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Acta No. 226 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 25 de noviembre del 2019, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 

NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 

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 CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL CARÁCTER DE INSTITUCION 

OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR – INSTITUTO TECNICO Y 

TECNOLOGICO ITEC INEM Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

TERRITORIO SIN LIMITES 2019 - 2031 PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE 

RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020” PONENTE 

CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR OSCAR PARRA GERENTE DE 

EMPOPASTO. TEMA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO INVITAN LOS CONCEJALES SERAFIN AVILA, 

HAROLD RUIZ Y FIDEL MARTINEZ. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta quiero proponer que suprimamos 

el invitado del día de hoy y lo agendemos para otro día para nosotros 

poder avanzar en los debates de los proyectos de acuerdo y lo más rápido 

posible poder dar paso a la comisión de presupuesto y que ellos puedan 

dar primer debate  a los tres proyectos que están pendientes por debatir. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta estoy de acuerdo con el concejal Torres 

ya que hay una agenda represada no por culpa de la corporación sino por 
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el desorden, la desplanificación, la improvisación, la chambonada de esta 

administración que nos tiene sometidos a esta carrera de obstáculos y 

que la misma a conspirado en una de las funciones más importantes que 

tiene el concejo municipal que es adelantar los debates de control político, 

yo desafortunadamente registro que desde el día 9 de julio que vine a 

tomar posesión de mi cargo como concejal hasta la fecha no he podido 

ver ni se ha realizado un debate de control político serio, con 

responsabilidad, con dedicación y la comunidad tiene que darse cuenta 

de que el concejo de Pasto ya no ejerce esa función de control político, 

por eso acudo a que ojala el próximo concejo de pasto tenga la 

oportunidad de ejercer y cumplir con su misionalidad como es el control 

político para no venir simplemente a contestar la lista y pupitrear los 

acuerdos. 

El presidente pone en consideración suprimir el cuarto punto del orden 

del día y es aprobado por la corporación. 

El Secretario da lectura al orden del día con su modificación. 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL CARÁCTER DE INSTITUCION 

OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR – INSTITUTO TECNICO Y 

TECNOLOGICO ITEC INEM Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

TERRITORIO SIN LIMITES 2019 - 2031 PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE 

RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020” PONENTE 

CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarle señor Presidente 

que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  

que en ella deseen intervenir. 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del 

Doctor Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

-“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL CARÁCTER DE INSTITUCION 

OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR – INSTITUTO TECNICO Y 

TECNOLOGICO ITEC INEM Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
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Señor Ángel García Coordinador Colegio INEM hace uso de la palabra 

saludando a todos los presentes, manifiesta primero agradecer el apoyo 

que ustedes nos dieron durante este año lectivo nos dieron con referencia 

al ITEC,  comentar que viajamos a reunirnos con el Ministerio de 

Educación Nacional ellos nos dieron las instrucciones respectivas y en esta 

semana el alcalde nos entregó los recursos para la radicación del proyecto 

en la plataforma Saces que es la primera tarea que nos encomendaron, 

allí se demora de sesenta a noventa días en hacer el concepto previo al 

Ministerio de Educación Nacional y a partir del concepto ellos darán la 

viabilidad respectiva si ellos lo consideran necesario, aspiramos que el 

próximo año podamos continuar con este proyecto con una nueva 

administración, creemos que el Inem aspira en sus 50 años  convertirse 

en una institución base para la creación del ITEC y esperamos que el 

próximo año podamos visitarlos nuevamente y vamos a seguir en 

contacto con la comisión accidental que ustedes crearon para mantenerlos 

enterados acerca del proceso y el avance que el ITEC tenga en el 

Ministerio de Educación Nacional.       

Concejal Harold Ruiz manifiesta siempre planteamos desde la 

presentación de este proyecto que el mismo adolecía de un requisito que 

es que acaba de explicar el señor Ángel García, lo ideal hubiera sido que 

la administración lo retirara antes de que curse el primer debate pero 

como eso no paso y el proyecto se encuentra en apertura de segundo 

debate corresponde a esta corporación negarlo por inconveniencia legal 

por la falta de un requisito imprescindible y por esa razón debe negarse. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta yo había hecho la solicitud que se 

consultara con la jurídica si los proyectos que tenemos en trámite los 

podemos dejar en mesa para darle continuidad en la próxima legislatura 

para no negarlos y dejarlos como insumos para que la administración los 

retome. 

Concejal Harold Ruiz moción de orden claro que los proyectos de 

acuerdo se pueden dejar en mesa siempre y cuando estén en los periodos 

constitucionales de la administración municipal, y ya este concejo termina 

el 31 de diciembre, podemos dejarlo en mesa siempre y cuando se 

convocara a sesiones extraordinarias y el mismo fuera incluido, cosa que 

no va a ocurrir porque se necesita el requisito y ese se demora entre 60 

y 90 días por eso procede la negación del proyecto. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta independientemente del concepto 

jurídico realmente estamos frente a un proyecto que no tiene un requisito, 

no podemos seguir dejando en mesa desde julio, los proyectos tienen que 

venir completos, la suerte de algo que se presenta mal tiene que ser la 

negación, lo que diga el concepto jurídico es lo de menos, tenemos que 

negarlo y si la próxima administración le quiere seguir dando tramite ya 

está en las manos de ellos y del nuevo administrador. 

Doctor Jorge Pantoja Asesor Jurídico del Concejo manifiesta 

efectivamente al revisar el acuerdo interno del concejo municipal no 

existe ningún impedimento entonces no habría ningún inconveniente. 
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Concejal Alexander Rassa manifiesta los únicos proyectos que se 

archivan son  los que no reciben primer debate en el periodo de sesiones 

y se puede dejar en mesa para el siguiente periodo institucional. 

Concejal Manuel Prado solicita proceder a votar nominalmente las dos 

proposiciones la primera de dejarlo en mesa y las segunda de negarlo. 

Concejal Alexander Rassa aclara diciendo que el requisito del que se 

habla es un requisito para que ese instituto funciones y pueda llevar a 

cabo sus funciones no es requisito para el trámite del proyecto de acuerdo 

porque perfectamente se podría acondicionar a crearlo tan pronto como 

el Ministerio de Educación autorice porque ese no es un requisito para el 

acuerdo, nosotros tenemos la potestad  para crearlo, aquí se han creado 

muchas cosas tales como una adoquinadora, un centro de diagnóstico, 

una empresa de gas entre otras. 

Concejal Valdemar Villota manifiesta no comparto la apreciación del 

concejal Rassa no podemos negar la oportunidad que se quitaría a los 

jóvenes de que tengan la posibilidad de capacitarse en otras áreas y para 

aprobar este proyecto no hay necesidad de que tengan que traer este 

certificado del Ministerio es ya cuando se ponga en vigencia el Ministerio 

dará la viabilidad de los programas entonces yo no comparto la posición 

de negar este proyecto y soy partidario que continuemos con el tramite 

desde luego mi voto será positivo en favor de este proyecto. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta que retira la proposición de negar el 

proyecto y coadyuvo la proposición de dejarlo en mesa hasta el día 30 de 

noviembre. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta mi proposición es continuar con el 

trámite del proyecto de acuerdo y cada uno que vote como tenga que 

votar pero no dejarlo en mesa ya este concejo tiene que ponerse serio. 

