de 

Jóvenes (24) y menores de edad (18).4 

 

Tabla.  Registro de Victimizaciones Según Sector Social en Pasto 2008 

 

 
Fuente: Política Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2011 – 2023 

 

Pese a los escasos datos estadísticos, los mismos presentan un sub-registro, por lo que es importante precisar 

que “en Pasto es muy difícil determinar el número de violaciones de los derechos humanos y casos de violencia 

sociopolítica por cuanto a diario se presentan homicidios, desapariciones y otro tipo de victimizaciones cuyos 

móviles son desconocidos u ocultados con fines políticos y económicos” 5 

                                                         
4 Política Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 – 2023 
5 Ibídem 
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Muertes por accidentes de tránsito. 

 

De acuerdo a los reportes que maneja el Observatorio del delito del Municipio de Pasto para el año 2017 se 

presentaron 69 eventos de muertes por accidente de tránsito de los cuales el 80% corresponden a víctimas de 

género masculino y 20% al género femenino. En el 36% de los casos la victima corresponde al conductor y con 

igual porcentaje a peatón.  El contexto en el cual se presentan los accidentes corresponde en 42% a colisión con 

objeto móvil, 36% peatón atropellado y 14% colisión con objeto fijo. 

 

La población más afectada a causa de este tipo de accidentes de tránsito continúa siendo la población que cuenta 

con más de 60 años. La población entre 18 a 40 años presenta el 48% de los casos. 

 

Tabla.  Accidentes de Tránsito según grupo de edad - 2017. 

 

 
Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto 

 

La problemática del suicidio 

 

Según el observatorio del delito en 2017, se presentaron 38 casos de suicidio, de los cuales 68% se presentan 

en hombres y 32% en mujeres. Estos se presentan en mayor porcentaje por conflictos de pareja, depresión y 

otros. 

 

Con el siguiente cuadro es posible evidenciar que la población adolescente y joven es la más afectada por el 

suicidio en el Municipio de Pasto. 

 

Tabla. Suicidio según grupo de edad - 2017. 

 

 
Fuente: Observatorio del Delito - Municipio de Pasto 

 

A octubre de 2018, los intentos de suicidio presentados en Pasto suman 415, de los cuales, los mayores casos 

se presentan en la población de 12-20 años de edad. 

 

 

Tabla. Intento de suicidio según grupo de edad – a octubre 2018 

 

 



 

6 

 

 
Fuente: Observatorio del Delito - Municipio de Pasto 

 

Otra de las causas de muerte violenta en el Municipio de Pasto es la clasificada como “accidental”, de la cual 

en el año 2017 se reportaron 48 casos. Al tomar únicamente las personas entre las edades de 18 a 40 años suman 

11 casos en total y las personas con más de 40 años reportan 36 casos, demostrando que esta población continúa 

siendo la más afectadas por esta causa de muerte. En cuanto a género el 77% se reportan en hombres y el 23% 

en mujeres. Los hombres siguen siendo los principales protagonistas en todos los tipos de lesiones fatales y no 

fatales. 

 

Participación e integración social 
 

Referente de política nacional: algunas generalidades. 

 

Ya en 1990 una de las principales conclusiones del primer Informe sobre la Juventud en América Latina, 

consideraba que: 

 

Los jóvenes son un problema en la consolidación democrática de la región (…). Los estudios sobre cada uno 

de los países Latino Americanos lo demuestran y, sin embargo el tema no ha recibido ninguna atención, ni por 

parte de la reflexión académica, ni por parte de los principales actores políticos y sociales implicados en el 

fortalecimiento democrático. (…) Al observar en América Latina el compromiso democrático de los jóvenes 

como problema, se pone en evidencia la existencia – en general- de un bajo compromiso de los jóvenes 

(RODRIGUEZ y DABEZIES, 1990)6 

 

En Colombia la Ley 375 de 1997 o Ley la Juventud, tenía como finalidad “promover la formación integral del 

joven que contribuya a su desarrollo físico, sicólogo, social y espiritual. A su vinculación y participación activa 

en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano. El Estado debe garantizar 

el respeto y promoción de los derechos propios de los jóvenes que le permitan participar plenamente en el 

progreso de la Nación.” (Art 2).  

 

Con el fin de generar una articulación en la definición y desarrollo de la política nacional de juventud el gobierno 

nacional mediante Decreto 822 del 8 de Mayo de 2000, creó bajo la supervisión directa de la vicepresidencia 

de la república (Decreto 1984 del 15 de julio de 2006) el programa Colombia Joven, como organismo que tiene 

como objeto: 

 

Fijar políticas, planes y programas que contribuyan a la promoción social, económica y política de juventud, 

para ello promueve la coordinación y concertación de todas las agencias del Estado y de las demás 

organizaciones sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de Juventud 

establecido en la Ley 375 de 1997 y de los sistemas territoriales de atención interinstitucional a la juventud, 

impulsa la organización y participación juvenil en el campo económico, tecnológico, político, social y cultural 

y viabiliza la implementación de la Política Nacional de Juventud, cuyo objeto es el desarrollo de capacidades 

en los jóvenes que les permita asumir la vida de manera responsable y autónoma en beneficio propio y de la 

sociedad.  

 

                                                         
6 Ibídem, pág. 51 



 

7 

 

Después de 17 años de la expedición de la ley de juventud 375 de 1997, entra en vigencia la Ley Estatutaria 

1622 de 29 de abril de 2013, la cual establece “el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes 

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

los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y 

las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad”7 

 

Así mismo, destaca que “la Política Nacional de Juventud debe entenderse como un proceso permanente de 

articulación y desarrollo de principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y la sociedad 

para la promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así como para generar las 

condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía 

mediante la realización de proyectos de vida individual y colectivos”8. 

 

Por otra parte, significa avanzar en el proceso de legitimidad política lo que implica lograr que la política de 

juventud y adolescencia, se posicione al interior de la Administración municipal de tal manera que las 

dependencias, institutos descentralizados y cooperación internacional, avancen progresivamente en la 

incorporación de una perspectiva generacional en proyectos estratégicos y se facilite la coordinación de 

acciones en pro de una oferta más calificada y coherente con las necesidades y expectativas de la juventud 

urbana y rural del Municipio, asunto que parte de identificar, comprender y abordar las realidades de los jóvenes, 

dar efectiva vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconocer y reafirmar sus identidades así como 

afianzar sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre jóvenes, adolescentes, Estado y sociedad. 

 

Finalmente las y los jóvenes sobre el conflicto aportan que éste se relaciona con las dificultades que hoy se 

presentan en la búsqueda y consolidación de la identidad personal, la cual depende de la capacidad de cada 

joven para elaborar su propio esquema de valores y significados: El adolescente y joven toma como punto de 

referencia, construye y reafirma su identidad y su auto-estima a partir del grupo al que pertenece, de la relación 

o los lazos sentimentales que construye con las otras personas, en primera instancia con su familia o la que haga 

sus veces, su grupo de pares, su parche. Hoy el entorno es de riesgo y ha reemplazado la figura de la familia 

por grupos que en ocasiones están asociados a la delincuencia y al conflicto. El reto consiste entonces en generar 

oportunidades para adolescentes, jóvenes y sus familias. Oportunidades para la formación y así acceder al 

empleo, al emprendimiento y en general a la generación de ingresos que garantice la vida en condiciones dignas. 

La inclusión económica, social y el ejercicio efectivo de la ciudadanía facilitarán el arraigo de las y los jóvenes 

al territorio, motivará su participación en escenarios de poder, evitando la reproducción de los círculos de 

pobreza y evitará la vinculación de ellas y ellos al conflicto. 

 

Promoción de la participación 

 

Una mirada retrospectiva al proceso de formulación de la Política Pública de Adolescencia y Juventud de Pasto, 

nos permite evocar las imágenes de éste Municipio a mediados de los años noventa, imágenes de jóvenes con 

sueños, rostros y relatos de adultos de diferentes lugares, que han trabajado incansablemente proponiendo y 

desarrollando ideas en beneficio de ellos mismos, que han buscado el reconocimiento como sujetos de derechos, 

portadores de valores y potencialidades específicas y por tanto como actores estratégicos para la construcción 

de una sociedad más justa, democrática y en paz. 

 

Pasto cuenta hoy con avances y experiencias significativas en lo relacionado a la formulación de políticas para 

la juventud a través de un proceso que inició desde el año 1996, se consolidó en el año 2011 con la aprobación 

de la Política Pública de adolescencia y juventud y se reafirma en el año 2018 con su actualización y la vigencia 

de la voluntad política. En estos procesos se han involucrado diferentes actores sociales como: adolescentes, 

jóvenes y sus organizaciones, la Plataforma Departamental de Juventud, entidades gubernamentales, no 

gubernamentales, el sector económico, la sociedad civil, las Agencias de Cooperación Internacional, entre otros. 

La corresponsabilidad, la complementariedad, la integralidad y la intersectorialidad permitirán la 

implementación efectiva de la Política Pública orientada a garantizar los derechos de las y los adolescentes y 

jóvenes que habitan actualmente el Municipio de Pasto  desde la diversidad, la inclusión y la equidad. 

 

El primer hito que invita a incluir el tema de juventud en la agenda pública local se origina en la Administración 

de Antonio Navarro (1.995 – 1.997), cuando se creó mediante el Acuerdo Municipal 010 de 1.996 La Oficina 

Municipal de la Juventud adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura, cuyo objeto principal consistió en 

garantizar la plena participación de la juventud en la vida social, económica y política del Municipio y en la 

ejecución de programas y proyectos (POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PASTO 

DOCUMENTO PRELIMINAR,2007:4) proceso que goza de continuidad en la Administración Municipal 

periodo 1.998 – 2.000. 

 

En el año 2.000 el PNUD entregó recursos para apoyar el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Juvenil, 

así en el año siguiente continuar con la realización de un trabajo con énfasis en participación y democracia 

juvenil, promoción de la Ley de la Juventud y la creación del Consejo Municipal de Juventud, entendido éste 

como un organismo colegiado de carácter social, autónomo en el ejercicio de sus competencias y funciones, 

                                                         
7 Estatuto de Ciudadanía Juvenil – Ley Estatutaria 1622 de 2013 
8 Ibídem 
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que tiene como objetivo representar los intereses de los jóvenes ante la administración municipal (Ley 375 de 

1997). 

 

Tras el año 2002 se adelanta el “Dialogo municipal presente y futuro de los Jóvenes”, como parte de una 

estrategia nacional del programa Presidencial Colombia Joven orientada a la formulación de la Política Nacional 

de Juventud. Por el mismo periodo la formulación e implementación de una Política Pública de Juventud en 

Pasto adquiere un nuevo impulso a través del sub-proyecto “Participación y ciudadanía con adolescentes”, cuya 

misión fue producir y difundir conocimientos, estrategias y metodologías y formar talento humano que 

contribuyeran al mejoramiento de los niveles de salud y el bienestar de la población. Para llevar avante dicho 

proceso se configura una alianza entre UNICEF, CIMDER de la Universidad del Valle y la Oficina de la 

Juventud. 

