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PRESENTACIÓN 

 
 

 
Sentimos y vivimos nuestra ciudad, somos conscientes del enorme potencial del territorio 
pero aún falta mucho por conseguir y deudas por saldar, que solo lograremos unidos en un 
gobierno que responda al ciudadano con inmediatez, capaz de generar soluciones 
consensuadas, comprometido con la población en dificultades, un gobierno de todos porque 
el poder es de la gente. 
 
Este programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía, es un punto de partida 
producto de diferentes encuentros sociales y comunitarios, donde recogimos distintas 
iniciativas tanto del sector urbano y rural para construir sobre lo construido, lo cual nos 
permitirá avanzar de una manera significativa como ciudad y como campo, postulando 
nuevos proyectos y caminando hacia el progreso, con la conciencia de que solo podremos 
avanzar si nos unimos todos, si gobernamos todos juntos, porque el poder es de la gente. 
 
Postulo mi nombre como candidato a la Alcaldía de Pasto, con gran compromiso, lleno de 
fuerza y de ganas de seguir trabajando por nuestro territorio, ofreciendo toda mi experiencia 
como líder comunitario y servidor público, que inicio como presidente de la junta de acción 
comunal del Barrio Obrero, Concejal del municipio de Pasto, Secretario de Gobierno, 
Secretario de Hacienda; Secretario de Educación del Departamento, Representante a la 
Cámara y Senador de la República. 
 
El conocimiento, capacidad administrativa y de gestión además de la participación 
ciudadana, nos darán la posibilidad de administrar debidamente lo que es de todos y así 
desarrollar un proyecto de ciudad, de la mano de los ciudadanos para transformar nuestro 
municipio, porque EL PODER ES DE LA GENTE. 
 
 
 
 
 
 

JAVIER TATO ÁLVAREZ MONTENEGRO 
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ENFOQUE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
Representamos una propuesta multipartidista con una postura democrática de gobierno, 
que se basa en cuatro conceptos enfocados a alcanzar el DESARROLLO SOSTENIBLE 
de nuestro territorio; el primero de ellos es el CRECIMIENTO ECONÓMICO, entendido 
desde la perspectiva de la responsabilidad que posee la administración municipal en ser 
socio activo del sector privado, con el compromiso de modernizar el aparato productivo de 
nuestro municipio. Tal tarea nos obliga adelantar políticas que estimulen la inversión en 
todas las formas de capital: 

 Capital físico: infraestructura y tecnología. 
 Capital humano: educación y salud. 
 Capital social: gobierno participativo, control institucional.  

 
Queremos trabajar de manera vehemente por impulsar las políticas sectoriales, que 
estimulen un desarrollo acelerado de la agroindustria y los servicios, para generar las 
oportunidades necesarias y así nuestra gente desarrolle nuevos emprendimientos, 
caracterizados por la innovación y potencializacion de nuestras ventajas comparativas e 
incentivar la inversión en nuestro territorio. 
 
El segundo concepto es la SEGURIDAD no solo entendido, como las acciones 
democráticas de nuestras fuerzas armadas y de policía en pro de la seguridad de los 
habitantes y de sus bienes ajustadas al derecho; si no ampliando su connotación incluyendo 
los conceptos de convivencia, solidaridad y la legalidad ciudadana; condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a través de la participación ciudadana 
asegurando su convivencia y desarrollo pacífico, la procura de la erradicación de la 
violencia, además de la utilización pacífica y ordenada del espacio público y equipamientos 
urbanos.  
 
El tercer concepto es la EQUIDAD, definida como la igualdad de oportunidades además de 
la igualdad de condiciones, para poder aprovechar dichas oportunidades. Para ello 
trabajaremos en el acceso a la educación de alta calidad que es la mejor herramienta de 
lucha contra la desigualdad y la mejor manera de provocar desarrollo humano y crecimiento 
económico; En el mismo sentido, la salud es uno de los elementos básicos para la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos, por esta razón la atención integral, la calidad y la 
universalidad serán objetivos primordiales de nuestra gobierno. 
 