El Presidente manifiesta concejal Mauricio el parecer es el siguiente, lo 

dejamos en mesa hasta el 30 de noviembre y ese día lo negamos o lo 

dejamos para el siguiente periodo. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta si deciden dejarlo hasta el 30 que 

sea con el compromiso de revisar si jurídicamente podemos presentar un 

artículo que condicione que tan pronto cumpla el requisito entre en 

funcionamiento si es viable eso el 30 podemos darle curso los que 

queramos aprobarlo lo aprobamos los que lo quieran negar que lo 

nieguen. 

Se procede a hacer la votación nominal:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                                      NEGATIVA 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                              NEGATIVO                               

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO                             NEGATIVO 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN                                  NEGATIVO 
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ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO                                 POSITIVA 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL                                      POSITIVA 

LÓPEZ RAMIRO,                                                                POSITIVA 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO                                      NEGATIVA 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                                  NEGATIVA 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER,                               NEGATIVA 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER                            POSITIVA 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,                                     NEGATIVO 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO,                                    POSITIVO 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,                                     POSITIVO 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,                                POSITIVO 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN,                  

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,                                             POSITIVO 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR.                                 POSITIVO 

El Secretario manifiesta que hay 10 votos positivos es decir que se debe 

continuar con el trámite del proyecto. 

El Presidente ordena a leer el articulado: 

Artículo Primero:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

El  presidente pone en consideración el artículo primero y se procede a la 

votación nominal 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                                           POSITIVO 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                                   NEGATIVO                               

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO                                  NEGATIVO 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN                                        NEGATIVO 

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO                                 NEGATIVO 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL                                      NEGATIVO 

LÓPEZ RAMIRO,                                                                NEGATIVO 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO                                      NEGATIVO 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                                  NEGATIVO 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER                               POSITIVO 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER                           POSITIVO 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                                     POSITIVO 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO                                    NEGATIVO 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                                     NEGATIVO 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR                               NEGATIVO 
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VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                  

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                                             POSITIVO 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR                                 NEGATIVO 

El Secretario confirma que hay doce votos negativos para el articulo 

primero lo cual ratifica  que queda negado el articulo primero. 

Articulo Segundo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

El presidente pone en consideración el artículo segundo y es negado por 

la corporación. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que no tiene caso votar articulo 

por articulo porque debe entenderse que se negó el proyecto de acuerdo 

en su conjunto y dejo constancia que realmente es muy triste que 

tratándose de un proyecto estratégico de desarrollo la secretaria de 
educación en lugar de ayudar a sacarlo adelante haya sido un obstáculo 

para este proyecto de acuerdo. 

El Presidente pone en consideración votar negativo el proyecto de 

acuerdo en su conjunto y es aprobado por la corporación. 

Concejal Franky Eraso deja la claridad que el proyecto no lo hunde el 

Concejo de Pasto el proyecto no lo hundimos nosotros sino que al proyecto 

le faltan requisitos y por eso se ha quedado en mesa en varias 

oportunidades por eso, aquí nosotros estamos a favor de la educación de 

la gente que no ha tenido la oportunidad de acceder a la educación pública 

y menos privada, aquí hay que decir las cosas claras el proyecto no se 

hunde por negligencia nuestra o cualquier interés político de los 

concejales se cae por cuestiones de ley pero eso no quiere decir que el 
proyecto no se pueda volver a presentar a la próxima administración con 

toda la documentación completa, aquí no se les va a quitar esa 

oportunidad siempre y cuando cumplan con todos los requisitos. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta el proyecto de acuerdo se niega 

aquí en esta corporación es decir lo hundieron teniendo la posibilidad de 

dejarlo en mesa, reconozco que ha habido negligencia de la secretaría de 

educación pero se habría podido enderezar este proyecto que es tan 

importante para nuestra ciudadanía. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta me parece muy amarillista decir 

que hundimos el proyecto como si nunca más la administración lo pudiera 

volver a presentar, el criterio claro es que falta un requisito es un criterio 

que todos tenemos firmes en nuestro voto, cuando llegue el requisito se 

volverá a presentar y tenga la seguridad que no solo habrá un instituto 
sino dos, tres o cuatro instituciones más, entonces me parece muy triste 

que se de ese tipo de información tan errónea sino que debemos dar el 

contexto de porqué se negó. 

Concejal Valdemar Villota manifiesta cada concejal tenemos nuestro 

propio criterio es que lo que estamos haciendo por mayora de doce votos 

contra seis es hundir el proyecto entonces como le podemos decir a la 

comunidad, las cosas son como son. 

Doctor José Félix Solarte Secretario de Educación Municipal hace 

uso de la palabra manifestando los invito a revisar cual es la competencia 
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de la secretaría de educación  que es administrar la educación del grado 

preescolar, básica y media y tiene una oficina asesora de inspección y 

vigilancia para los institutos del trabajo y del desarrollo humano y hasta 

allí llega la competencia y función de la secretaría, pero es inadmisible y 

yo no puedo aceptar que se diga que es negligencia del secretario eso no 

es así, pueden dejar la constancia que quieran pero no me pueden 

endilgar una responsabilidad que se sale del ordenamiento jurídico 

estamos aquí porque conocemos el sector educativo, conocemos la 

demanda y sabemos que este es un proyecto muy necesario, puede llegar 

un secretario muy diligente que este todos los días aquí, todos los días en 

el instituto pero no puede actuar más allá de su competencia, los recursos 

que provienen del sistema general de participaciones se destinan desde 
preescolar hasta la educación media y hasta allí llega la competencia, 

entonces no es verdad eso hemos acompañado el proyecto que sale desde 

la institución y se dirige a través de la alcaldía al Ministerio de Educación 

pero no pasa por la secretaria porque no tenemos la competencia, 

entonces no puedo aceptar estas acusaciones, en eso no me puede juzgar 

la historia, como me piden diligencia cuando no hay competencia, 

entonces no depende de mí señores concejales. 

Señor Ángel García manifiesta yo quiero aclarar que la decisión y el 

apoyo fue de la secretaría de educación y del señor alcalde que por 

algunas circunstancias no tuvimos en cuenta de completar el articulado 

pero el próximo año regresaremos, nos hubiese gustado que lo dejaran 

en mesa para la próxima legislatura que hubiera sido lo ideal pero 
entendemos que hubo la necesidad de votar, pero apenas tengamos los 

requisitos completos regresaremos a solicitar la colaboración de la 

corporación.  

Concejal Harold Ruiz manifiesta el proyecto es presentado por el señor 

alcalde y él manifiesta que el interlocutor de este proyecto será el 

secretario de educación, según la ley los proyectos de acuerdo son de 

iniciativa de la administración municipal, de los concejales, de los órganos 

de control y de la comunidad y aquí en la carta no dice que el señor 

secretario va a acompañar este proyecto sino que es el interlocutor, 

entonces uno no puede aquí olímpicamente bajarse por las orejas, en esto 

hay que ser serio, aquí dice que la alcaldía presenta un proyecto de 

acuerdo y nombra un interlocutor para que venga a defender el proyecto 

de acuerdo, entonces perdóneme señor secretario usted sabe que en los 
últimos días yo he perdido mucha credibilidad sobre su señoría, ahí está 

el ejemplo de instituciones educativas donde presentaron el proyecto y lo 

retiraron, ahí está el ejemplo del arrendamiento del Liceo Central de 

Nariño y por ultimo lo que usted me prometió que iban a dejar 

contratando el pae créame la credibilidad si lo deja en la condición de 

mucho por pensar al menos para el suscrito, entonces no se puede decir 

ahora es que nosotros simplemente estábamos acompañando, ustedes 

presentaron el proyecto de acuerdo y su señoría era el interlocutor que 

tenía que haber venido a defender el proyecto. 