 

El Acuerdo No. 033 del 9 de Diciembre de 2004 expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pasto fija la 

nueva estructura del nivel central de la Alcaldía Municipal de Pasto y mediante Decreto identificado con el 

número 0792 de 2004 se crea la Dirección de Juventud como una instancia administrativa autónoma e 

independiente en la toma de decisiones y en el manejo de recursos; la anterior medida con el propósito de 

desarrollar la política de juventud en el Municipio de Pasto con el conjunto de actores públicos, privados, de la 

sociedad civil y de la cooperación internacional responsables del tema de juventud. 

 

En el año 2009 el sub comité soporte para la formulación de las políticas públicas, como parte integral del 

Comité de Infancia, Adolescencia y Juventud creado en el marco del Consejo de Política Social, prioriza la 

formulación de la Política Publica de Adolescencia y Juventud (Reunión celebrada el 3 de Julio de 2009). Para 

ello avanzó en la gestión y articulación política de entidades que asesorarán y acompañaran este proceso, reto 

que condujo a realizar una serie de reuniones de trabajo en las que se avanzó en la estructura de los subcomités 

que apoyarán la formulación de la política. 

 

En el año 2010 se continúa el proceso de formulación de la política pública de Adolescencia y Juventud con la 

orientación del COMITÉ SOPORTE. Este comité fue coordinado por la Dirección Administrativa de Juventud 

con la asistencia técnica de UNFPA y el PNUD. Al concluir este año, la ruta de formulación de la política 

establecida avanza hasta la identificación y análisis básico de información sobre situación y condición de la 

población adolescente y joven del Municipio de Pasto. 

 

Para noviembre de 2011, se consolida la presente política  como resultado de un ejercicio de construcción 

colectiva del que participaron 1230 adolescentes y jóvenes convocados en espacios formativos como la escuela 

de liderazgo para la transformación social, los semilleros de liderazgo, espacios de encuentro como la semana 

de la juventud, asambleas de jóvenes y el proceso de presupuesto participativo para jóvenes  C-Joven, en 

interacción con la administración municipal, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación 

internacional. 

 

Además de los esfuerzos acumulados por las últimas Administraciones Municipales en el tema de juventud, es 

importante resaltar los dirigidos por la acción interinstitucional liderada por el Gobierno Departamental. 

Precisamente el Plan de desarrollo 2008-2011 “Adelante Nariño” contempla objetivos orientados a la infancia 

y adolescencia y acciones para la juventud. Para la primera población adopta como marco de referencia lo 

dispuesto en la Ley 1098 de 2006, así “los objetivos del Departamento (…) estarán orientados a lograr el 

ejercicio de los derechos en cuatro áreas: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. Para tal efecto prioriza 

con la estrategia “Hechos y Derechos” nueve aspectos: salud materna, salud infantil, salud sexual y 

reproductiva, nutrición, identificación, educación, participación, agua y ambiente sano y protección, en 

coherencia con los objetivos propuestos por los lineamientos nacionales de política pública y con las Metas del 

Milenio. 

 

El plan de desarrollo Municipal “Pasto Educado constructor de Paz 2016 - 2019” y su articulación con las bases 

del Plan Participativo de Desarrollo Departamental “Nariño Corazón del Mundo” 2016 – 2019, avanzan, hacia 

un propósito común entre los gobernantes, local y departamental, para consolidar un territorio que 

disminuyendo las brechas, avance hacia un desarrollo humano sostenible en el marco de una paz estable y 

duradera.9 

 

Así, el plan de desarrollo Municipal “Pasto Educado constructor de Paz 2016 - 2019”, partiendo de reconocer 

a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, la acción institucional se dirigirá a contribuir a su 

protección integral y al mejoramiento de sus condiciones de vida, en especial de los más vulnerables, 

reconociendo en ellos y ellas grandes potencialidades y capacidades que ameritan fortalecerse para que tengan 

efecto en sus vidas, quienes deberán desenvolverse en ambientes agradables y propicios para su crecimiento 

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

a la educación inicial es un reto social que se asumirá con la mayor responsabilidad porque se trata de formar 

ciudadanas y ciudadanos, que contribuyan a configurar un municipio respetuoso de los derechos humanos, la 

convivencia y los valores sociales.  

 

                                                         
9 Plan de desarrollo Municipal  2016 - 2019 
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De la misma forma, la gestión gubernamental con jóvenes estará dirigida al reconocimiento y fortalecimiento 

de sus potencialidades y capacidades, en consecuencia, se adelantará la coordinación efectiva intersectorial que 

conlleve la implementación de estrategias, programas y proyectos, concertados con y para los jóvenes. Es 

importante reconocer el gran potencial de las y los adolescentes y jóvenes como dinamizadores de procesos de 

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

será retomar y fortalecer el Sistema Municipal de Adolescencia y Juventud, que implica la adecuada 

concertación con los actores juveniles de los servicios integrados, las escuelas de formación y autoformación, 

las plataformas de información pública, de las organizaciones de base y sus demandas, especialmente en temas 

como la ecología, la cultura, la comunicación, el emprendimiento, los bienes y servicios sociales. Se avanzará 

en la implementación de la política pública de adolescencia y juventud y se desarrollarán los compromisos del 

Foro Municipal de Adolescentes y Jóvenes en sus orientaciones estratégicas y coordinada ejecución de las 

políticas públicas por ellas contenidas.  

 

Para garantizar el desarrollo pleno de programas y acciones encaminadas al bienestar integral de las y los 

jóvenes, se han definido dos estrategias: una liderada por la Dirección de Juventud y otra transversalizada en 

los cinco pactos del plan de desarrollo, teniendo en cuenta el enfoque de juventud.10 

 

En este orden, el Programa: “Ideas Jóvenes para el desarrollo” consistirá en la implementación de espacios, 

escenarios y estrategias de participación de los y las jóvenes con enfoque diferencial que se desarrollarán de 

acuerdo a las concertaciones realizadas con el movimiento juvenil, estas son: escuelas itinerantes en 

movimiento, comités de veeduría ciudadana juvenil, observatorio de juventud con enfoque de gestión del 

conocimiento, escenarios de participación masivos desarrollados con enfoque cultural y educativo, estrategia 

de comunicaciones juvenil, Consejo Municipal de Juventud, Plataforma Municipal de Jóvenes y Asamblea 

Municipal de Jóvenes11.  

 

Las demás propuestas e iniciativas planteadas por el movimiento juvenil se incorporaron en su gran mayoría en 

los diferentes pactos y rutas especializadas. Se requerirá una permanente interlocución entre las y los jóvenes, 

la Dirección Municipal de Juventud y las demás dependencias de la Administración Municipal para la inclusión 

de dichas propuestas en los diversos programas, subprogramas y proyectos. También se apoyarán las iniciativas 

de organización y fortalecimiento de jóvenes indígenas Quillasingas. 

 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres: 

 

• Desarrollar la capacidad de gestión de adolescentes y jóvenes en un marco de autonomía, propiciando las 

condiciones para la organización, el fortalecimiento de la participación y la incidencia en las instancias de 

decisión. 

• Reconocer las diferentes formas de organización juvenil, tanto las surgidas de procesos formales, como las 

que surgen en las redes informales flexibles y temporales respondiendo a las dinámicas en las que actualmente 

interactúan adolescentes y jóvenes. Tal demanda exige el reconocimiento de formas de ciudadanía juvenil cuyos 

sentidos políticos circulan menos en la institucionalidad y se centra en prácticas de lo cotidiano, ciudadanías 

que por ejemplo transitan por la cultura y por el mundo simbólico para enunciar derechos como la defensa del 

ambiente, entre otros. 

• Promover escenarios para el trabajo sinérgico entre las instancias de participación juvenil y las instancias de 

toma de decisiones de importancia para el Municipio de Pasto, en el marco de la Política Pública de adolescencia 

y Juventud y el Plan de Desarrollo Municipal.12 

 

Fortalecimiento de mecanismos de participación 

 

Dentro del “Estado Social de Derecho” (Constitución Política de Colombia. 1991) el artículo 45 consagra tres 

derechos de los jóvenes: Derecho a la formación integral, a la protección y participación activa en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

 

En el año 2001 se instaura en el Municipio de Pasto por vez primera el Consejo Municipal de Juventud, el que 

para conformarse, estuvo sujeto a un proceso de elección que se vio enriquecido con la participación del sector 

educativo. Este proyecto no tuvo continuidad por cuanto no contó con asesoría, acompañamiento, formación y 

recursos que les permitiera dar cumplimiento a la naturaleza de sus funciones.  

 

En el mes de mayo de 2011 se eligió el segundo Consejo Municipal de Juventud, el cual eligió su Junta Directiva 

y definió su reglamento interno, sin embargo, a pesar de contar con asesoría, acompañamiento y recursos, se 

evidencia resistencia para trabajar con la Administración Municipal. El desconocimiento por parte de las y los 

Consejeros de Juventud del alcance éste Cuerpo Colegiado y de las funciones que les corresponde cumplir hace 

que se evidencie desmotivación, deserción y débil participación en asuntos de importancia para las y los jóvenes 

del Municipio de Pasto. 

 

                                                         
10 Ibídem 
11 Ibídem 
12 Política Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2011 – 2023 
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Es así, que entre los años subsiguientes, la implementación de la política pública de juventud ha permito generar 

procesos importantes que reconocen al ser joven, y permiten potencializar las capacidades y habilidades de la 

población, en este sentido podemos resaltar acciones para el año 201713: 

 

Participación de 1.090 jóvenes en las seis (6) escuelas itinerantes para la formación política, liderazgo y 

empoderamiento juvenil. Con una inversión de 90 millones de pesos. Participación de 44 jóvenes en cuatro (4) 

comités de veeduría ciudadana juvenil, cuyo valor invertido corresponde a $19.500.000. Participación de 15.231 

jóvenes de tres (3) escenarios de participación masivos desarrollados con enfoque cultura y educativo, con una 

inversión de 402 millones de pesos. Participación de 600 jóvenes en el cabildo joven. Invirtiendo en estas 

actividades 95 millones de pesos. 35 organizaciones juveniles participaron de la plataforma Municipal de 

juventud, con un valor de inversión que asciende a los 15 millones de pesos. Asamblea Municipal de jóvenes, 

con participación de 70 jóvenes y una inversión de 15 millones de pesos. Programa de organización y 

fortalecimiento donde participaron 20 jóvenes del pueblo Quillasinga, con 5 millones de inversión. 