El cuarto concepto es la PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE partiendo de la base, que 
el desarrollo sostenible, es la capacidad de realizar dicho proceso de manera tal que el 
mismo, no afecte al medio ambiente, y al tiempo se haga lo necesario para renovarlo o 
compensar su afectación, fijando como objeto la generación de un ciclo indefinido sin agotar 
los recursos naturales de los cuales requiere para su funcionamiento; por lo tanto la 
administración municipal tiene el deber de liderar el camino hacia la obtención del equilibrio 
entre la explotación de recursos minimizando el impacto que pueda causar en las 
comunidades, impulsando la participación de ellas en la toma de decisiones fomentando la 
responsabilidad social para la protección del medio ambiente. 
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DIAGNOSTICO 
 
DESARROLLO TERRITORIAL 
 
El municipio de Pasto está conformado por 17 corregimientos, además de su casco urbano 
con una población total de 460.454 Hab. donde 73.989 Hab. están ubicados en su área 
rural; La ciudad de San Juan de Pasto tiene una superficie de 2.367 Has. dividida en 12 
comunas compuestas por 415 barrios, que se encuentra en continuo crecimiento debido a 
varios factores de los cuales mencionaremos dos; el primero hace referencia a la dinámica 
económica por ser la capital del Departamento de Nariño, característica que atrae a la 
población de otros municipios para poder desarrollar sus actividades económicas o buscar 
trabajo; El segundo factor es la recepción de la carga de los habitantes desplazados 
internos de nuestro departamento y de otros departamentos a causa de la operación de 
grupos armados al margen de la ley, población que con el recrudecimiento de la violencia 
ha aumentado su número. Históricamente la cuidad de pasto ha recibido más de 77.415 
personas desde 1984, la mayoría se asientan en el casco urbano y si los comparamos con 
la proyección poblacional del DANE para el año 2019 de 386.450 Hab. en el casco urbano 
estamos hablando que el 20.03% de nuestra población, son personas que han entrado a la 
dinámica social y económica del municipio por el motivo antes descrito.  
La ciudad ha tenido que adaptarse a este escenario de curvas aceleradas de crecimiento 
poblacional sin mayor éxito, debido principalmente a la no viabilizacion oportuna de nuevas 
áreas de crecimiento de la ciudad, que si bien es cierto están consignadas dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial, los actores tanto públicos como privados no han tomado las 
acciones pertinentes para su apertura a los procesos de urbanización, generando la 
densificación forzada de zonas de la ciudad que no estaban preparadas para recibir esa 
carga poblacional, tanto en sus vías de acceso como en el equipamiento urbano que 
poseen, creando una saturación en la movilidad de cada sector en detrimento de la calidad 
del vida de los ciudadanos que los habitan. 
Analizaremos la situación de varios ejes que conforman la dinámica territorial de nuestro 
municipio: 
 
 MOVILIDAD. 

 El actual desarrollo urbano se ha caracterizado como se mencionó anteriormente por 
la redensificación, bajo la modalidad de “lote a lote”, que fragmenta y limita la eficiencia 
de su movilidad. Crecimiento caracterizado además por un notable incremento en su 
déficit de espacio público y por el acelerado crecimiento de su parque automotor, 
particularmente de motocicletas, así como por un amplio parque de vehículos de 
trasporte público obsoleto y contaminante; que ha impactado sectores y estructuras 
sensibles como el Centro Histórico de la ciudad definido por calles y andenes estrechos. 
La no culminación del Plan de movilidad que en el año 2011 da comienzo a su ejecución 
consecuencia del estancamiento en las gestiones para la construcción de su 
infraestructura, aplicación de las nuevas tecnologías para el control global de la flota, 
implementación del sistema de recaudo y de otros elementos del plan, han rezagado al 
sistema y no han permitido minimizar el impacto del crecimiento acelerado de la ciudad 
en su movilidad. 
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 ESPACIO PUBLICO 
El Municipio de Pasto posee un déficit de espacio público efectivo que se muestra en la 
cifra de 2,2 m2/hab en el sector urbano, con una diferencia de 12,8 m2/hab con respecto 
a los 15 m2/hab propuesto por la Organización Mundial de la Salud – OMS, definiendo 
el espacio público efectivo como las áreas de disfrute de carácter permanente, 
conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas; se debe tener en cuenta 
que en el perímetro urbano se determina un índice de 4.5 m2/hab de andenes, 
entendidos como espacio público pero que no se incluye en la sumatoria de espacio 
público efectivo, pues no representan espacios de permanencia. Una característica 
generalizada de nuestro espacio público es que su construcción y dotación son 
inadecuados e insuficientes, respecto a estándares de calidad manejados en algunas 
otras ciudades de Colombia. 
En cuanto al sector rural la medición correspondiente a los espacios públicos efectivos 
de parques, plazas y plazoletas de los 17 corregimientos que conforman este sector 
tienen un promedio de 8,59 m2/hab. de espacio público efectivo, cifra que revela un 
déficit cuantitativo de 6,41 m2/hab. con respecto al indicador de la OMS. Lo que 
evidencia que en el sector rural existe más un déficit de calidad que de cantidad en los 
componentes construidos existentes, que se pueden resumir como la ausencia o baja 
calidad en los parques, dotación mínima, baja calidad del mobiliario, iluminación, 
arborización y señalización.; en cuanto a su infraestructura peatonal y modos alternos 
de movilidad presenta deficientes condiciones de continuidad, tratamiento, accesibilidad 
y franjas funcionales para la implementación de señalización y equipamiento urbano. 
 