Concejal Alexander Rassa moción de procedimiento para decirle señor 

presidente que ratifique la votación para todo el articulado y así se 

entenderá que ya se ha votado todo el proyecto de acuerdo, en segundo 
lugar comparto la constancia en el sentido de llamar la atención, aquí no 

podemos decir nosotros no tenemos competencia, cuando este era un 
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proyecto estratégico de desarrollo que estaba incluido en el plan de 

desarrollo como una meta, no fue fácil convencer a la administración 

municipal para que lo incluyera y no se puede ahora venir a lavarse las 

manos y decir que pena nosotros no tenemos nada que ver, este proyecto 

pudo ser uno de los más importantes en los avances de la educación pero 

no lo fue y faltó acompañamiento de la secretaria de educación, y es muy 

triste que al final aquí imperara un criterio que lo esbozó su jurídico señor 

secretario de educación para que se empecinaran en decir que ese era un 

requisito previo que tenía que presentarse al proyecto de acuerdo cuando 

no lo es, pero bueno comparto también las voces de tristeza y uno ya no 

puede creer en las palabras cuando aquí se comprometió y lo anunciamos 

en todas las instituciones educativas un proyecto de video vigilancia por 
la seguridad de los niños y niñas de Pasto y tampoco se llevó a cabo este 

proyecto y esto es muy lamentable. 

Doctor José Félix Solarte Secretario de Educación Municipal hace 

uso de la palabra reiterando es que tenemos que actuar hasta nuestra 

competencia y no es negligencia no haber inyectado unos recursos, claro 

que el alcalde nos nombra como interlocutores porque somos defensores, 

porque conocemos la necesidad, porque sabemos de la pertinencia del 

proyecto, pero así pueden transcurrir días años esperando que unos 

recursos lleguen de donde no pueden llegar, pues sencillamente no es así, 

entonces yo aclaro que esto no es del secretario de educación yo no puedo 

hacer nada que la ley no me permita hacer, entonces yo les estoy 

explicando desde el marco jurídico hasta donde llega la competencia, los 

demás temas creo que hay otros momentos donde los podemos tratar. 

 

-“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

TERRITORIO SIN LIMITES 2019 - 2031 PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

El Presidente da apertura al segundo debate del proyecto de acuerdo 

El Secretario da lectura al articulado pendiente: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Marco orientador. La presente política pública cuenta 

con objetivo general y objetivos específicos, principios, enfoques y retos, como 

elementos que guían su implementación. 

El Presidente pone en consideración el artículo segundo y es aprobado 

por la corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente política pública tiene los siguientes 

objetivos:  

➢ Objetivo General 

Garantizar el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad (PcD), a través de acciones coordinadas entre 

el sector público, privado, así como las organizaciones de y para personas con 

discapacidad y la sociedad civil. 

 

➢ Objetivos específicos 
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✓ Reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y 

establecer mecanismos para la promoción y garantía de estos, logrando la 

protección de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que 

necesitan un apoyo más intenso. 

✓ Fortalecer las capacidades humanas de las personas con discapacidad, sus 

familias y cuidadores, y la equiparación de oportunidades para el desarrollo 

y participación en todos sus ámbitos 

✓ Adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso adecuado de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, los espacios recreativos y culturales, la vivienda, 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales. 

✓ Fomentar la organización social con énfasis en la conformación de redes 

de apoyo familiar y social y la transformación de la propia cultura 

institucional, por medio de la adecuación y fortalecimiento institucional, a fin 

de lograr la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a 

los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la 

sociedad. 

✓ Reconocer las diferencias y la diversidad humana como elemento 

constitutivo del ser humano, a fin de lograr la realización de identidad y 

libertad de las personas con discapacidad y su familia. 

✓ Reconocer la identidad, usos y costumbres de las personas con 

discapacidad de las etnias presentes en el municipio, encaminada a fortalecer 

el desarrollo de sus capacidades y brindar una atención integral. 

 

El Presidente pone en consideración el artículo tercero y es aprobado 

por la corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Son principios de la política pública de discapacidad e 

inclusión social: 

✓ Dignidad humana: Hace referencia al reconocimiento que merece cada 

persona, como ser individual y social, con características y condiciones 

particulares, las cuales no deben ser motivo de exclusión o discriminación.  

✓ Autonomía: Refiere la capacidad para tomar decisiones libres a fin de 

responder y satisfacer las necesidades, dentro de un marco funcional, social 

y político. 

✓ Participación: Busca la intervención activa y responsable en las decisiones 

y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones 

de vida. Pues es la capacidad de ser y hacer parte en la toma de decisiones 

con respecto a temas de interés cotidiano y común. 

✓ Inclusión social: Considera el acceso a diversos ámbitos, aspectos de la 

sociedad como los entornos en los cuales se desarrolla la vida que 

contribuyen a la eliminación de toda práctica que conlleve a marginación y 

segregación de cualquier tipo. 

✓ Diversidad: Contempla las características y diferencias de cada ser 

humano como la riqueza de la naturaleza humana.  

✓ Igualdad: En este sentido, el ministerio de salud (2013) indica que  en el 

marco de las leyes y normas, puede ser entendida de tres formas: igualdad 

como generalización, es decir que las normas van dirigidas a todas las 
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personas; igualdad como equiparación, lo que significa que existe una 

prohibición hacia la discriminación de las personas en razón de sus 

características personales o sociales, dándole así una protección especial a 

las poblaciones históricamente discriminadas; y la igualdad como 

diferenciación, que apela al hecho de que existen diferencias entre las 

personas, lo suficientemente relevantes como para generar algunas 

distinciones en la ley.  

✓ Accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 

instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, 

productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el 

fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, tanto en zonas 

urbanas como rurales.  

✓ Equidad: Se relaciona con la justicia social, ya que defiende las mismas 

condiciones y oportunidades para todas las personas, sin distinción, por lo 

que se adapta en los casos particulares. Es decir que la equidad es real 

cuando la norma no se aplica en general a todos los individuos, sino que 

deben ser acatadas ciertas excepciones para cada caso particular. 

✓ Corresponsabilidad Social: Todos los actores gubernamentales como no 

gubernamentales, así como la sociedad civil que tengan que ver con el tema 

de discapacidad, deben participar y asumir compromisos para la gestión e 

implementación de la presente política pública y de las acciones que de ella 

se deriven. 

✓ Solidaridad: La solidaridad, es entendida como aquella interacción que 

existe entre las personas y que demanda una acción llevada a cabo en forma 

conjunta, cuyas consecuencias les conciernen a todas, no puede limitarse a 

la simple interdependencia que existe objetivamente entre los hombres, sino 

que conlleva el sentimiento activo que se funda sobre ella, para constituirse 

en un deber de asistencia mutua.  

✓ Pertinencia: La pertinencia se refiere a la capacidad de diseñar e 

implementar el tipo de acciones que de manera adecuada, oportuna y eficaz 

permite solucionar un problema concreto en discapacidad, de acuerdo con el 

contexto y realidades particulares.  