 

Estrategias de articulación intra e interinstitucional, para el acceso a servicios y proyectos de prevención de 

problemáticas de consumo de SPA, suicidios, pandillismo, embarazo temprano, infracción a la ley penal y daño 

autoinflingido; con una total  invertido de $629 millones y la participación de 2.500 jóvenes en los programas14: 

 

● Pasto compra joven 

● Casa del joven 

● Golombiao 

● Entornos protectores 

● Estrategias de comunicación: Pasto sonora 

 

Con la implementación de la política pública de adolescencia y juventud del Municipio de Pasto se han 

fortalecido los entornos protectores y de participación para los jóvenes.  

 

En el periodo 2016-2018, se han ejecutado recursos en promedio por 500 millones de pesos, en la ejecución y 

desarrollo de las metas propuestas, , recurso que no es suficiente para atender de manera amplia, acertada y 

contextualizada a los territorios y las necesidades de la población joven del municipio. A pesar de lo anterior, 

es importante reconocer el esfuerzo en la incidencia de las y los jóvenes del municipio lo que ha permitido una 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los programas.  

 

También es importante reconocer que las y los  adolescentes y jóvenes optan por algunos mecanismos formales 

de participación como los gobiernos escolares, los comités de juventud con los que cuentan algunas Juntas de 

Acción Comunal para hacer parte de formas representativas de lo político, aunando esfuerzos para el desarrollo 

y el progreso de sus comunidades; en contraposición a esta situación, existe un gran número de jóvenes y 

adolescentes que refieren incredulidad en las mediaciones tradicionales de la política. Existe voluntad para 

participar en diferentes procesos, pero ellas y ellos manifiestan no estar dispuestos a permitir que se les 

manipule. Para éste perfil de jóvenes, las formas representativas, como las formas participativas de democracia 

les genera apatía, desinterés y sospecha, lo que afecta la sostenibilidad de sus propios procesos y por lo tanto 

no logran tener incidencia. Adolescentes, jóvenes e Instituciones requieren dialogar, interactuar, concertar para 

armonizar los espacios de participación para no reforzar la exclusión que históricamente ha afectado a éste 

grupo poblacional. 

 

Las condiciones que permiten la práctica real y efectiva de la participación de esta población, es aquella que les 

visibiliza, respeta y reconoce su capacidad transformadora y facilita su involucramiento consciente en los 

procesos para la garantía, la vivencia y la protección de sus derechos, contribuyendo a su desarrollo personal, 

al fortalecimiento de relaciones sociales y a la maduración progresiva del ejercicio efectivo de prácticas 

ciudadanas y democráticas. Promover en adolescentes y jóvenes la participación en ésta etapa de la vida es ideal 

por cuanto es en ella donde se estructura la autonomía, facilitará la interiorización de valores y principios 

fundamentales como la dignidad, la libertad y la responsabilidad. El artículo 68 de la Constitución Nacional 

expresa: “la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos”. La ley 115 

dice que la comunidad educativa participará en el gobierno escolar al igual que el artículo 19 del Decreto 1860 

de 1994; el artículo 15 de este mismo decreto con relación al proyecto educativo institucional considera que: 

“debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

que comprende: a) La formación y deliberación, b) la adopción, c) las modificaciones, d) la agenda del proceso, 

e) el plan operativo... ”15 

  

 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres:  
 

                                                         
13 Alcaldía Municipal de Pasto- Rendición de cuentas 2017. 
14 Alcaldía Municipal de Pasto- Rendición de cuentas 2017 
15 Ibídem, pág. 55 
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• Integrar y articular al proceso de implementación de la política pública de Adolescencia y Juventud a las 

organizaciones juveniles formales e informales como dinamizadores, movilizadores, gestores y veedores de la 

misma partir de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de sus capacidades y oportunidades. 

 

• Fortalecer los diversos mecanismos de participación de jóvenes y concertar estrategias que permitan la efectiva 

interlocución con la Institucionalidad pública y otros actores sociales en escenarios de importancia como el 

Consejo de Política Social, en los que se garantice su representatividad tanto geográfica, de género, diversidad 

sexual e inter-étnica. 

 

• Diseñar, estructurar y fortalecer un observatorio  que recolecte, seleccione, procese y proporcione información 

cuantitativa y cualitativa de la situación de adolescentes y jóvenes en Pasto con el propósito de que ésta sea 

socializada con adolescentes, jóvenes e Instituciones que trabajan con jóvenes para facilitar la toma de 

decisiones y la efectiva implementación de la Política Pública de Adolescencia y Juventud. 

 

• Gestionar la Política Pública de adolescencia y juventud con el Alcalde, Concejales, funcionarios responsables 

de las distintas dependencias de la Administración Municipal y otros actores sociales e institucionales que hacen 

parte del Sistema Municipal de Juventud con el propósito de armonizar intereses, agendas y presupuesto para 

la efectiva implementación de la política pública. 

 

• Promover la renovación del liderazgo en las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales, 

facilitando la formación de adolescentes y jóvenes para su participación e inclusión efectiva. 

 

• Realizar formación permanente para jóvenes con aspiraciones políticas y generar espacios de diálogo para dar 

a conocer avances y dificultades en la implementación de la Política Pública de adolescencia y juventud a los 

aspirantes a Alcaldía, Concejo, Gobernación, Asamblea, Cámara y Senado. 

 

Ciudanía y formación ético política 

 

“Las Escuelas de Liderazgo Juvenil para la transformación social nacen en Nariño, en el marco de la Estrategia 

Departamental de Adolescencia y Juventud, como una propuesta alternativa para la construcción participativa 

de la Política Pública de Adolescencia y Juventud. Esta Estrategia es el resultado de la articulación entre 

diferentes sectores e instituciones como la Gobernación de Nariño, las alcaldías municipales, el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),la Agencia Catalana de cooperación para el desarrollo (ACCD) y 

UNFPA. Todos estos actores reunidos alrededor de la idea de formular una Política Pública de Adolescencia y 

Juventud. 

 

Además, se desarrollaron procesos de veeduría juvenil a propuestas como el denominado Cabildo Joven, un 

escenario de presupuesto participativo donde los mismos jóvenes determinaron el destino de esos recursos en 

pro del bienestar de toda la juventud del municipio. En este sentido, los procesos de veedurías eran más que 

necesarios en un ejercicio legítimo de participación, esto generó valiosas experiencias tanto en los jóvenes como 

en las organizaciones juveniles en lo referente al control de lo público. Posteriormente se desarrollaron otros 

procesos de veedurías por ejemplo, a procesos culturales como el Galeras Rock, a procesos de salud sexual y 

reproductiva como los servicios amigables de salud, es así que hoy en día las y los jóvenes tienen muy presente 

la importancia de las veedurías y el control social como escenarios para garantizar y defender sus derechos.”  16 

 

Según el estudio de caso: Escuelas de Liderazgo Juvenil para la transformación social en el departamento de 

Nariño, Colombia: Como un caso particular llama la atención la Plataforma Municipal de Juventud de Pasto, 

este escenario es un claro ejemplo de que los jóvenes organizados y con una base formativa, pueden incidir en 

diversos temas institucionales. Las y los jóvenes de Pasto, además de incidir en el Plan de Desarrollo con 

propuestas concretas y argumentadas, lograron incidir en la elección de la persona responsable de la Dirección 

Administrativa de Juventud de la Alcaldía de Pasto.  Fue un proceso que los mismos jóvenes organizaron, 

plantearon los perfiles idóneos, realizaron la convocatoria y una entrevista a cada postulante, finalmente al 

presentar una terna al Alcalde Pedro Vicente Obando (2016), se eligió a la primera persona en la lista quien, 

según criterios de los mismos jóvenes, logro un mayor puntaje en la entrevista. 

 

“Lo anterior es un ejemplo de la capacidad de incidencia de los y las jóvenes, un proceso que, sin una formación, 

sin un intercambio de saberes, sin espacios de encuentro y sin el compromiso de la institución, corre el riesgo 

de desvanecerse en el tiempo. Las y los jóvenes crecen, culminan su etapa y es aquí donde pensarse el relevo 

generacional, mantendrá en los más pequeños esa chispa para liderar procesos culturales, de paz, de deportes, 

de protección del medio ambiente, de comunicación, pensándose incluso en este mismo documento como una 

herramienta para contar lo bueno, lo malo, pero también para contar que fuimos jóvenes”17 

 

Según el estudio de caso en mención, en la “Escuela Itinerante de liderazgo juvenil” apoyada por la Dirección 

Administrativa de Juventud en alianza con PNUD participaron 28 representantes líderes con experiencia, de 

diversas expresiones juveniles, urbanas y rurales del municipio. Como resultado de este ejercicio, los 28 

                                                         
16Estudio de caso: Escuelas de Liderazgo Juvenil para la transformación social en el departamento de Nariño, 

Colombia. 
17 Ibídem 
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representantes lideran un nuevo proceso denominado Escuelas de Paz en el que ahora son ellos quienes 

desempeñan el papel de facilitadores y adecuan las metodologías para la réplica. Esta segunda etapa del proceso 

se implementa en 34 instituciones educativas de comunas y corregimiento del municipio de Pasto, con el 

objetivo de vincular a más de 1000 jóvenes de gobiernos escolares, personeros y otras iniciativas al interior de 

cada colegio a las dinámicas de participación juvenil en el departamento.  

 

Jóvenes, adolescentes y ciudadanía 

 

¿Cuál es el imaginario del joven respecto de la política? ¿a qué edad empieza a tomar las decisiones más 

importantes?, ¿Cuándo descubre que tiene Derechos Civiles y Políticos?, ¿a qué edad vota por primera vez y 

que razones o motivos lo estimularon a votar? 

 

Las siguientes líneas retoman investigaciones respecto a la juventud y el mundo de la política en Pasto: JAVIER 

VELA, autor de la tesis "IMAGINARIOS Y TERRITORIALIDADES MITICO-URBANAS DE LAS 

CULTURAS JUVENILES ESCOLARIZADAS DE PASTO. DEL MITO CLASICO AL MITO URBANO" 

indaga en los jóvenes estudiantes de los grados 10 y 11 de Educación Media la “definición de política” y 

concluye: 

 

Respondieron saber su definición en un 95% pero su definición corresponde a la transmitida por el proceso 

educativo y familiar de aculturación, que al mismo tiempo es una repetición verbal sin sentido de los profesores 

que han memorizado la frase, es decir, la teoría clásica de: “arte de gobernar un país”. El 70%, obtiene mayor 

acentuación los colegios privados de Pasto, respecto a definir política. El 30% tiene una confusión respecto a 

lo qué es política con el marketing político como: líderes, afiches, arengas, partidos, camisetas, colores, 

banderas, etc. El 35% tienen un concepto de política como: robo, corrupción, habladurías, engaño, etc., pero 

esta posición la tienen en mayor proporción las mujeres, en un orden de 70% (Vela, 2008:47) 18 

 

La hipótesis planteada por Vela es que los estudiantes de los grados 10 y 11 de Educación Media en Pasto, no 

tienen una formación política ni mucho menos un interés por la cosa pública. El conocimiento y experiencia a 

cerca de lo político y la política, seguramente en el mejor de los casos está vinculada al tipo de formación y 

orientación recibida. 