 VIVIENDA 
Hay un déficit de vivienda proyectado a 2019 cuantitativo, es decir que corresponde al  
número de hogares en el municipio de Pasto versus número de unidades 
habitacionales, el cual asciende a 14 mil unidades, de las cuales el 83% son viviendas 
de interés social VIS y un déficit anual aproximado de 2.129 viviendas, sin embargo, la 
demanda efectiva de vivienda en el municipio de Pasto es mayor, pues se requieren 
aproximadamente 23 mil unidades habitacionales, exigencia conformada no solo por las 
familias que no tiene vivienda y quieren comprar, sino también de ciudadanos que tienen 
algún inmueble y quieren invertir en vivienda. 
La ciudad se ha encaminado al cambio de las tipologías edificatorias de viviendas 
unifamiliares a conjuntos de vivienda multifamiliar, con las implicaciones que tiene para 
la movilidad, prestación de servicios y provisión de equipamientos y espacio público 
para los nuevos residentes. 
En el sector rural, la vivienda ha ido sufriendo una paulatina transformación de unidad 
socializadora y productiva a unidad habitacional, el desarrollo de la vivienda en este 
sector  se ha producido en forma lineal a lo largo de vías de comunicación con 
crecimientos continuos, en las zonas distantes de las vías de comunicación, las 
pequeñas y medianas propiedades generan viviendas atomizadas y en sus 
inmediaciones se observa zonas de cultivo y producción agrícola o ganadera. Esta 
dinámica ha estado siempre mediada por la ejecución de programas de infraestructura, 
electrificación, educación y por los cambios en los modos de producción agropecuaria 
y de interacción de los grupos familiares y sus nuevas estructuras sobre el espacio 
físico. 
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 TURISMO 

En el municipio de Pasto existen 97 atractivos turísticos en 15 corregimientos, 81 de 
tipo cultural y 16 de tipo natural, con altos niveles de concentración en la zona urbana 
de San Juan de Pasto y en el corregimiento de El Encano, En San Juan de Pasto los 
atractivos son de tipo patrimonial tanto cultural inmaterial como el Carnaval de Pasto, 
Artesanías elaboradas en las 23 diferentes técnicas artesanales que posee la ciudad 
como el Barniz, el enchapado en tamo, talla y Calado de madera y manejo del cuero; 
y de tipo arquitectónico debido a concentración de iglesias, museos y edificaciones 
icónicas. El Encano por su parte, mantiene un balance entre sus tipos de atractivos 
que corresponden a 6 patrimonios culturales y 4 sitios naturales; es importante 
destacar que en este corregimiento se encuentran la Laguna de la Cocha, declarado 
humedal de importancia internacional RAMSAR en donde se localiza la isla La Corota 
(Santuario de Flora y Fauna). En el corregimiento de Catambuco se asientan tres 
atractivos turísticos uno de ellos es la Laguna Negra, que forma parte del Santuario 
de Flora y Fauna Galeras, un atractivo con potencial para el desarrollo de actividades 
turística en torno a la naturaleza; De igual manera Obonuco, Mocondino, Cabrera, 
Jongovito y Jamondino poseen atractivos correspondientes a patrimonios culturales 
además de contar con atractivos de carácter arquitectónico en donde se desarrollan 
festividades patronales y religiosas. 
Las actividades turísticas identificadas son diversas para cada tipología de turismo, 
sin embargo, su oferta no está activa de forma permanente y requieren programación 
previa. Las actividades ligadas al disfrute de la naturaleza y los deportes de aventura 
son limitadas, se realizan principalmente por grupos de interés sin considerar el 
turismo como su principal objetivo. 