✓ Universalidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas 

por igual, sin discriminación alguna, deviene del reconocimiento de la 

dignidad que tienen las personas sin distinción de nacionalidad, credo, edad, 

sexo, preferencias o cualquier otra; por lo que los derechos humanos se 

consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple 

hecho de serlo. 

✓ Progresividad: establece la obligación del Estado de generar en cada 

momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos 

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo 

ninguna justificación en retroceso. 

 

El Presidente pone en consideración el artículo cuarto y es aprobado por 

la corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Son enfoques de la política pública de discapacidad e 

inclusión social: 

 

➢ Enfoque de derechos 
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Este enfoque se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana, 

siendo los derechos humanos inherentes a la persona y su desarrollo, 

incorporando principios universales y el reconocimiento del compromiso y 

obligatoriedad estatal de la garantía. Su carácter integral permite una 

visión holística de los seres humanos en lo individual o colectivo, 

atendiendo a sus capacidades de desarrollo.  

➢ Enfoque diferencial 

Permite el reconocimiento de las diferencias y la diversidad cultural en 

atención a particularidades sociales y culturales, a través del análisis de 

las particularidades de los sujetos individuales y colectivos en sus 

condiciones y contextos, las cuales exigen formas de comprensión y 

acción social y política distintas y específicas. Bajo este enfoque, se hace 

necesario diseñar acciones para los grupos poblacionales dentro de la 

población con discapacidad, presentes en el municipio.  Entre ellos: 

✓ Víctimas del conflicto armado interno 

✓ Identidades de género 

✓ Orientaciones sexuales 

✓ Trabajadores sexuales 

✓ Etario 

✓ Población migratoria 

 

➢ Enfoque de desarrollo humanos y capacidades 

Deriva de la concepción de ser humano como integral y holístico, como 

una totalidad indivisible. Tiene una relación ineludible con los derechos 

humanos, donde estos se asumen como libertades humanas. Se plantea 

desde el reconocimiento y desarrollo de capacidades para avanzar en sus 

metas de realización y en el ejercicio de los derechos.  

➢ Enfoque de curso de vida 

Este enfoque supera el enfoque de ciclo de vida, toda vez que considera 

condiciones biológicas, psicológicas, sociales presentes en los entornos en 

los que desarrolla el individuo, así como las expectativas sociales, 

condiciones históricas y culturales específicas.  

➢ Enfoque territorial  

Busca transitar de la formulación de políticas que privilegian una visión 

fraccionada de la realidad, a políticas que se centran en el lugar y 

privilegian la multidimensionalidad (económica, social, política, ambiental 

y cultural) del espacio. 

➢ Enfoque intersectorialidad 

Para superar las barreras que afrontan las personas con discapacidad y 

sus familias, se requieren de acciones articuladas procedentes de 

diferentes sectores, como herramienta fundamental para el logro de la 

gestión integral y la garantía plena de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

➢ Enfoque poblacional 

El enfoque poblacional propone que se analicen las condiciones 

demográficas de las poblaciones que son objeto de las políticas públicas 
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para así proponer proyectos ajustados a las condiciones dinámicas de los 

territorios y poblaciones.  

➢ Enfoque de desarrollo  

El enfoque de desarrollo determina que los procesos en discapacidad 

producen de manera directa un avance en términos de desarrollo para la 

nación, el departamento, el distrito o el municipio.  

➢ Enfoque étnico y multicultural 

Para la construcción de una sociedad diversa, pluriétnica y en armonía, 

como está plasmado en la Constitución Política de 1991 (art. 7), es 

necesario el reconocimiento pleno de la contribución que hacen a ella los 

grupos étnicos, y el respeto y garantía a sus derechos, mediante la 

materialización de acciones concretas y la inclusión de la variable o 

dimensión étnica y cultural en su dimensión colectiva e individual, en el 

marco del enfoque diferencial, en planes, proyectos, procedimientos, 

instrumentos y formatos de los agentes gubernamentales. 

El Presidente pone en consideración el artículo quinto y es aprobado por 

la corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La política pública tiene los siguientes retos: 

✓ Implementar estrategias que permitan la certificación de las personas con 

discapacidad, incluyendo las etnias presentes en el municipio, en 

concordancia con la normatividad. 

✓ Implementar acciones precisas respecto a la prevención, rehabilitación y 

equiparación de oportunidades socio-productivas de las personas con 

discapacidad 

✓ Identificación y superación de las barreras logísticas, arquitectónicas y 

actitudinales que enfrentan las personas con discapacidad en el municipio. 

✓ Promover la igualdad de oportunidades en educación y garantizar que las 

personas con discapacidad sean capacitadas al máximo de sus capacidades 

para lograr la incorporación laboral, económica y social. 

✓ Estudiar y estructurar el diseño institucional y la oferta para las personas 

con discapacidad en el municipio de Pasto 

✓ Garantizar recursos financieros progresivos que permitan una real 

implementación de la política pública de discapacidad e inclusión social 

 

El Presidente pone en consideración el artículo Sexto y es aprobado por 

la corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Marco metodológico. Es la explicación de los 

mecanismos utilizados para el análisis de los datos consignados en la política 

pública, cuya metodología es progresiva, por lo tanto, no es posible realizar 

el marco metodológico sin las fundamentaciones conceptuales y normativas 

respecto a la discapacidad.  

El Presidente pone en consideración el artículo Séptimo y es aprobado 

por la corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Marco de referencia. La política pública se compone por 

un marco contextual, marco conceptual, marco normativo y estado del arte, los 

cuales se orientan hacia la búsqueda del reconocimiento de la población como 
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sujetos de derechos y el desarrollo humano de las personas con discapacidad y 

sus redes de apoyo.  

El Presidente pone en consideración el artículo Octavo y es aprobado 

por la corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Diagnóstico y línea base. La construcción de la línea 

base y determinación del diagnóstico, partió del análisis de diferentes fuentes 

entre ellos datos estadísticos, bases de datos, entrevistas, diálogos 

poblacionales, encuestas, grupos focales e información interna de las 

dependencias.  

El Presidente pone en consideración el artículo Noveno y es aprobado 

por la corporación. 

ARTÍCULO DECIMO: Capítulo especial. Para las personas con discapacidad, 

familias y cuidadores del pueblo indígena Quillasinga, se construye un capítulo 

con elementos que dan cuenta de las características propias de esta etnia. En 

este sentido, el marco de referencia contiene una historia general respecto a su 

ubicación, cultura, espiritualidad, lengua, cosmovisión y cosmogonía. Al mismo 

tiempo, se incorpora un marco contextual con información de cada territorio 

indígena, pues cada una de las comunidades posee particularidades que deben 

ser tenidas en cuenta en la implementación de esta política pública.  También se 

desarrolla el marco conceptual con definiciones propias de su cultura y 

posteriormente el marco jurídico como base para determinar el alcance y 

naturaleza de las acciones en favor de la población con discapacidad de la etnia 

Quillasinga.   

El Presidente pone en consideración el artículo Decimo y es aprobado 

por la corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Implementación. La política pública se 

inscribe como un proceso de planeación con visión a largo plazo que sobrepasa 

los periodos de administración de los gobiernos, que orienta las acciones según 

los acuerdos pactados entre los participantes. En este sentido, en este aparte se 

concreta la formulación de la política pública, esclarece su ejecución y establece 

un marco referencial para el seguimiento y la evaluación. Se compone de ejes 

estratégicos, líneas estratégicas y líneas de acción, indicadores, metas, plan de 

acción y financiación. 