 

Por otra parte, Puentes, Betancourt y García en su estudio titulado “JUVENTUD DE PASTO Y MUNDO DE 

HOY” indagan el gusto por la política que los jóvenes manifiestan tener. El 71.3% declaran que no les gusta en 

tanto que el 28.7% adoptan la decisión contraria. Esta brecha entre sociedad civil y lo político se referencia 

como una de las falencias que minan el sistema político colombiano, lo cual repercute en las actitudes de 

“indiferencia” frente a lo público o de interés general.19 

 

La población adolescente y joven del Municipio de Pasto es un sector potencialmente fuerte para organizarse e 

incidir, sin embargo, su débil articulación con otras organizaciones de jóvenes, actores sociales y escaza 

participación en instancias de importancia los mantiene relegados, acentuando hábitos de autoexclusión. La 

estigmatización de la que son objeto muchas de las tribus urbanas sumada a la autoexclusión ha generado un 

reto para las y los jóvenes y  para las Instituciones que buscan fortalecer la participación y la capacidad de 

incidencia de la población adolescente y joven. 

 

Pero también encontramos, en menor proporción, jóvenes organizados con alguna vocación política, es decir 

con intenciones de participar en la vida colectiva, con una clara manifestación de rechazo a la práctica 

tradicional de hacer política, pero con poca visibilización. También existe otro tipo de jóvenes motivados a 

participar activamente en la vida política del país y la región en la intensión de encontrar caminos y herramientas 

para generar transformaciones estructurales a las problemáticas que les afecta, en éste grupo clasifican quienes 

pertenecen a partidos políticos, colectivos de estudiantes universitarios y/o quienes participan de procesos 

formativos u organizativos más sistémicos. Sin embargo, pese a sus constantes esfuerzos de intentar generar 

alternativas, sus estructuras y propuestas programáticas aún carecen de metodología y coherencias necesarias 

para ser un proyecto convocante de las mayorías adolescentes y juveniles. 

 

Una posibilidad importante aún por explorar es el escenario que para la participación, ofrecen los colectivos 

culturales a través de las cuales adolescentes y jóvenes se expresan. La música, el teatro, las danzas,  la 

fotografía, el cine, la poesía, la pintura, entre otras, reflejan el sentir de jóvenes que no se identifican con ningún 

mecanismo de participación formal, su arte refleja el momento “político, económico y social” que vive el 

Municipio de Pasto en particular y el país en general. El reto consiste en hacer consiente en las y los jóvenes el 

aporte que desde la cultura realizan éstos colectivos con sus afirmaciones, identidades y discursos propios y 

articular esas iniciativas a la implementación de la Política Pública de adolescencia y juventud. 

 

El panorama de la participación joven en Pasto es alentador, presenta grandes oportunidades y retos para 

fortalecer en ellas y ellos el ejercicio consiente y responsable de la ciudadanía en donde se reemplace la 

concepción actual de lo público, abordado desde una mirada corresponsable y la solidaria para el bien común.20 

                                                         
18 Política Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 – 2023, pág. 57 
19 Ibídem, pag.57 
20 Ibídem, pág. 58 



 

13 

 

 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres: 

 

La población Adolescente y Joven del Municipio de Pasto requiere formación para la efectiva utilización de los 

espacios y oportunidades para participar en la vida política y social de sus comunidades locales y regionales. 

El que las y los jóvenes cuenten con información y formación en temas relacionados con los derechos humanos, 

el funcionamiento y responsabilidades de la Institucionalidad pública municipal, el control social, el Plan de 

desarrollo Municipal, entre otros facilitará niveles importantes de participación para que la población 

adolescente proponga e incida en las decisiones que les afectan directamente en su presente y su futuro y se 

aparten del rol de espectadores pasivos. 

 

Por lo anterior se requiere: 

 

• Promover la Formación Integral de Talentos Humanos Juveniles y Adolescentes para fortalecer la capacidad 

de incidencia en los escenarios y procesos políticos desde una estrategia de empoderamiento y la generación de 

oportunidades institucionales y organizativas que permitan fortalecer su rol. 

• Incentivar en los jóvenes y adolescentes la posibilidad de expresar desde sus propias percepciones, lenguajes 

y sensibilidades en clave cultural y estética, la forma en que aprecian los fenómenos del poder. 

• Adoptar e institucionalizar la Política Educativa Local y ambientes educativos adecuados para crear y recrear 

la producción de conocimientos en torno a cultura política, en virtud de la cual se permitan divulgar la existencia 

de leyes, decretos, la aprehensión de valores cívicos etc., que respaldan el actuar de la juventud. 

• Formar sentido de identidad y pertenencia a partir del dialogo y procesos de socialización como componentes 

fundamentales en el ejercicio de la ciudadanía. 

• Crear e incentivar grupos de investigación juvenil de integración social y familiar y espacios que generen 

conocimiento, diálogo y debate en torno a la participación, incidencia y transformación social. 

• Impulsar el empoderamiento de las mujeres jóvenes y personas con capacidades diversas para transformar 

imaginarios negativos sobre la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisiones. 

• Focalización de liderazgos y enfoques para participar desde temprana edad. 

• Proteger a los líderes y lideresas sociales. 

Tejido social e institucional 
 

Por tejido social se entiende un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que 

favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va 

configurado por la intervención de individuos, colectividades e instituciones. 

     

Si bien los logros obtenidos en varias esferas en la vida de los jóvenes son importantes, su concreción se ha 

producido de manera desarticulada, como resultado del diseño y la ejecución de políticas sectoriales que rara 

vez interactúan y se refuerzan mutuamente. En términos institucionales, esta desarticulación suele asociarse 

a una confusión de competencias, pero las tensiones son de mayor complejidad. 

 

La situación que se presenta en el Municipio de Pasto y en el Departamento de Nariño, no es diferente a la 

que se vive en el resto del País, la planeación sectorial no permite realizar el abordaje integral de las 

problemáticas que afectan a la población adolescente y joven. Cada Institución crea su propia agenda temática 

con resultados que no logran los efectos ni el impacto esperado. 

 

Principales demandas identificadas 

 

Un sistema Municipal de Juventud, que pueda trabajar de manera coordinada con el Sistema Departamental 

y Nacional de Juventud para la implementación efectiva de la Política de Juventud. 

 

Establecer e integrar un sistema de planificación a corto, mediano y largo plazo para garantizar el monitoreo, 

control y seguimiento de los planes de trabajo de las dependencias de la administración central, 

descentralizada y ONGs. 

 

Conformar un Observatorio permanente de Juventud y Adolescencia encargado de Investigar y sistematizar 

su realidad estructural y que coadyuve a retroalimentar de manera permanente la Política Pública. 

 

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

El Estado Colombiano, en armonía con los postulados de los derechos humanos, reconoce al adolescente y 

joven como sujeto de derechos, tal como lo consagra el artículo 45 de la Constitución Nacional que reza “El 

adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la 

participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 

educación y progreso de la juventud”.  
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Consecuentemente, estos derechos constitucionalmente reconocidos, se hacen efectivos a través de ejes 

estratégicos de trabajo dinamizados en cada una de las entidades territoriales, convirtiéndose en las 

competencias básicas a partir de las cuales se planifica las acciones de los gobiernos locales. Entre otras 

dichas competencias tienen que ver con las que a continuación se enuncian. 

 

La cultura 

 

La antropología, en sus primeros momentos entiende la cultura como “el complejo que comprende 

conocimiento, creencias, arte, derecho, moral, costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos 

por el hombre como miembro de la sociedad”, y también como “el conjunto aprendido y transmitido de 

reacciones, hábitos, técnicas, ideas, valores y comportamientos inducidos por éstos”, la cultura es un proceso 

en constante transformación la cual presenta diversas maneras de comprender e interpretar este concepto. 

 

Puede entenderse entonces, que la Cultura es la organización social de cualquier grupo humano. Es la que 

influencia o determina la visión del mundo, la organización social, el poder político, la sexualidad, la familia, 

la religión, la relación con los otros, y también los valores, vitales para la convivencia social. 

 

En la legislación y en la política de cultura colombiana, se adopta una concepción integral de cultura. Los 

adolescentes y jóvenes participan de la cultura de su pueblo, no se puede decir que tienen cultura propia. Sin 

embargo, se habla de subculturas. Se entiende como subcultura joven: los rasgos culturales específicos que 

los diferencian de la población adulta. La forma de vestir, el tipo de música que escuchan, las figuras que 

admiran, la forma de expresarse etc. Dicha apariencia y comportamiento genera en la población adulta 

rechazo y estigmatización por que la imagen de éstas y éstos jóvenes se asocia a rebeldía, irresponsabilidad, 

destrucción y vandalismo. Sin embargo, la población joven manifiesta que se debe trabajar por que los adultos 

conozcan y comprendan el ser joven en Pasto para no continuar abriendo las brechas que hoy existen entre 

el mundo de los jóvenes y el mundo de los adultos, la estigmatización refuerza la exclusión y la violencia.21 

 

“La ausencia de una red permanente de circulación de las producciones artísticas por barrios, veredas e 

instituciones educativas y la carencia de sitios con las condiciones adecuadas que requieren las expresiones 

culturales y artísticas que se desarrollan en el territorio limitan el acceso, goce y disfrute de las mismas. 

 

El municipio de Pasto cuenta con un centro histórico reconocido por la Ley 163 de 1959 y un Plan Especial de 

Manejo y Protección -PEMP-, creado y aprobado recientemente. Por su parte, el Carnaval de Negros y Blancos 

de Pasto fue incluido en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad –LRPCIH- 

el 30 de septiembre de 2009, por lo que cuenta con un Plan Especial de Salvaguardia -PES-. Igualmente existe 

un tramo del Qhapaq Ñan ubicado en el municipio de Pasto que hace parte integral de la red de caminos 

declarados como Patrimonio Cultural Mundial el 21 de junio de 2014. Desde septiembre del mismo año, la 

técnica artesanal del Barniz de Pasto (mopa-mopa) hace parte constitutiva de la Lista Representativa de 

Patrimonio Cultural Inmaterial –LRPCI- del Departamento de Nariño, que en corto plazo se constituirá en 

patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, históricamente se ha proyectado el Carnaval de Negros y Blancos 

de Pasto como el principal y único patrimonio cultural, sin contar con la variada riqueza patrimonial material e 

inmaterial que debe reconocerse para generar estrategias de apropiación social, conservación, protección, 

salvaguardia, difusión y disfrute.22” 

  

 

El fomento 

 

En este sentido, hay una necesidad habilitar por cada comuna, espacios de encuentro como casas culturales o 

casas de juventud que permitan cubrir mayor participación de adolescentes y jóvenes y facilitar la 

accesibilidad; plantean entonces recuperar instalaciones propias del municipio y darles un adecuado uso para 

el beneficio adolescentes y jóvenes del municipio. 