 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
 
Las causas sociales que impulsan la aparición y el sostenimiento del delito son dos: “La 
Sociedad y La Economía”, por lo general las personas dedicadas a las actividades delictivas 
están vinculadas en primer lugar, a conductas sociales de su entorno inmediato que inciden 
en sus actuaciones delictivas y el segundo la falta de oportunidades para la generación de 
ingresos; lo anterior lleva a estas personas a conformar bandas delincuenciales que afectan 
de manera directa la seguridad de la ciudad y además, incrementan la percepción de 
inseguridad en nuestra ciudad. 
  
Nos focalizaremos en algunos factores de la actividad delincuencial que afectan la 
seguridad y convivencia ciudadana: 

 
1. EL HURTO:  

 
A PERSONAS, Se constituye en la conducta delictiva de mayor ocurrencia en algunos 
barrios de la capital, focalizándose con mayor intensidad en el sector céntrico (área 
comprendida desde la calle 15 hasta la calle 19 entre carreras 18 y 27), Se presenta en 
diferentes modalidades: 
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 El ATRACO: modalidad mediante la cual se registran la mayor cantidad de hurtos en la 
ciudad de Pasto (40%) y la que genera más impacto y percepción de inseguridad.  Gran 
parte de los atracos se materializan con arma blanca, sin embargo las armas de fuego 
presentan un nivel evolutivo en la ejecución de esa conducta. El escenario corresponde 
a sectores periféricos o adyacentes a la zona centro de la capital.   

 EL RAPONAZO: es la segunda modalidad dinamizadora de ese delito (35%), siendo la 
motocicleta el instrumento que más incide en la materialización de los hurtos. Por lo 
general, esa práctica se evidencia en gran parte de la ciudad, específicamente sobre 
las vías de mayor concurrencia de público, siendo los entornos universitarios, laborales 
y los paraderos de buses los que registran más complejidad para el ciudadano de a pie.  

 EL COSQUILLEO: Se concentra principalmente sobre el sector céntrico de la ciudad 
(calles 15, 16, 17 y 18, entre carreras 18 y 27), sobre las cuales se presenta gran 
afluencia de ciudadanía.  
 

A VEHÍCULOS, Anualmente en la ciudad de Pasto ocurre el hurto aproximado de 618 
motocicletas y 77 vehículos, cometido ya sea por estructuras organizadas o personas que 
actúan de manera independiente.  Se presenta en dos modalidades: 
 
 HALADO: Corresponde a la principal modalidad del hurto de motocicletas, 

predominando los factores de descuido, falta de prevención y factor de oportunidad. 
 ATRACO: Se presenta con mayor frecuencia durante altas horas de la noche y la 

madrugada, con la utilización de armas de fuego y armas blancas en igual proporción. 
Generalmente este delito se registra en zonas semiperiféricas de la ciudad, siendo los 
barrios sur orientales los de mayor afectación, seguidos de los ubicados en las comunas 
10 y 11.   
 
2. LESIONES PERSONALES 

 
Anualmente en la ciudad de Pasto se registran alrededor de 2500 lesiones a personas, en 
los eventos donde han resultado personas lesionadas, predomina la utilización de armas o 
elementos contundentes para causar daño (84%), seguido de armas blancas (15%) y el 
(1%) con armas de fuego; Las principales causas en las lesiones corresponden a consumo 
de alcohol y/o sustancias psicoactivas, la intolerancia social y problemas de tipo personal. 

 
3. HOMICIDIO 

 
Las riñas con un 56%, se configuran como la primera causa de muertes violentas en la 
ciudad de Pasto; el periodo de mayor ocurrencia de homicidios generados por riñas 
corresponde a los fines de semana, factor que en la mayoría de los casos está relacionado 
con lesiones personales, intolerancia y utilización de armas blancas así como el consumo 
problemático de alcohol y/o sustancias psicoactivas. 
 