El Presidente pone en consideración el artículo Decimo Primero y es 

aprobado por la corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Ejes estratégicos. Cada eje estratégico para 

la implementación de la política pública se compone de líneas estratégicas y 

líneas de acción, así: 

➢ Eje 1: Goce efectivo de derechos 

Permite seleccionar el tipo de decisiones y acciones que se requieren para 

garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. 

Pues, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar 

en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen 

vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo. 
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Con este eje se busca la promoción del pleno goce de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena 

participación en la vida social. 

Objetivo: Reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos 

y establecer mecanismos para la promoción y garantía de los mismos logrando 

la protección de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que 

necesitan un apoyo más intenso. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Prevención de la discapacidad y 

promoción de la salud 

Garantía de acceso a los servicios de 

salud 

Prevención de enfermedades, lesiones 

y accidentes 

Promoción de programas de salud 

sexual y reproductiva dirigido a  las 

personas con discapacidad 

Fomento de la 

habilitación/rehabilitación  

Promoción de la máxima 

independencia, capacidad física, 

mental, social y vocacional 

Fortalecimiento del servicio de 

habilitación y rehabilitación integral 

de los niños y niñas con discapacidad 

Fortalecimiento en la implementación 

de la rehabilitación basada en 

comunidad (RBC) 

Promoción de servicios de asistencia 

domiciliaria, residencial y otros 

servicios de apoyo a la comunidad 

Promoción de la educación inclusiva Garantía de acceso a los servicios 

educativos sin discriminación 

Fortalecimiento de  la educación 

inicial inclusiva pertinente de los niños 

y niñas con discapacidad en las 

instituciones educativas, según su 

diversidad. 

Promoción del desarrollo de los 

talentos, la creatividad, y las 

aptitudes mentales y físicas de las 

personas con discapacidad. 
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Fomentar el desarrollo pleno del 

potencial humano, sentido de 

dignidad y autoestima 

Fortalecimiento el servicio de apoyo 

pedagógico para la oferta de 

educación inclusiva a los estudiantes 

que encuentran barreras para el 

aprendizaje 

Promoción de la alfabetización y el 

acceso a programas educativos de las 

personas con discapacidad que no 

puedan acceder al sistema educativo 

formal. 

Diseño de estrategias para el acceso y 

la permanencia educativa con calidad 

para las personas con discapacidad en 

todos los niveles educativos 

Reducción del analfabetismo de 

jóvenes, adultas y adultos con 

discapacidad 

Proveer los servicios de apoyo 

educativo necesarios para la inclusión 

en condiciones de igualdad de las 

personas con discapacidad 

(interpretes, modelos linguisticos, 

personal en el aula) 

Fortalecimiento de la cultura Acceso a material cultural en 

formatos accesibles. 

Propiciar el acceso de personas con 

discapacidad a lugares donde se 

ofrezcan representaciones o servicios 

culturales 

Propiciar espacios para que las 

personas con discapacidad puedan 

desarrollar y utilizar su potencial 

creativo, artístico e intelectual. 

Fortalecimiento de la recreación y 

deporte 

Promoción en la organización  y 

desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas por personas con 

discapacidad 

Incentivar a las organizaciones de 

discapacidad cognitiva, sensorial y 

física, para que sean parte activa de 

la vida cultural, recreativa y deportiva 
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Promoción y fortalecimiento del 

deporte de las personas con 

discapacidad, incluyendo el deporte 

paralímpico, garantizando áreas de 

entrenamiento, juzgamiento, apoyo 

médico y terapéutico 

Fomento de la práctica del Deporte 

Social Comunitario como un proceso 

de inclusión social 

Apoyo en el desarrollo, importación o 

intercambio de implementos 

deportivos específicos por tipo de 

discapacidad  

Fortalecimiento de la organización y 

certificación de las entidades de 

recreación para  la inclusión de las 

personas con discapacidad 

Inclusión en los currículos de los 

diferentes niveles de estudio sobre 

recreación en personas con 

discapacidad y la acreditación de 

profesionales. 

Promoción de espacios de formación 

deportiva, en condiciones de igualdad 

y en entornos inclusivos para 

personas con discapacidad. 

Acceso a vivienda Propiciar la inclusión de las personas 

con discapacidad y sus familias en 

programas de vivienda de interés 

social que reúnan las 

condiciones de accesibilidad 

requeridas 

Mejoramiento de vivienda para la 

realización de los ajustes razonables. 

Garantías para el trabajo Fomento de la inclusión de las 

personas con discapacidad en el 

proceso económico, mediante la 

contratación, empleo, promoción 

profesional, continuidad y condiciones 

saludables y seguras en el trabajo. 

Fomento del empleo de personas con 

discapacidad en museos, bibliotecas, 

demás bienes de interés público y 

entidades del sector público, según la 

normatividad vigente 
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Implementación de programas de 

empleo, que incluyan actividades de 

asesoría, formación, ubicación laboral 

de población con discapacidad 

Protección de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

Promoción de mecanismos especiales 

de inclusión para el ejercicio de los 

derechos de los niños y niñas con 

discapacidad. 

Promoción de programas de detección 

precoz de discapacidad y atención 

temprana para los niños y niñas de 

primera infancia 

 

➢ Eje 2: Desarrollo de capacidades 

 

El excesivo énfasis en las limitaciones, las carencias y la vulnerabilidad de las 

personas con discapacidad, las reduce a uno de sus atributos y obstaculiza el 

despliegue de su potencial y de las posibilidades del medio para modificarse.  

 

Reconoce a los seres humanos como diversos y la importancia de propiciar que, 

desde la propia especificidad, cada persona ponga en conjunción sus 

potencialidades con las oportunidades que se le ofrecen para alcanzar la 

realización. La dificultad real para el trazado y gestión de política en discapacidad 

consiste en poder saber cómo, en cada situación o proceso concreto, han de 

combinarse de manera adecuada estos dos énfasis (el de carencia y el de 

realización). (MSPS, 2016) 

 

Objetivo: Generar y fortalecer las capacidades humanas de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores, y la equiparación de oportunidades para 

el desarrollo y participación en todos sus ámbitos 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Desarrollo de la autonomía Promoción del aprendizaje del braille, la escritura 

alternativa y formatos de comunicación 

aumentativos y alternativos y habilidades de 

orientación y de movilidad. 

Promoción del lenguaje de señas y la promoción 

de la identidad lingüística de las personas sordas 

Fortalecimiento de la formación Fortalecer la inclusión del tema de desarrollo y 

fortalecimiento de competencias en el marco de la 

formación para el trabajo y educación superior. 
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Promoción de emprendimientos  Promoción de oportunidades empresariales, a 

través de la generación de emprendimientos y 

proyectos productivos. 

Inclusión laboral Fomento de programas de orientación vocacional, 

servicios de vinculación laboral y formación 

profesional continúa acorde con las 

potencialidades, capacidades y expectativas 

personales. 

Promoción para el desarrollo de las capacidades 

de la persona, la familia y la comunidad en el 

autocuidado y en la identificación de los riesgos 

que producen discapacidad. 

Promoción de la asociatividad Promoción y apoyo a la asociatividad de las 

personas con discapacidad y al establecimiento 

de redes sociales 

Fomento de la conformación de entidades 

culturales dirigidas para y de personas con 

discapacidad 

Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y 

para personas con discapacidad para dar a 

conocer sus derechos y la forma de hacerlos 

efectivos. 