 

Deporte y recreación 

 

En el Municipio de Pasto, la entidad encargada de la práctica del deporte, la educación física y la recreación 

es Pasto Deporte, entidad que ha orientado sus actividades a la formación y el fomento del deporte, con una 

amplia oferta para la vinculación a escuelas deportivas, formación en arbitraje en diferentes disciplinas, la 

realización de campeonatos entre instituciones educativas, entre comunas, ciclo paseos en diferentes sectores 

tanto del área urbana como rural. 

 

Formación deportiva 

 

La oferta en formación se desarrolla a través de “Escuelas de Formación Deportiva, que es un proyecto 

educativo y formativo con bases pedagógicas y científicas de carácter extracurricular que se encargan de la 

orientación, aprendizaje y práctica de la educación física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

                                                         
21 Ibídem, pág. 60 
22 Plan de desarrollo Municipal  2016 - 2019 
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tiempo libre del niño, niña, adolescente y joven, aportando a la formación integral e incentivando la 

incorporación progresiva al deporte de alto rendimiento”.23 

 

La pedagogía que se desarrolla desde estas escuelas, permite que los participantes se inserten en un proceso 

de acercamiento y profundización a las diferentes disciplinas deportivas, encontrándose cuatro fases en ellas, 

que son: la incorporación, la iniciación, la fundamentación y el perfeccionamiento, las edades propicias para 

iniciar este proceso son entre los 6 y 7 años. La población adolescente y joven plantea que los procesos de 

participación deportiva, recreativa y artística deben mantener continuidad, se busca realizar encuentros que 

incentiven prácticas como el taekwondo, boxeo, lucha olímpica, hip hop, basados en el sano aprovechamiento 

del tiempo libre y la prevención de la violencia.24 

  

 

Fomento deportivo 

 

Se resalta la importancia de garantizar el acceso y disponibilidad a los espacios recreativos y deportivos 

existentes para las y los jóvenes, sin embargo, consideran necesario sensibilizar y trabajar por una cultura de 

corresponsabilidad que permita que las y los jóvenes utilicen adecuadamente los espacios y los mantengan en 

buenas condiciones de manera conjunta con la comunidad.  

 

Dentro de la dinámica juvenil en el municipio de Pasto según el taller participativo de Actualización de la 

Política Publica de Adolescencia y Juventud de Pasto de 22 de septiembre de 2018 , es fundamental  resaltar el 

tema del deporte, como actividad que se ha convertido en tendencia en los últimos años, debido en cierta medida 

a la llegada de nuevos deportes, y a su acogida entre muchos jóvenes que optan por emplear su tiempo libre, o 

dedicarse profesionalmente a la práctica y competición en estos deportes, aunque la población adolescente y 

joven que practica estos deportes nuevos o alternativos y/o extremos, crece cada vez más, se presentan varias 

problemáticas para su libre desarrollo, como se evidencio en el taller con jóvenes deportistas, en el marco de la 

actualización de la política pública de adolescencia y juventud de Pasto.  

 

Varios de las y los jóvenes deportistas, manifestaron, no les son ofrecidas las condiciones apropiadas para 

desarrollar sus prácticas deportivas, teniendo en cuenta que hay muy pocos lugares adecuados en el municipio, 

para practicar disciplinas como parkour, ultimate, skateboarding, entre otros, seguido a esto también se presenta 

como dificultad el bajísimo apoyo en cuanto a financiamiento para contratar profesionales que se dediquen a la 

enseñanza de estos deportes, así como también el bajo financiamiento y cooperación entre instituciones para 

realizar campeonatos, concursos, intercambios, y demás eventos que fortalezcan las prácticas de los deportes 

alternativos por parte de las y los jóvenes, demostrando así el desbalance existente entre el apoyo brindado a 

deportes más comunes como el baloncesto, el microfútbol o el futbol, siendo estos los que acaparan recursos, 

visto esto en la cantidad de canchas o espacios para su práctica, como también la cantidad de certámenes y 

demás condiciones que benefician la práctica de estos deportes.  

 

Es claro que las dinámicas juveniles cambian constantemente e implican a la vez nuevas necesidades, que van 

conexas con la garantía de los derechos, por lo cual las políticas, planes, programas y proyectos deben ir 

encaminados a determinar cuáles son esas nuevas necesidades, para proporcionar su satisfacción. La práctica 

de nuevos deportes por parte de la población juvenil en el municipio de Pasto, requiere de la total atención, 

gestión y visibilización por parte de las diferentes instituciones, para que puedan tener las condiciones óptimas 

para su desarrollo, como sus espacios para crecer como deportistas.  

  

 

Además, y de acuerdo a las posibilidades presupuestales del Instituto Pasto Deporte, se evaluará y estudiará el 

apoyo a los deportistas en sus participaciones a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, 

teniendo en cuenta la promoción y evaluación de nuevos valores en la actividad deporte y se apoyará la 

conformación de selecciones deportivas municipales y el fortalecimiento del Programa de seguimiento y control 

a clubes deportivos. 

 

Por otra parte, se brindará incentivos económicos a los deportistas del municipio de Pasto, que representen al 

departamento de Nariño y obtengan medallas en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales.25 

 

Cultura  

 

Las y los jóvenes del municipio de Pasto reconocen la multiplicidad de las expresiones artísticas, propias de la 

región como la danza, la música, la literatura, teniendo en cuenta también la biodiversidad de los ecosistemas 

y de sitios de interés turístico; por ejemplo, la arquitectura, los museos, lagunas, cascadas, el volcán Galeras, el 

cañón de Juanambú, sitios de significado histórico social. 

 

Una característica clave que identifica a Nariño, como región es el lenguaje, palabras pastusas y el mejor 

                                                         
23Política Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 – 2023, pág. 62-63 
24 Ibídem, pág. 63 
25 Plan de desarrollo Municipal  2016 - 2019 
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castellano hablado de Colombia, que además hace parte de la identidad del Nariñense en sus costumbres y 

creencias; hay una fusión producto del mestizaje entre la cosmovisión andina y la religiosidad católica. 

 

Por lo que desde las y los jóvenes se hace el respectivo llamado en cuanto a que se requiere fortalecer aspectos 

como: La educación orientada al conocimiento y difusión de la historia, la cosmovisión y  todas las 

características integrales que conforman la identidad Nariñense, favorecer el arte como aquello que generan 

libertad de expresar y sentir sin temores, fomentar los liderazgos juveniles que conlleven movilización, 

considerando una perspectiva de género y de libre desarrollo de identidad, que propugne por el patrimonio 

cultural desde una noción integral que pretenda resguardar las tradiciones propias para perpetuar este legado a 

las generaciones futuras. 

 

La población adolecente y joven del municipio de Pasto, considera el carnaval de negros y blancos como espacio 

de inclusión, integración y diversidad donde confluyen las carrozas, los colectivos coreográficos, la música, en 

general, la diversidad artística en el municipio, además es de resaltar la cantidad y diversidad de artistas 

Nariñenses y aquí se resalta la calidad de músicos que, en su mayoría, cuentan con grandes reconocidos. 

 

Se requiere una intervención que debe ir dirigida a través de los siguientes ejes:  

 

Institucionalizar el apoyo a expresiones artísticas y artesanales en el municipio. 

Incrementar el apoyo económico a la implementación de propuestas relacionadas con el tema y el 

fortalecimiento de procesos. 

Que en diez años se haya logrado un cambio de mentalidad que valore mejor a las y los artistas y artesanos. 

 

Que existan redes de colectivos y asociaciones organizadas por los derechos de los artistas y artesanos. 

 

Un tema para abordar aquí es el impulso desde la institucionalidad en el proceso lecto-escritor que debe, abarca 

temas como la historia de Pasto, la tradición oral, considerar aliados como las bibliotecas de lectura abierta, y 

destacar y promocionar los espacios alternativos de lectura. Para superar debilidades en este aspecto se sostiene 

la necesidad de que exista una mayor una mayor difusión y promoción de los hábitos de lectura, estrategias de 

comunicación asertiva, apoyo y dotación a bibliotecas de las instituciones educativas, tanto urbanas como 

rurales, teniendo en cuenta que las Instituciones de los 17 corregimientos no cuentan con bibliotecas para uso 

de estudiantes y profesores, además se deben dotar estas bibliotecas con implementos tecnológicos que faciliten 

el acceso de las y los jóvenes al material de lectura, así como crear procesos pedagógicos innovadores, en la 

enseñanza e introducción a la lectura. 

Dinámica Económica 
La relación entre el crecimiento de la población y la dinámica económica establece transformaciones en el 

entorno, en aras de garantizar la reproducción biológica y social para la supervivencia de sus diversos grupos 

humanos, busca garantizar nuevas opciones de desarrollo en la población en edad productiva, en especial en la 

comunidad adolescente y joven, para mejorar su calidad de vida. En este caso se intenta analizar el crecimiento 

de la comunidad adolescente y joven de Pasto y sus interacciones con el desarrollo económico local, expresado 

en el mercado laboral, la formación del capital humano para la producción a través de la promoción empresarial 

en las zonas urbana y rural y la participación de esta población en fomentar el Turismo en la ciudad. 

 

Según las proyecciones del Departamento administrativo de Estadísticas DANE, la población total para Pasto 

en el año 2018 es de 455.678. 

 

De acuerdo al informe de coyuntura económica regional – Nariño 2015, la población en edad de trabajar se 

sitúa en 366 miles de personas, la población económicamente activa en 204 miles de personas, de los cuales 

183 miles de personas se encuentran ocupados. Para el 2015, la mayor parte de los inactivos en Pasto, fueron 

estudiantes con 47,0%, seguido de personas dedicadas a los oficios del hogar con 35,6% y otros que registra 

17,4%. 

 

Empleo y desarrollo económico 
 

Según la economía convencional, la generación de empleo está condicionada por el crecimiento económico, 

establece que mayores niveles de crecimiento económico representan mayores oportunidades de conseguir 

empleo. Sin embargo, el desempleo a septiembre de 2018, se ubica en 8,5%, una tasa inferior a la presentada 

por el total nacional para el mismo periodo, la cual se registra en 9,5% (DANE, 2018). 

 

El comportamiento de la tasa de empleo y desempleo en Pasto, muestra las siguientes características: 

 

La tasa de ocupación en los últimos años presentó una tendencia cíclica, mejorando para 2014 y disminuyendo 

su participación para 2018. Para septiembre de 2018 la tasa de ocupación se situó en 57,4%. 
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Por su parte la tasa de desempleo presenta una tendencia decreciente en los últimos años, siendo la mejor cifra 

presentada al respecto en los últimos años, ubicándose a septiembre de 2018 en 8,5%, como se evidencia en la 

siguiente gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. Tasa de ocupación y desempleo Pasto 2018 

 

 
Fuente: DANE 2018 

 

 

Tendencias del mercado de trabajo juvenil en pasto. 