Otras causas de muertes violentas son el atraco y sicariato que generan la tercera parte de 
los homicidios, siendo las armas de fuego el elemento con el cual se producen el 50% de 
las muertes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Pasto, en 
el año 2018 fue de 11,19 homicidios. 
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4. TRÁFICO LOCAL DE ESTUPEFACIENTES 
Durante la vigencia del 2019 se ha reflejado un incremento en las incautaciones de 
sustancias psicoactivas tales como marihuana, basuco, cocaína, base de coca y drogas 
sintéticas.  Se prevé la presencia de los diferentes eslabones de la cadena de drogas, 
producción, distribución y comercialización y consumo problemático, cada uno de ellos 
ubicado en diferentes sectores, principalmente en zonas periféricas de la ciudad.  
 

5. PROBLEMÁTICA CARCELARIA 
Desde hace aproximadamente dos años en el establecimiento carcelario de la ciudad de 
Pasto, trasciende una problemática de hacinamiento que desborda la capacidad del centro 
de reclusión e impacta directamente en la seguridad ciudadana. La situación de 
hacinamiento carcelario asciende al 121%. El Establecimiento Carcelario de Mediana 
Seguridad de Pasto tiene una capacidad para 568 personas; actualmente se encuentran 
privadas de la libertad 1.256 personas. Ello conlleva a la ubicación transitoria pero 
prolongada de personas que se encuentran privadas de la libertad en la URI y en un centro 
de retención alterno, que no tienen ni la función ni la capacidad para este fin. Toda esta 
problemática ha redundado en el incremento de los índices de inseguridad en la ciudad de 
Pasto, puesto que da lugar a la reincidencia en la comisión de delitos por parte de personas 
que reúnen causales para que se adopte sobre ellas medida de aseguramiento intramural, 
sin embargo siguen en libertad, lo que además genera en la ciudadanía una percepción de 
laxitud normativa. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La importancia de los actores sociales en el ámbito de la participación y gobernanza 
democrática ha sido afectada por distintos factores, como la ausencia de procesos 
continuos de formación, diálogo, concertación y comunicación, que no han permitido la 
visibilización y el potencial del liderazgo en las comunidades del municipio de Pasto, 
generando un escaso empoderamiento a las causas de gestión de los distintos grupos 
sociales y poco reconocimiento estatal frente a las necesidades reales de las diferentes 
comunidades, afectando los principios de la participación, legitimidad y transparencia 
integral para los procesos de innovación y emprendimiento de liderazgos en el nuevo 
escenario de posconflicto que se desarrolla en nuestro municipio.  
 
La Ley Estatutaria 1757 de 2015 establece como objeto primordial promover, proteger y 
garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, 
económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político. A partir de este marco 
jurídico se han adelantado procesos institucionales de promoción y garantía del derecho a 
la participación democrática, desde la construcción de espacios legales y legítimos que 
incluyen y vinculan la diversidad de grupos poblacionales como: asociaciones y 
representaciones de la sociedad civil que desarrollan la juventud, las mujeres, las víctimas, 
las Juntas de Acción Comunal, Los Ediles, los Comités Veedores, población LGBTI, grupos 
étnicos, adulto mayor, estudiantes y sectores con valor de lo público, comprometidos en 
aportar en la construcción de la política pública municipal de participación ciudadana, 
correspondiendo con su experticia para la garantía del derecho a la participación ciudadana 
a nivel territorial. 



 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO               

No se ha avanzado en el fortalecimiento, control y vigilancia de políticas que garanticen un 
desarrollo comunitario sostenible, teniendo en cuenta procesos metodológicos en el 
contexto de la formación, la cualificación y en el uso de herramientas de comunicación, que 
garanticen información oportuna como canales en doble vía con la ciudadanía, de tal forma 
que posibiliten un conocimiento permanente de la iniciativa del gobierno local. 
 
SALUD PÚBLICA. 
 