Promoción de emprendimiento y crecimiento 

empresarial, de atención específica en el tema 

diseñado para la población con discapacidad 

Fortalecimiento del emprendimiento y el 

crecimiento empresarial de la población con 

discapacidad, mediante programas de 

intermediación de mercados que potencien la 

producción, la comercialización o venta de 

servicios generados por esta población 

Fomento en la creación de redes de apoyo 

institucionales y sociales que busquen nuevas 

alternativas de producción de bienes y servicios 

 

➢ Eje 3: Accesibilidad 

 

Este eje busca la independencia y participación plena de las personas con 

discapacidad, en todos los aspectos de la vida, pues se enfoca a un acceso 

adecuado en igualdad de condiciones con la superación de las barreras 

arquitectónicas y actitudinales que limitan su vida y afectan su bienestar. 

Objetivo: Adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso adecuado de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, los espacios recreativos y culturales, la vivienda, los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
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servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Acceso a tecnologías de la 

información y comunicaciones 

Implementación de mecanismos para 

asegurar la accesibilidad a la 

información, los sistemas y las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

Superación de las barreras existentes en 

los servicios de información, 

comunicaciones y de otro tipo, incluidos 

los servicios electrónicos y de 

emergencia. 

Adecuación del ambiente físico Acondicionamiento de espacios e 

infraestructura urbana y rural 

Promoción de la adecuación de la 

infraestructura turística para personas 

con discapacidad, de acuerdo con las 

normas mínimas legales vigentes 

Implementación de rutas de evacuación 

ante situaciones de emergencia 

accesibles para las personas con 

discapacidad auditiva 

Fortalecimiento de las PcD y cuidadores 

en las habilidades relacionadas con la 

movilidad y uso de técnicas asistidas 

complementarias 

Efectivo el cumplimiento de la 

normatividad vigente o aquella que se 

genere con referencia a la superación de 

barreras arquitectónicas 

Acceso a servicios de transporte Accesibilidad al transporte y la movilidad 

Adecuación de los sistemas de 

transporte integrado masivo en 

cumplimiento de las normas de 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad. 

Adecuación de la señalización del  

aeropuerto, terminales  medios de 

transporte masivo y espacios públicos 

Difusión flexible y  amplia  sobre la 

señalización 
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➢ Eje 4: Cohesión social 

 

Se centra en la inclusión familiar y en la sociedad local de las personas con 

discapacidad y amplía la gama de necesidades hacia los procesos de inclusión 

educativa, laboral, a la recreación y a  todos los demás procesos sociales en el 

ambiente comunitario 

Objetivo: Fomentar la organización social con énfasis en la conformación de 

redes de apoyo familiar y social y la transformación de la propia cultura 

institucional, por medio de la adecuación y fortalecimiento institucional, a fin de 

lograr la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los 

comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promoción y garantía de la 

participación  

Prevención de la exclusión  

Prevención de  toda forma de discriminación 

de las personas con discapacidad 

Estímulo a la participación en la vida política 

Creación y fortalecimiento de 

organizaciones de personas con 

discapacidad que representen a esta 

población en instancias de planeación y 

decisión 

Fortalecimiento de la participación de la 

mujer con discapacidad 

Promoción  de los derechos humanos y de 

los mecanismos de defensa, protección, 

promoción de los mismos 

Transformación de imaginarios Promoción y pedagogía de los derechos de 

los niños y niñas con discapacidad. 

Fortalecimiento de la cultura de respeto a la 

diversidad desde la perspectiva de los 

niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales 

Promoción de una movilización social que 

reconozca a los niños y jóvenes con 

discapacidad como sujetos de la política y 

no como objeto de la asistencia social 

Fortalecimiento de las redes 

de apoyo 

Acompañamiento a las familias de las 

personas con discapacidad  

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

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

pág. 21 
 

Formación a los cuidadores, relacionados 

con el cuidado de las personas con 

discapacidad 

Atención de la salud mental de los 

cuidadores de las personas con 

discapacidad 

Promoción de oportunidades educativas en 

nivel técnico, tecnólogo y educativo de los 

cuidadores  

Fortalecer proyectos productivos para las 

familias y/o cuidadores de personas con 

discapacidad 

Promoción del control social Promoción del derecho y el deber del 

control social a todo el proceso de la 

gestión pública relacionada  a la población 

con discapacidad 

Formación de veedores ciudadanos 

encaminados a la gestión pública 

relacionada a la población con discapacidad 

Promoción de la participación en los 

procesos de rendición de cuentas que 

presenten las diferentes entidades 

vinculadas a la política pública de 

discapacidad. 

Transformación de lo público Adopción de mecanismos (rutas de acceso, 

difusión de deberes y derechos de las 

Personas con Discapacidad) para garantizar 

el acceso a los servicios de salud.  

Fomento de la capacitación y formación 

permanente de los profesionales de la 

rehabilitación 

Fortalecimiento los sistemas de información 

incluido el registro para la localización y 

caracterización 

Fortalecimiento de las instancias de 

desarrollo técnico municipales 

Garantía en la inversión progresiva de 

recursos para la implementación de la 

política pública 

Promoción de la cooperación internacional e 

inversión social privada 
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Incorporación de variables de  discapacidad 

en los  sistemas de protección social y sus 

registros administrativos. 

Identificación de las barreras que impiden el 

acceso, permanencia y calidad del sistema 

educativo de los niños, niñas y jóvenes 

Ajuste del proyecto pedagógico para 

superar las barreras que impiden el acceso 

y la permanencia con calidad para las 

personas con discapacidad 

Fomentar la disponibilidad y el uso de 

nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 

de la información y las comunicaciones para 

las personas con discapacidad 

Impulsar las organizaciones que atienden 

PcD en los diferentes sectores 

Formación  de funcionarios para la atención 

de casos de violación a los derechos de las 

personas con discapacidad 

Fortalecimiento de programas de formación 

y apoyo al restablecimiento de derechos de 

las personas con discapacidad desde la 

academia. 

Articulación de acciones con las políticas 

públicas municipales con impacto en las 

personas con discapacidad, cuidadores y 

familia  

Identificación de las condiciones que 

propician los actos violentos ejercidos 

contra las mujeres y niñas con discapacidad 

Desarrollo de las medidas necesarias que 

eviten la discapacidad de mujeres y niñas 

por problemas de salud pública y en 

especial, por la violencia. 

Identificación y superación de barreras 

actitudinales, físicas y comunicacionales 

desde las instituciones y sus funcionarios 

Formación de intérpretes y guías intérpretes 

en el nivel técnico o profesional que 

garanticen el acceso, permanencia y 

promoción de las personas con discapacidad 

auditiva o de sordo ceguera en el sistema 

educativo y en general en los procesos de 

inclusión social de esta población. 
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Fomento de formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, incluidos guías 

(humanos o animales), lectores e 

intérpretes profesionales de la lengua de 

señas 

 

➢ Eje 5: Equiparación para el desarrollo 

 

Se compone del conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de 

acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural, 

político que impiden a las personas con discapacidad el goce y disfrute de sus 

derechos.   