 

La dinámica económica en relación a las actividades de la población joven y adolescente del Municipio de 

Pasto, hace énfasis en la formación para la generación de empleo. Sin embargo, no existe claridad al estipular 

la edad de dicha población para poder catalogarla como población económicamente activa (PEA). 

 

La población económicamente activa (PEA) la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla 

la están buscando activamente. Para catalogar la población económicamente activa, se clasifica desde los 12 

hasta los 65 años en la zona urbana y desde los 10 hasta los 65 años en la zona rural, lo que significa que el 

rango de edad de la juventud establecida para determinar la población joven en la ciudad de Pasto, que está 

entre los 15 a 29 años entra a formar parte de la PEA.  

 

A septiembre 2018, la tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 14 y 28 años fue 48,0%. Para los 

hombres la tasa de ocupación fue 57,1% y para las mujeres 38,6%. Durante el trimestre julio - septiembre 2017 

estas tasas fueron 48,3%, 57,5% y 38,9%, respectivamente. A septiembre de 2018, la población joven presentó 

una tasa de desempleo (TD) de 16,5%. Para los hombres la tasa de desempleo fue 12,7% y para las mujeres fue 

21,6%. Durante el trimestre julio - septiembre 2017 estas tasas fueron 16,1%; 12,1% y 21,6%, respectivamente. 

26 

 

En el trimestre julio - septiembre 2018, la rama de actividad económica que concentró el mayor número de 

ocupados jóvenes fue comercio, hoteles y restaurantes (28,7%), seguida por servicios comunales, sociales y 

                                                         
26 

 Gran encuesta integrada de hogares – septiembre 2018; Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-

poblacion-y-vivenda-2018 
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personales (17,8%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (15,9%). Industria manufacturera fue la 

rama de actividad económica que más contribuyó de forma positiva a la variación total de la población ocupada 

joven con 0,9 puntos porcentuales; seguida de Otras ramas con una contribución de 0,4 puntos porcentuales. 

Por su parte, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca fueron las ramas de actividad que más contribuyeron de forma negativa con 0,8 y 0,5 puntos 

porcentuales, respectivamente.27 

  

En la gráfica se presenta la tasa de participación laboral juvenil según sexo y cohorte de edad del municipio. Se 

puede evidenciar que, durante 2008-2017, la participación laboral juvenil ha aumentado, independientemente 

del sexo, con excepción del grupo de jóvenes entre 14-19 años de edad. Ello está relacionado está relacionado 

con que los jóvenes en edades tempranas tienen mayor permanencia en el sistema educativo frente a los jóvenes 

mayores. 

 

Gráfica. Participación laboral Pasto 2008-2017 

 

 
Fuente: Fundación Jóvenes por el Bienestar Social con Equidad –JOBEQ 

 

 

Por otra parte, aunque la participación laboral femenina, en los últimos nueve años, ha tendido a aumentar en 

las jóvenes entre 30 años, es claro que todavía sigue siendo marcadamente inferior a la de los hombres jóvenes. 

No obstante es oportuno destacar que, en Colombia la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres 

jóvenes de 20 a 29 años ha tendido a reducirse, en cambio, en Pasto esa brecha para el mismo segmento 

poblacional se ha ampliado.28 

 

Según la Fundación Jóvenes por el Bienestar Social con Equidad –JOBEQ y su estudio “La inserción laboral, 

la encrucijada para los jóvenes: aporte a las discusiones en torno a la actualización de la política pública de 

juventud en el Municipio de Pasto, año 2018”. -, se observa que la mayor proporción de jóvenes ocupados en 

el municipio de pasto tienen 11 años de escolaridad  o menos, es decir que de manera predominante, los jóvenes 

que trabajan cuentan como máximo un título de bachiller, este porcentaje puede evidenciar en cierta medida la 

calidad del trabajo en el que se desempeñan los jóvenes, dado que la terminación de los estudios secundarios se 

ha convertido en un requisito casi que indispensable y se ha establecido como un estándar mínimo para acceder 

a algún tipo de empleo formal, debido a que referencia que la persona ha desarrollado unas actividades básicas 

para el trabajo, tales como la constancia y disciplina. 

 

No obstante, debe señalarse que el porcentaje de ocupados con menos de 11 años de escolaridad se reduce para 

el año 2017, en comparación con el 2008, lo que indica que los jóvenes que se encuentran laborando, cuentan 

con mayores niveles de estudios observando un incremento de la participación de quienes tienen entre 12-14 y 

15-16 años de escolaridad.29 

 

En lo que corresponde a posición ocupacional, al comparar la ocupación de los jóvenes en Pasto, el porcentaje 

de quienes se encuentran empleados como obrero o empleado del sector público o privado es superior en 12 % 

para el 2017 en comparación 2008; por otra parte, se reduce la participación de los jóvenes en empleo doméstico 

                                                         
27 Ibídem 
28 La inserción laboral, la encrucijada para los jóvenes: aporte a las discusiones en torno a la actualización de la 

política pública de juventud en el Municipio de Pasto, año 2018. -Fundación Jóvenes por el Bienestar Social 

con Equidad –JOBEQ 
29 La inserción laboral, la encrucijada para los jóvenes: aporte a las discusiones en torno a la actualización de la 

política pública de juventud en el Municipio de Pasto, año 2018. -Fundación Jóvenes por el Bienestar Social 

con Equidad –JOBEQ 
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pasando de un 17,27% a un 6.34% (-10,98 p.p) para jóvenes entre 14 y 19 años y de un 6.34% a un 3.87% para 

jóvenes entre 20 y 29 años.30 

 

Igualmente, el estudio, muestra como existe una reducción (-8 %) de trabajadores por cuenta propia entre 

jóvenes de 20 y 29 años de edad, mientras que para el segmento de jóvenes entre 14 y 19 años se incrementa 

en 2.8% considerando los dos años de referencia. Mientras que el porcentaje de jóvenes entre 20 y 29 años que 

se desempeñan como patrón o empleador se incrementó levemente para el año 2017, mientras que ningún joven 

entre los 14 y 19 años en 2017 manifestó desempeñar este tipo de labores31. 

 

Existe una reducción muy modesta en el promedio de duración de trabajo en el país y particularmente en Pasto, 

lo cual en cierta manera muestra la tendencia de precarización laboral, por lo menos desde el lado de la 

estabilidad laboral. Igualmente, se observa que a medida que los jóvenes incrementan su edad, la duración 

promedio en el empleo actual aumenta; esto se asociaría específicamente a la alta rotación laboral propia de 

este segmento poblacional, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla. Duración laboral en años – Jóvenes de Pasto  2008-2017 

 

 

 

Edad 

Colombia Pasto 

2008 2017 2008 2017 

14-19 años 0,89 0,83 1,07 0,82 

20-24 años 1,43 1,28 1,60 1,29 

25-29 años 2,41 2,23 2,37 2,25 

30 o más años 8,07 7,48 8,32 7,86 

Fuente: Fundación Jóvenes por el Bienestar Social con Equidad –JOBEQ 

 

 

A nivel nacional la tasa de trabajo infantil ha presentado una disminución en los últimos años, tanto para la 

población de 5 a 14 años, como de 15 a 17 años. En la siguiente grafica se ilustra el comportamiento de dicha 

tasa y se evidencia como el trabajo infantil es mayor en la población de 15 a 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. Tasa de trabajo infantil según rango de edad -2018 

 
 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares 2017. Módulo de Trabajo Infantil. 

 

 

Según el DANE las razones por las cuales se presenta el trabajo infantil corresponden a: participación en 

actividad económica de la familia, porque le gusta tener su propio dinero y porque el busca formarse mediante 

la actividad laboral. 

                                                         
30 Ibídem 
31 Ibídem 
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Gráfica. Razón principal por la que trabaja 

 

 
 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares 2017. Módulo de Trabajo Infantil 

 

 

“En el estudio realizado por FUNDEPAZ (2008), se hace una descripción rigurosa de la situación de niños/as 

y adolescentes entre los 5 y 17 años, por lo que es conveniente incluir este aparte debido a que contiene una 

buena proporción de adolescentes entre los 12 y 17 años que se deben tener en cuenta. Así la ubicación de esta 

población que está inmersa en la economía informal se realiza en el siguiente párrafo: 

 

En la ciudad de Pasto entre los sitios identificados donde los niños laboran están, los semáforos, en especial los 

que se ubican en la avenida Panamericana, las plazas de mercado y en el comercio informal. El Comité de 

Erradicación del Trabajo infantil, ha logrado identificar los sectores donde viven estos niños, en barrios como 

Villa Luz, El Común y Alameda 1 y 2 habitan 141 menores de edad, es decir el 45% de la población que trabaja 

está en estos sectores. El 28% de la población infantil que trabaja habitan en barrios como Camino Viejo, Santa 

Matilde, Aranda, La Floresta, Loma del Carmen, Nuevo Sol y Calvario. Además en Belén, El Pilar y San 

Vicente, habita el 13%  restante (FUNDEPAZ, 2008: 38). 

 

En lo concerniente a la protección a los desempleados, no existe claridad frente a las propuestas direccionadas 

a la demanda de empleo, pero si existe a nivel nacional un subsidio direccionado a la oferta laboral para jóvenes 

entre 16 y 25 años que combinen el trabajo y el estudio, adicionalmente no se plantea ninguna medida de este 

tipo dispuesta para los adolescentes entre 14 y 16 años”32 

 

La ausencia de políticas de empleo para jóvenes ha dificultado la generación de oportunidades laborales para 

población adolescente y joven, en especial de quienes después de haber terminado la educación media no 

pueden asumir económicamente su acceso a la educación superior, éstos buscan empleo para poder costearse 

sus estudios, igual sucede con quienes siguieron estudiando y terminan una carrera profesional a muy temprana 

edad. “la falta de una política que flexibilice la contratación laboral o de una estrategia en la educación que les 

permita adquirir experiencia laboral mientras estudian es una necesidad de los jóvenes”33 

 

 

Desarrollo empresarial e industrial 

 

De acuerdo al informe de cámara de comercio, la ciudad de Pasto, presenta su estructura empresarial distribuida 

en microempresas, pequeña empresa y mediana empresa; en este sentido, las demandas de la comunidad 

adolescente y joven de Pasto, están direccionadas hacia la formación y capacitación en diferentes áreas que 

ofrezcan mayores posibilidades de creación y fomento de propuestas empresariales familiares locales.  