El municipio de Pasto cuenta con un porcentaje de más del 95% en aseguramiento de su 
población tanto en el régimen de salud contributivo o subsidiado; En el caso específico de 
la Empresa Pasto Salud ESE, tiene una población aproximada de 210 mil usuarios, que 
pertenecen al régimen contributivo, que corresponde alrededor del 45% de la población en 
el municipio. Se cuenta con dos instituciones acreditadas, el hospital Universitario 
Departamental de Nariño y el hospital Infantil Los Ángeles además de la red de 
infraestructura de salud tanto en casco urbano como en las áreas rurales del municipio. 
Frente a la problemática de salud en nuestro municipio tenemos que no es ajena a las  
estadísticas  a  nivel  nacional, la mayor cantidad de muertes en el municipio de Pasto no 
son producidas por la violencia como estábamos habituados hasta hace algunos años; las 
enfermedades cardiovasculares y específicamente las relacionadas con corazón y las de 
origen  cerebrovasculares se han ubicado en los primeros lugares debido a que las rutas 
Integradas de Atención en Salud (RIAS), donde  se  hace    énfasis  en  programas  de 
detección precoz  en enfermedad  cardiovascular, no están cumpliendo con su labor, por lo 
que se requiere afianzar un programa efectivo para mitigar estas enfermedades desde el 
nivel municipal y adelantar procesos intersectoriales para obtener los resultados esperados. 
Las neoplasias es la segunda causa de muerte en el municipio, los tumores digestivos son 
la primera causa de muerte por neoplasias, seguida de tumores de próstata, cuello del útero 
y de mama, estos últimos ya intervenidos mediante el tamizaje implementado desde el 
Ministerio de Salud; por tal razón la detección temprana de los tumores digestivos debe ser 
una prioridad;  así como existe el tamizaje de tumor de cuello uterino y mama en la mujer y 
próstata en el hombre, se hace necesario implementar un programa igual o más eficiente 
para la patología tumoral más frecuente en la región. 
La  solicitud generalizada en las comunidades de nuestro municipio, es la carencia de 
consulta con las especialidades y subespecialidad debido a la prestación deficiente de la 
atención en el servicio de salud por parte de las entidades estatales en el municipio, que 
limitan el acceso del paciente a los niveles especializados de atención como herramienta 
de contención del costo, lo que termina resultando muchas veces en pacientes mal 
manejados, personas que presentaran mayores complicaciones, hospitalizaciones, 
desenlaces fatales y aumento del gasto público. 
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Otro aspecto a analizar de la salud de nuestro municipio es la atención a los niños con  
desnutrición severa generada por la  limitación y carencia  de una  fuente  adecuada  de  
alimentación donde el consumo de  carbohidratos   es  exagerado  y  la ingesta  de  proteínas  
y  vitaminas es limitada, situación generalizada  en  hogares  comunitarios, albergues  y  en 
las mismos hogares de nuestro municipio. 
Salud Mental 
En los últimos años este tema ha tomado relevancia en el municipio de Pasto, pues el 
deterioro de la salud mental es la causa de la mayor parte de los problemas de salud de las 
personas según estadísticas de la Secretaria de Salud del municipio y el Instituto 
Departamental de Salud de Nariño, en base al diagnóstico generado por estas entidades 
un tema de mucha importancia es el suicidio, las cifras aumentaron considerablemente; El 
suicidio o de intentos de quitarse la vida cada vez toman unos visos que se salen de las 
manos de las autoridades competentes. Por ejemplo en Pasto en el 2015 los suicidios 
aumentaron en un 76.7 por ciento, frente a las estadísticas de 2014. 
  
EDUCACIÓN. 
 
La educación es la base que da soporte al crecimiento y desarrollo económico de un 
territorio y guarda una relación muy estrecha con el empleo y los ingresos de los individuos, 
la educación es un bien de inversión que aumenta la probabilidad de que un individuo sea 
retribuido con ingresos más elevados, bien sea generando o encontrando empleo de mayor 
calidad. 
En las anteriores administraciones la política para la educación se ha orientado a resolver 
la problemática de cobertura, permanencia y repitencia a partir de múltiples acciones, en 
cuanto al tema de la calidad este ha sido abordado desde la figura de generar un sistema 
para su aseguramiento, constituido por lineamientos, estándares e instrumentos de 
evaluación, y en particular, el sistema de evaluación se desarrollado tanto en el nivel de los 
estudiantes como de los profesionales (docentes y directivos). Es así como a partir de los 
resultados obtenidos por los estudiantes de básica primaria y básica secundaria en las 
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pruebas SABER, se puede determinar que existe una brecha muy importante entre los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales que es cada vez mayor, siendo los 
establecimientos educativos oficiales los que tienden a empeorar; así mismo, existe una 
gran diferencia entre los resultados obtenidos entre los establecimientos educativos del 
sector rural con respecto a los del sector urbano. 
 