Objetivo: Reconocer las diferencias y la diversidad humana como elemento 

constitutivo del ser humano, a fin de lograr la realización de identidad y libertad 

de las personas con discapacidad y su familia. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Comprensión de la diversidad 

humana 

Promoción de los derechos y la dignidad 

de las personas con discapacidad 

dirigido a la sociedad 

Superación de los estereotipos, los 

prejuicios y las prácticas nocivas con 

relación a las personas con discapacidad.  

Fomento de actitudes receptivas frente a 

los derechos y deberes de las personas 

con discapacidad.  

Cátedra pública para la comprensión de 

la discapacidad frente a sus derechos y 

deberes 

Prevención de toda discriminación 

y tratos crueles 

Protección contra la tortura, exclusión y 

tratos crueles e inhumanos 

Protección contra la explotación, la 

violencia y el abuso 

Fomentar el respeto por el espacio y la 

señalización asignados para las personas 

con discapacidad. 

Identificación y superación de barreras 

actitudinales de la sociedad 
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➢ Eje 6: Etnias 

 

Se basa en el reconocimiento de la existencia de grupos étnicos presentes en el 

municipio, dentro de los cuales se identifican personas con discapacidad, 

cuidadores y familias que requieren atención con enfoque diferencial, teniendo 

en cuenta sus usos y costumbres como base de su inclusión. 

Objetivo: Reconocer la identidad, usos y costumbres de las personas con 

discapacidad de las etnias presentes en el municipio, encaminada a fortalecer el 

desarrollo de sus capacidades y brindar una atención integral. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promoción de la atención integral Localización y caracterización de las 

personas con discapacidad en las 

comunidades étnicas 

Garantía del derecho de las personas 

con discapacidad al reconocimiento y el 

apoyo de su identidad cultural 

Fortalecimiento y reconocimiento de 

prácticas deportivas específicas de las 

PCD y sus 

familias, acorde con la identidad étnica 

Promoción, conservación, 

enriquecimiento y difusión de las 

expresiones culturales y artísticas de la 

población  con discapacidad y sus 

familias. 

Promoción de a participación de las PCD 

de las etnias, en igualdad de condiciones  

Atención de la salud mental de los 

cuidadores de las personas con 

discapacidad 

Usos y costumbres Fortalecimiento del proyecto de vida a 

través de las seis dimensiones del 

desarrollo humano 

Inclusión de las PcD en los planes de 

vida de cada territorio 

Proyectos productivos para personas con 

discapacidad y cuidadores bajo los usos 

y costumbres de la comunidad étnica 
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PARÁGRAFO: Los planes, programas y proyectos en favor de las personas con 

discapacidad, familias y cuidadores, deben formularse en concordancia a los 

ejes, líneas estratégicas y líneas de acción definidas. 

El Presidente pone en consideración el artículo Décimo Segundo y es 

aprobado por la corporación. 

El Secretario solicita al presidente dejar en mesa el presente proyecto 

porque no puede continuar con la lectura del articulado por un error en el 

formato. 

El presidente pone en consideración dejar el presente proyecto en mesa 

hasta el día de mañana y es aprobado por el concejo.  

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE 

RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020” PONENTE 

CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

El Presidente pone en consideración la proposición con que termina el 

informe de comisión y es aprobada por la corporación. 

El Secretario da lectura al articulado:  

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos del 

Municipio de Pasto, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 

31 de diciembre de 2020, en  la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

CIENTO QUINCE PESOS CON VENTICINCO CENTAVOS 

($815.781.328.115,25)discriminado de la siguiente manera: 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO. 

 

815.781.328.115.25 

11 INGRESOS CORRIENTES. 401,682,894,502.00 

111 INGRESOS TRIBUTARIOS. 136,804,620,595.00 

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 264,878,273,907.00 

12 INGRESOS FONDOS. 287,013,792,582.83 

13 RECURSOS DE CAPITAL. 

        

92.650.142.323.82 

14 

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL. 34,434,498,706.60 

1401 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE PASTO – 

INVIPASTO. 

               

610,000,000.00  

1402 

INSTITUTO DE DEPORTES DE PASTO - 

PASTO DEPORTES. 

               

127,509,955.00  
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1403 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO UAE - SETP 

          

33,696,988,751.60  

 

El Presidente pone en consideración el artículo Primero y es aprobado 

por la corporación. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta ayer recibimos por parte del secretario 

del concejo de Pasto un correo que dice remito de nuevo el proyecto de 

presupuesto 2020 corregido en su presentación descartar el primero que 

se envió, mi pregunta es el artículo que acaba de leer el secretario es el 

que se aprobó en comisión o es el último que envían corregido lo que 

significa que se va a hacer modificación en el segundo debate? 

Doctora Amanda Vallejo hace uso de la palabra manifestando este 

valor fue aprobado en primer debate, lo que sucedió ayer es que cuando 

lo revise estaba desconfigurado y lo único que se hizo es modificación en 

su forma no en su esencia para darle una mejor presentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fíjese el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 

31 de diciembre de 2020 en la suma OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOS 

QUINCE PESOS CON VENTICINCO CENTAVOS ($815.781.328.115,25), 

conforme al siguiente detalle: 

 

2 

 

GASTOS MUNICIPIO DE PASTO 

                   

815.781.328.115,25  

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         

71,530,473,407.00  

2101 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL           

3,150,833,776.00  

2102 GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL           

1,762,263,449.00  

2103 GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL           

2,122,243,258.00  

 

2104 

 

GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR 

CENTRAL. 

        

 64,495,132,924.00  

 

22 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA - 

INVERSIÓN Y BONOS. 

         

19,289,920,941.00  

 

23 

 

GASTOS DE INVERSIÓN. 

                         

402.055.628.181,08  

2301 SECTOR EDUCACIÓN.       

243,395,567,189.44  
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230101 

 

EDUCACIÓN  

       

      

243,395,567,189.44  

 

23010101 

ESCUELA Y EDUCACION PERTINENTE 

PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA 

EQUIDAD Y EL DESARROLLO 

        

243,395,567,189.44  

2302 SECTOR CULTURA.           

7,047,431,273.00  

230201 CULTURAL           

7,047,431,273.00  

23020101 Pasto, territorio creativo y cultural.           

4,597,431,273.00  

23020102 Patrimonio símbolo de identidad.           

2,450,000,000.00  

2303 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN.               

3,121,108,365  

230301 RECREACIÓN Y DEPORTE.           

3,121,108,365.00  

23030101 Pasto saludable deportivo, recreativo e 

incluyente para la paz. 

            

3,121,108,365.00  

 

2304 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCIÓN SOCIAL.  

         

10,692,000,000.00  

230401 INCLUSIÓN SOCIAL PARA CERRAR 

BRECHAS. 

          

8,542,000,000.00  

23040101 Fortalecimiento de la participación e 

incidencia como vocación juvenil. 

               

500,000,000.00  

23040102 Mujeres.              

400,000,000.00  

23040103 Población LGBTI.              

150,000,000.00  

 

23040104 

Primera infancia, infancia, adolescencia y 

familia.  

                

2,140,000,000  

 

23040105 

Atención e inclusión social de personas en 

situación de discapacidad. 

               

300,000,000.00  

23040106 Atención e inclusión social del adulto 

mayor. 

          

4,702,000,000.00  

23040107 Pasto territorio educado en protección de 

derechos e inclusión de habitante de calle. 

               

350,000,000.00  
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230402 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, 

ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE 

VÍCTIMAS. 