 

Tabla. Empresas en Pasto - 2017 

 

                                                         
32 Política Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 – 2023 
33 Ibídem, pág. 66 
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Fuente: Cámara de comercio de Pasto- 2017 

 

 

El municipio en el propósito de promover una economía inclusiva con enfoque de género, generacional, 

solidaria, poblacional, territorial, con el pueblo Quillasinga y sostenible, acompaña, coordina 

interinstitucionalmente y facilita el emprendimiento, con sustento en la innovación y la aplicación de 

tecnologías limpias, los sistemas productivos sostenibles, el fortalecimiento de la inversión privada, la creación 

de nuevas empresas y la generación de empleo incluyente, la investigación aplicada, a través de la creación de 

incentivos fiscales y tributarios, la inversión pública, la conformación de empresas de economía mixta, la 

gestión social del conocimiento, el financiamiento solidario, las culturas organizativas en la economía, 

priorizando la inclusión de las organizaciones de base de mujeres y jóvenes emprendedores, tanto en el sector 

rural como en el urbano, con el aprovechamiento de los recursos del Estado y promoviendo la oferta de bienes 

y servicios, para la satisfacción de las necesidades que la comunidad requiere, en el camino hacia el logro del 

desarrollo humano sostenible 34 

 

Por su parte la Alcaldía de municipio de Pasto, en su eje estratégico “Cultura Empresarial para el Desarrollo 

Regional” con el objetivo de articular las acciones internas para favorecer el emprendimiento, la innovación, el 

fortalecimiento, la asociatividad y la cultura empresarial, desarrolla la estrategia SE-EMPRENDE como 

mecanismo de promoción al emprendimiento y la formalización empresarial con población en situación de 

pobreza en el municipio de Pasto.  Articulación de la dinámica de trabajo del Centro de empleo y 

emprendimiento con los programas de generación de ingresos y empresarismo determinados a nivel nacional 

por el Departamento de Planeación Nacional, Departamento de Prosperidad Social, Ministerio de Trabajo y  la 

cooperación internacional por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, en el marco 

del proyecto Desarrollo Económico Incluyente, articulado con la Alcaldía de Pasto y la Cámara de Comercio.35 

 

Igualmente, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad con el proyecto de “la Escuela de Artes y 

Oficios “da bienvenida a los nuevos estudiantes de las líneas de gastronomía, panadería, manicure y pedicure. 

Son más de 600 personas, que se vincularon a la Escuela en 2018, quienes además de fortalecer sus habilidades 

en un oficio tendrán la posibilidad de formarse en emprendimiento. “Esto se convierte en un proyecto de vida 

y el propósito es que todos los estudiantes puedan a futuro crear empresa, con el apoyo del Banco de la 

Esperanza”.36 

 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres: 

 

En el taller sobre empleo y emprendimiento juvenil en el Municipio de Pasto de 29 de agosto de 2018, se 

recogieron, desde las acciones de diferentes jóvenes y desde la experiencia de organizaciones que apoyan 

procesos de emprendimiento como “Pasto Compra Joven, La Casa del Joven, entre otras”; propuestas 

importantes para fortalecer el tema de empleo y emprendimiento juvenil dentro de la de la política pública de 

adolescencia y juventud del municipio.  

 

Desde la percepción juvenil el emprendimiento se concibe como el hecho de arriesgarse, de salir de la zona de 

confort y de aventurarse a crecer como persona y como comunidad, con el fin de posicionarse dentro de un 

espacio, como un mercado, una sociedad, o cualquier otro escenario, donde se pueda proyectar liderazgo. Se 

añade también que ser emprendedor tiene muchas barreras, que en su mayoría son externas, pero que influyen 

para que no se puedan llevar a cabo los proyectos de emprendimiento, las y los jóvenes tienen la energía, el 

entusiasmo y las ideas para lograr sus propósitos de emprendimiento, sin embargo, es importante trabajar en las 

herramientas necesarias para conseguir el desarrollo oportuno y eficiente de sus iniciativas.  

 

El emprendimiento para las y los jóvenes se ha constituido en una alternativa deseable ante la insuficiente 

creación de empleo y falta de oportunidades para la juventud en el municipio. La mayoría de los participantes 

en el taller, manifestaron que el emprendimiento les garantiza flexibilidad en horarios, independencia 

                                                         
34 Plan de desarrollo municipal 2016- 2019 
35 Cámara de Comercio de Pasto  
36 Alcaldía Municipal de Pasto 
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económica y social y les permite combinar con otras actividades económicas o del hogar. Características que el 

empleo subordinado no tiene la posibilidad de ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

Principales Dificultades  

 

Analizando desde la mirada crítica, pero a la vez propositiva de las y los jóvenes, se encontraron un gran número 

de dificultades que afrontan principalmente los jóvenes, al embarcarse en un proceso de emprendimiento:  

 

• Existe baja difusión y visibilización de la oferta de programas de financiamiento para emprendedores. 

• En los programas de formación no se incluyen componentes o módulos en los que se fomente el desarrollo de 

las aptitudes de los jóvenes y la gestión del capital social. 

• Del mismo modo, los programas de formación no generan contenido relacionado con marketing, como 

herramienta fundamental para difundir los distintos productos. 

• Los centros de capacitación, no realizan una adecuada difusión de las distintas oportunidades que se les puede 

presentar a emprendedores jóvenes, para que estos puedan acceder a los recursos mediante convocatorias, por 

lo que las y los jóvenes, muchas veces pierden estos espacios  

En la ciudad de Pasto hay muy poca presencia de puntos de apoyo para generar capacitación en relación con 

emprendimiento, situación que conlleva a la frustración de iniciativas de las y los jóvenes. 

Existe una carencia de espacios donde las y los jóvenes puedan exponer sus emprendimientos, de forma visible, 

en espacios de la ciudad que sean concurridos. 

• En varias oportunidades para que las y los jóvenes puedan acceder a un empleo o a una oportunidad de 

emprendimiento se les solicitan requisitos como tener un título profesional, sin embargo, existe un alto 

porcentaje de población juvenil que no tiene acceso a educación superior y por ende no puede ser beneficiario 

de estos proyectos. 

• Ausencia de espacios para la promoción de los emprendimientos, en lo referido a lugares que deben tener una 

infraestructura especial acorde a los tipos de emprendimientos que realizan las y los jóvenes.  

• Las y los jóvenes manifestaron que se dispone de pocos espacios físicos que permitan el desarrollo de 

emprendimientos sostenibles que abarquen todo su proceso, es decir, desde la idea de negocio, viabilidad 

económica, el diseño de producto, financiamiento, marketing, hasta la comercialización. Sin embargo, tales 

espacios son incompletos, de pequeña escala y en muchas ocasiones desarticulados unos con otros. 

 

En realidad, las y los jóvenes insistieron en que las iniciativas que apunten a financiar, por lo menos, 

parcialmente, los emprendimientos, tendrían que considerar la implementación de mecanismos más cercanos al 

pensamiento popular, social y propio de la región. Los jóvenes reconocieron rápidamente las dificultades en la 

forma de relacionarse con la administración local en términos de contratación estatal, debido a que las formas 

estándar de evaluar en convocatoria dejan sin posibilidades de que las y los jóvenes efectivamente participen. 

 

Principales propuestas de solución  

 

 Por último, se concluye que para las y los jóvenes es imperativo que desde la institucionalidad, la empresa 

privada y la ciudadanía en general se trabaje sobre los siguientes puntos para poder tener mayores posibilidades 

de que surja y se posicione el emprendimiento juvenil en el municipio de Pasto. 

 

 Los programas de formación deben incluir como tema transversal el desarrollo de aptitudes y 

habilidades para emprender. 

 Es necesario crear una guía de seguimiento y acompañamiento efectivo a los procesos de 

emprendimiento y, sobre todo, las asesorías y acompañamientos deben ser personalizadas y cercanas 

a la evolución de cada emprendimiento, que garantice la sostenibilidad. 

 Se requiere que los eventos como las ferias sean ubicados estratégicamente en función de la cercanía 

al mercado. Por ejemplo, la Plaza de Nariño, al ser un lugar central, las posibilidades de posicionar 

producto o marca son más amplias.  Del mismo modo, debe brindarse la asesoría para la creación de 

plataformas web que visibilicen los productos y marcas. 

 Si bien el impulso que le ha dado Pasto Compra Joven al emprendimiento juvenil ha sido importante, 

debe considerarse una estrategia que permita extender los lazos de emprendimiento y comerciales 

hacia otras ciudades de Colombia. 

 

 En adición a lo anterior, sostienen que Pasto Compra Joven debe continuar. 

 

 Además de crear nuevos escenarios de promoción del emprendimiento juvenil, se requiere de nuevas 

formas de promocionar los eventos que se organicen en la ciudad para mostrar los emprendimientos. 

 

 Aunque se cuenta con infraestructura institucional (escasa) que se ha dedicado al fomento del 

emprendimiento en su etapa inicial, debe trabajarse por conformarse un banco de aliados estratégicos 

para desarrollar los emprendimientos, que considere en gran medida la empresa privada. 
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 Crear espacios físicos y virtuales que proporcionen incentivos necesarios para la generación de redes 

sociales, de colaboración y el intercambio de ideas, entre los jóvenes emprendedores. 

 

 Por su parte, los participantes observaron que la administración local, podría facilitar el desarrollo o 

expansión de los emprendimientos juveniles, toda vez que la administración local podría, sujeto a lo 

que la normatividad permite, crear incentivos para que las y los jóvenes accedan a participar en 

satisfacer la demanda institucional de bienes y servicios. Por ejemplo, ellos señalaron que la Alcaldía 

y otras instituciones públicas y privadas pueden diseñar licitaciones accesibles para pequeños 

emprendimientos juveniles. 

 

 Generar emprendimientos a partir de la educación en la básica secundaria, aprovechando espacios e 

instalaciones. En algunas instituciones educativas de la ciudad se ofrecen bachilleratos tipo técnico, 

tecnólogo, comercial, entre otros, esto favorece al estudiante ya joven, porque le permite una visión 

más amplia de temas de emprendimiento. Entendiendo que muchos jóvenes que tomaron enseñanzas 

sobre negocios o empresas desde el colegio han logrado consolidar sus procesos y surgir 

económicamente. 

 

 En necesario establecer mecanismos de convenio con las empresas privadas. 

 

 Importante es llegar con capacitaciones sobre empleo y emprendimiento, tanto a jóvenes como a 

profesores para basar las clases en cuestiones que induzcan al estudiante a fortalecer sus habilidades 

sociales.  

 

 Aprovechar los medios la tecnología, para hacer redes de emprendimiento con los jóvenes, redes de 

apoyo y retroalimentación de las distintas experiencias. Tenga en cuenta la formación educativa 

articulada con la formación para el trabajo, para que las y los jóvenes, tengan bases sobre su orientación 

cuando salen de sus transito educativo en la básica secundaría. 

 

 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres en el tema de Enfoque de género – 

Dinámica Economía 

 

La presente matriz es el resultado del “taller para incorporación del enfoque de género al proceso de 

actualización de política pública de adolescencia y juventud de Pasto” aporte que se desarrolló a través de una 

conversación facilitada con un grupo mujeres jóvenes pertenecientes a la zona urbana y vinculadas a 

instituciones educativas de carácter oficial del municipio. 

 

 Altas cifras de embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Altas cifras y formas de violencia contra todas las mujeres jóvenes y las niñas en los ámbitos público 

y privado. 

 Altos costos de la canasta familiar que afecta principalmente en la alimentación de niñas y mujeres 

jóvenes. 

 Altos costos de productos para anticoncepción y de salud sexual, reproductiva de mujeres jóvenes.  

 Altos costos de transporte público de mujeres y hombre jóvenes (estudiantes, madres solteras, etc.) 

 Bajos recursos para acceso y permanencia en la educación. 

 Bajos salarios en el trabajo formal e informal que realizan en las mujeres. 

 Distribución de desigualdad de responsabilidades económicos en el hogar 

 Elevada percepción de discriminación por motivos de sexo en mujeres jóvenes. 

 Escasa igualdad de derechos a los recursos económicos 

 Escaso acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 

la herencia y los recursos naturales de las mujeres jóvenes especialmente en el área rural. 

 Escaso acceso de apoyo de emprendimiento liderado por mujeres. 

 Escaso reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado realizado por mujeres jóvenes. 

 Falta de vivienda propia y en condiciones de dignidad identificada principalmente en el área urbana. 

 Limitadas rutas de transporte público de mujeres y hombre jóvenes (estudiantes, madres solteras, 

etc.) 

 

Principales propuestas de solución  

 

- Acceso e información desde las EPS, IPS e IEM sobre los métodos anticonceptivos. 

 

- PEI con programas de educación sexual integral revisados e implementados. 

 

- Mejorar e igualar el acceso a la anticoncepción moderna en general y en las áreas rurales en particular. 

 

- Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado 

de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 
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- Crear red de apoyo comunitaria articulada con las instituciones para contención y manejo de situaciones de 

violencia a niñas y mujeres jóvenes, previo al abordaje y restablecimiento de derechos.  

 

- Incorporar los lineamientos naciones sobre políticas públicas desde los contextos educativos de 

MINEDUCACIÓN / UNAL. 

 

- Eliminación de IVA en canastas familiares básicas y complementarias. 

 

- Generar subsidios de alimentación básica a mujeres jóvenes en condición de vulnerabilidad. En donde se hace 

necesario caracterizar a la población para segmentar la oferta de subsidios. 

 

-Realizar eventos de compra, venta y trueque de productos agrícolas con mujeres productoras de los 

corregimientos de Pasto en la ciudad y por corregimientos. 

 

- Eliminación de IVA sobre productos de uso higiénico de las mujeres jóvenes. 

 

- Establecer la gratuidad en el acceso a métodos y productos de anticoncepción. 

 

- Promover el conocimiento y uso de productos alternativos para la gestión del ciclo menstrual en mujeres 

adolescentes y jóvenes. 

 

- Implementación de tarifa diferencial para mujeres jóvenes vinculadas al sistema educativo. 

 

- Promover un seguimiento efectivo para garantizar la incorporación y permanencia en el sistema educativo de 

mujeres jóvenes. 

 

- Garantizar a través de condiciones estructurales la continuación de los estudios de mujeres y hombres madres 

y padres adolescentes y jóvenes. 

 

- Diseñar e implementar un plan de acompañamiento efectivo en el tiempo libre de adolescentes y jóvenes 

orientado a la gestión de situaciones en el plano emocional y social. 

 

- Crear más y mejores empleos, pero generando mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres en 

condiciones de equidad. 

 

- Promover la adopción de estándares de no discriminación en procesos de selección y contratación, políticas 

de capacitación y entrenamiento, desarrollo profesional y el balance entre el trabajo remunerado y lo personal.  

 

- Promover la prevención, manejo y seguimiento de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 

 

- Adoptar y poner en marcha el Sistema Nacional del Cuidado (SINACU). 

 

- Promover la vinculación de mujeres jóvenes a sistemas de contribución para la protección social en salud y la 

garantía pensional para su vejez. 

 

- Garantizar el acceso al agua potable, saneamiento y electricidad en particular entre mujeres de medios rurales. 

 

- Promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo a través de la 

Política Publica de Adolescencia y Juventud de Pasto. 

 

- Articular el Observatorio de Juventud como nodo especializado del Observatorio de Género de Nariño. 

 

- Promover a través de estrategias comunicativas y acciones afirmativas de política pública la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres jóvenes y las niñas a todos los niveles. 

 

- Diseño e implementación sistemas para dar seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres jóvenes. 

 

- Asignar un presupuesto sensible al género en las distintas fases del proceso de planeación de las políticas 

públicas de adolescencia y juventud de Pasto, para el desarrollo de acciones afirmativas.  

 

- Aumentar el acceso de las mujeres jóvenes a los derechos de propiedad o derechos seguros sobre las tierras 

agrícolas por tipo de tenencia. 

 

- Orientar a través de principios a las y los implementadores de política pública a garantizar la igualdad de 

derechos de las mujeres jóvenes a la propiedad (urbana y rural) y/o el control de la tierra. 
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- Generar alianzas que permitan apoyos y financiación a proyectos sociales y productivos para las mujeres 

jóvenes. 

 

- Caracterizar a la población joven que desarrolla emprendimientos con enfoque de género y diferencial.  

 

- Capacitar en temas de emprendimiento no tradicional a mujeres jóvenes. 

 

-Establecer rutas de divulgación de información sobre convocatorias y emprendimiento en sus diferentes tipos. 

 

- Reconocer mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social el trabajo doméstico 

realizado por mujeres y hombres jóvenes. 

 

- Aplicar y cuantificar en población jóvenes los indicadores de trabajo reproductivo, determinando el aporte de 

las y los jóvenes a la economía desde estas actividades en Pasto. 

 

- Promover desde el contexto educativo, comunal y comunitario la redistribución del trabajo doméstico en el 

hogar a través de procesos y actividades de sensibilización y estrategias comunicativas en diferentes medios de 

comunicación en Pasto. 

 

- Establecer figuras que alivien el pago de canon de arrendamiento para mujeres jóvenes y adultas cuya jefatura 

de hogar sea femenina. 

 

-Generar alianzas y subsidios a los servicios públicos básicos incluyendo el acceso a tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

- Ampliación de las rutas de transporte público. 

 

- Garantizar mayor seguridad y control en las rutas del transporte público. 

 

 

Estructura de la Política pública de Juventud 

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, equidad, reconocimiento, que permita garantizar la 

ampliación de oportunidades y libertades esenciales para el desarrollo propio a las y los jóvenes 

del municipio. 

 

 

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 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 
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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 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. 

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 adolescentes y jóvenes 

vivan en condiciones dignas, promover su competitividad y detener la transmisión generacional de 

la pobreza. 

 

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

de diferentes actores para garantizar derechos a las y 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, 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 de un territorio. Estar incluidos 

en las decisiones que les afectan les permite sentirse reconocidos, fortalecer su sentido de 

pertenencia y el ejercicio efectivo de su ciudadanía. 

 

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 genero 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. 
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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 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. 

 

Objetivos y ejes estratégicos  
 

Objetivo Uno 
 

Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto: 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 con el propósito de responder con 

acierto a la satisfacción de necesidades vitales y se convierta en una oportunidad para avanzar en un proceso 

de desarrollo social, humano y territorial. 

 

 

Eje estratégico 
 

 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 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. 
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 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 social brindando espacios de reeducación diferencial para jóvenes infractores de la ley penal. 

 

Objetivo Dos 
 

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

Eje estratégico 
 

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

permanencia, universalidad y gratuidad de la educación para la población joven del municipio. 

 

 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 

 

 Acciones afirmativas: diseñar e implementar acciones afirmativas para la redistribución del trabajo 

reproductivo, corresponsabilidad y economía del cuidado que beneficien a las mujeres jóvenes y 

población LGBT 

Objetivo Tres 
 

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. 

Eje estratégico 
 

 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 que propendan por la vida, la justicia, la dignidad humana, 

la diferencia y la diversidad. 
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 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. 

 

 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 publico 

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 de las ciclo rutas entre otras. 

Objetivo Cuatro 
 

Fortalecer escenarios de participación de la población joven para su incidencia y el trabajo articulado 

con la institucionalidad: 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 

Eje estratégico 
 

 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 concejo 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 del municipio: 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. 

 

 Participación en agendas juveniles: Coadyuvar en la planeación, concertación, desarrollo y difusión 

de agendas juveniles, como rutas de acción y generación de mecanismos de ejecución para que la 

población joven tenga 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. 
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 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 der ser joven. 

Seguimiento y evaluación 
 

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 en, 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. 

Sistema Municipal de Juventud 
 

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: Las Comisiones de Concertación y Decisión, serán instancias de 

concertación y decisión del orden nacional Departamental y Municipal, a razón 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 Municipal 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. 

 

Retos 
 

 Formular un plan de implementación consensuado a partir del contexto juvenil.  

 Garantizar el reconocimiento, publicación y acceso permanente a la política pública de las y los 

jóvenes del municipio de Pasto.  
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 La articulación de las distintas dependencias de la alcaldía para la implementación efectiva de la 

política pública.  

 Garantizar un efectivo reconocimiento del plan de implementación de la política pública en los 

siguientes planes de desarrollo  

 Enriquecer el observatorio municipal de juventud. 

 Trabajar desde el dialogo territorial con el fin de propiciar acciones que articulen lo urbano y lo rural 

 Establecer estrategias de seguimiento y evaluación de la política pública juventud 

 Reconocer el escenario político, de liderazgo y participación de las y los jóvenes del sector urbano y 

rural del municipio de pasto 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Informe pruebas saber 11- Año 2017 

 

TIRENNI, Jorge; Algunos elementos de reflexión sobre los Jóvenes y la economía 

social:http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/algunos-elementos-de-reflexion-

sobre-los-jovenes-y-economia-social.pdf 

 

UNESCO, las TIC en la educación; disponible en: https://es.unesco.org/themes/tic-educacion. 

 

Se somete  a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo. 

 

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. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El secretario da lectura al artículo décimo primero. 

 

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. 

 

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion
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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. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El secretario da lectura al artículo décimo segundo. 

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a 

partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El secretario da lectura al título y al preámbulo. 
 

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: 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

La Presidencia pregunta: aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, propone se realice reconocimientos a los 

señores Alvaro Orlando Bontina y Carlos Eduardo Mueses Potosí, por el 
trabajo realizado en el canal CNC. 

 

Se somete a consideración las proposiciones y son aprobadas. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que el día de ayer les llegó un oficio 

de una firma participe de una contratación de elementos biomédicos, 

referetnes a algunas preocupaciones dentro del procesos de contratación, 

solicita se remita copia del documento a la Procuraduría y a la Contraloría 

Municipal. 
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5. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

La Presidencia,  propone que el acta de esta sesión sea textual y se 

anexen los audios. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

Siendo las 11:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