            

2,150,000,000.00  

23040201 Atención integral a víctimas.           

2,150,000,000.00  

2305 SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD.          

3,690,080,000.00  

 

230501 

DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD, 

JUSTICIA Y CONVIVENCIA PARA LA PAZ  

           

3,690,080,000.00  

23050101 Seguridad, convivencia y justicia            

3,390,080,000.00  

23050102 Pasto construyendo paz              

300,000,000.00  

 

2306 

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 

DIFERENTES A ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO, ASEO Y 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

         

19,963,800,000.00  

 

230601 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA 

HACIA LA PAZ.  

          

19,963,800,000.00  

23060101 Alumbrado público y electrificación rural          

19,963,800,000.00  

 

2307 

SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. 

        

 17,708,874,890.64  

230701 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO         

17,708,874,890.64  

 

23070101 

Fondo de solidaridad y redistribución del 

ingreso 

          

15,020,244,443.64  

 

23070102 

Manejo integral del Agua y saneamiento 

básico urbano, rural y suburbano 

            

2,688,630,447.00  

 

2308 

 

SECTOR AMBIENTAL. 

                             

7.921.700.683,00  

 

230801 

 

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 

                             

7.921.700.683,00  

 

23080101 

 

Conservación y sostenibilidad de los 

territorios 

                             

7.521.700.683,00  

23080102 Cambio climático               

400,000,000.00  

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

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

pág. 29 
 

 

2309 

SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES.  

           

1,395,552,000.00  

 

230901 

 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. 

            

1,395,552,000.00  

 

23090101 

 

Gestión integral del riesgo de desastres. 

            

1,395,552,000.00  

2310 SECTOR VIVIENDA. 

 

           

4,520,000,000.00  

 

231001 

 

VIVIENDA 

            

4,520,000,000.00  

 

23100101 

 

Vivienda digna 

            

4,520,000,000.00  

 

2311 

 

SECTOR TRANSPORTE.  

         

16,248,765,334.00  

 

231101 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

          

13,994,572,587.00  

 

23110101 

 

Seguridad vial y movilidad  

            

3,449,877,270.00  

 

23110102 

 

Plan maestro de movilidad 

          

10,544,695,317.00  

 

231102 

 

ECONÓMICO. 

            

2,254,192,747.00  

 

23110201 

 

Infraestructura para la inclusión 

económica 

            

2,254,192,747.00  

 

2312 

 

SECTOR AGROPECUARIO. 

           

1,700,000,000.00  

 

231201 

  

ECONÓMICO. 

            

1,700,000,000.00  

23120101 Por una ruralidad sostenible, agroecológica 

y equitativa. 

            

1,700,000,000.00  

2313 SECTOR PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO. 

         

3,689,927,729.00  

231301 ECONÓMICO           

3,689,927,729.00  

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

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

pág. 30 
 

 

23130101 

Fortalecimiento empresarial, empleo 

decente, emprendimiento y generación de 

ingresos con enfoque de género y 

generacional. 

            

1,969,963,737.00  

 

23130102 

Fortalecimiento integral de las plazas de 

mercado 

            

1,719,963,992.00  

2314 SECTOR EQUIPAMIENTO.        

11,846,000,000.00  

231401 ECONÓMICO.           

7,250,000,000.00  

23140101 Fortalecimiento integral de las plazas de 

mercado. 
 

            

7,250,000,000.00  

231402 BUEN GOBIERNO            

1,430,000,000.00  

23140201 Fortalecimiento del Buen Gobierno           

1,430,000,000.00  

 

231403 

ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE COMO 

ESCENARIO DE CONVIVENCIA, 

SENSIBILIDAD Y CONCIENCIA SOCIAL 

PARA LA PAZ. 

            

3,166,000,000.00  

 

23140301 

Espacio público incluyente en armonía con 

el territorio 

            

3,166,000,000.00  

2315 DESARROLLO COMUNITARIO.               

650,000,000.00  

 

231501 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO 

SOCIAL COMUNITARIO. 

               

650,000,000.00  

 

23150101 

Hacia un gobierno con modelo de gestión 

abierto, incidente y participativo 

               

650,000,000.00  

2316 SECTOR FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL.  

         

4,455,030,984.00  

231601 BUEN GOBIERNO            

4,455,030,984.00  

23160101 Fortalecimiento del Buen Gobierno           

4,455,030,984.00  

 

2317 

 

Gastos de inversión recursos 

vigencias anteriores. 

          

                           

44.009.789.733,00  

24 GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD.       

240,962,703,086.75  
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2401 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO 

LOCAL DE SALUD. 

            

2,139,981,140.00  

2402 GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR SALUD.       

238,822,721,946.75  

240201 SALUD.       

238,822,721,946.75  

24020101 Salud Humanista.       

238,822,721,946.75  

 

25 

GASTOS FONDO CUENTA TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE.  

         

26,532,146,176.00  

 

2501 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SECRETARIA DE TRÁNSITO. 

            

3,709,008,614.00  

 

2502 

GASTOS DE INVERSIÓN FONDO CUENTA 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 

          

22,823,137,562.00  

250201 MOVILIDAD Y TRANSPORTE         

22,823,137,562.00  

25020101 SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD         

19,145,765,120.00  

25020102 PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD           

3,677,372,442.00  

26 GASTOS ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS. 

       

55,410,456,323.42  

2601 GASTOS PASTO DEPORTE              

127,091,155.00  

2602 GASTOS INVIPASTO              

610,000,000.00  

2603 GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP 

          

54,673,365,168.42  

 

El Presidente pone en consideración el artículo segundo y es aprobado 

por la corporación. 

El presidente pone en consideración dejar el presente proyecto en mesa 

hasta el día de mañana 26 de noviembre del año en curso y es aprobado 

por la corporación. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente manifiesta nos hemos enterado vía WhatsApp que han 

publicado por parte de la Autónoma de Nariño la lista de elegibles al cargo 
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de personero municipal de Pasto generando toda serie de especulaciones 

y dudas. 

Concejal Ricardo Cerón pregunta el convenio que ustedes firmaron en 

cuanto a la entrega de resultados dice que se deberá entregar al Concejo 

de Pasto en sobre cerrado  o ellos tienen la potestad de publicarlo. 

Concejal Serafín Ávila manifiesta a  mí me parece que se está violando 

el debido proceso porque se da a conocer a la opinión pública antes de 

haberle notificado al Concejo de Pasto.  

Concejal Mauricio Rosero deja la constancia de que el día de ayer 

tocaron un tema acerca de la mesa directiva del Concejo de Pasto, dejo 

la constancia en el sentido de que se debe elegir el primer vicepresidente 

de esta corporación por consiguiente solicito a la mesa directiva colocar 

en el orden del día la elección del primer vicepresidente aunque muchos 

no compartan esta solicitud pero es muy  necesario suplir este cargo, sé 

que muy seguramente ya están haciendo algunas actuaciones del Concejo 

para que se venga a posesionar la persona que le corresponda pero ese 

trámite si podría demorarse de dos a tres días, por consiguiente si solicito 

de que el día de mañana se coloque en el orden del día la elección del 

primer vicepresidente. 

Concejal Manuel Prado solicita un informe al secretario de cultura con 

respecto al concurso de música campesina y que nos informen desde que 

día se hizo la convocatoria, a través de qué medios radiales se hizo la 

invitación y cuanto es el presupuesto exacto para el evento del festival de 

música campesina. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha 

y se cita para mañana 26 de noviembre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

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

pág. 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/