Las siguientes cifras nos ofrecen una noción del estado actual de la población estudiantil 
en el municipio de Pasto donde el número de estudiantes es de 82.253 donde la tasa de 
matrícula de 5 a 16 años es de 81%  
 
 

COBERTURA NETA 
Cobertura Neta: 
80.92% 

Cobertura neta 
Transición: 48.86% 

Cobertura neta Primaria: 
77.57% 

Cobertura neta Secundaria: 
75.54% 

Cobertura neta Media: 
43.21% 

 
   

COBERTURA BRUTA 
Cobertura Bruta: 
91.67% 

Cobertura Bruta 
Transición: 64.53% 

Cobertura Bruta Primaria: 
89.45% 

Cobertura Bruta Secundaria: 
105.48% 

Cobertura Bruta Media: 
82.12% 

 

DESERCIÓN 
Deserción: 
1.24% 

Deserción Transición: 
0.71% 

Deserción Primaria: 
0.73% 

Deserción Secundaria: 
1.92% 

Deserción Media: 
0.99% 

 

APROBACIÓN 
Aprobación: 
92.26% 

Aprobación Transición: 
99.11% 

Aprobación Primaria: 
95.93% 

Aprobación Secundaria: 
87.36% 

Aprobación Media: 
92.89% 

REPROBACIÓN 
Reprobación: 
6.5% 

Reprobación Transición: 
0.18% 

Reprobación Primaria: 
3.34% 

Reprobación Secundaria: 
10.72% 

Reprobación Media: 
6.12% 

 

REPITENCIA 
Repitencia: 
3.69% 

Repitencia Transición: 
0.57% 

Repitencia Primaria: 
 2.45% 

Repitencia Secundaria: 
5.67% 

Repitencia Media: 
2.79% 

 
En cuanto al tema de la educación superior en pasto podemos observar las siguientes cifras 
 

Técnica 
Profesional 

Tecnológica Universitaria Especialización Maestría Doctorado Matricula 
IES con 
Oferta 

14 3.906 23.014 887 271 10 28.102 16 
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Pero más allá de estas cifras podemos establecer una problemática en el sector de la 
educación del municipio de Pasto en diferentes ejes: 
 

1. Calidad de la Educación: poca utilidad práctica de los conocimientos recibidos, La 
desarticulación y falta de continuidad entre los niveles y grados de enseñanza 
además de la falta de atención de las necesidades e intereses formativos de los 
niños, niñas y jóvenes. 

2. Carácter Academicista de la educación media: desconocimiento de la orientación 
socio ocupacional que debería poseer cada joven para definir su vida educativa, 
social o laboral. 

3. Pertinencia del sistema educativo: en muchos casos los rectores, convertidos en 
gestores, han abandonado su liderazgo pedagógico, generando problemas de 
pertinencia que pueden explicar, en un alto grado, los malos resultados de los 
estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales. 

4. Lengua Extranjera: la no obtención del conocimiento eficiente de una lengua 
extranjera establece limitaciones para lograr la inserción en el mundo globalizado y 
para la investigación y el acceso al conocimiento. 

5. Primera Infancia:  No existen procesos de seguimiento y articulación de los 
programas de atención integral a la primera infancia en el componente pedagógico.  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
Biogeográficamente el Municipio de Pasto se ubica entre las provincias Norandina y 
Amazónica en cercanía de la línea ecuatorial, localización que nos otorga atributos 
ambientales, únicos en biodiversidad, en bienes y servicios del ecosistema; En la provincia 
Norandina se encuentran los corregimientos de La Laguna, San Fernando, Mocondino, 
Jamondino, Catambuco, Gualmatán, Jongovito, Obonuco, casco urbana, Cabrera, 
Buesaquillo, Morasurco, Mapachico, Genoy, La Caldera centro, El Socorro, Santa Bárbara 
con un porcentaje del 45.77% de área total del municipio y en la provincia Amazónica, están 
localizados los corregimientos del Encano y Santa Bárbara con el 54.23% del territorio del 
municipio. 
Nuestro territorio posee una dotación importante de recursos naturales, riqueza de 
biodiversidad en paisajes naturales, ecosistemas frágiles, cuencas hidrográficas, 
humedales, áreas protegidas, corredores biológicos con especies endémicas y recursos 
genéticos únicos, la cual ha servido como soporte de los acontecimientos ecológicos, 
sociales, económicos y políticos, que han caracterizado una ruralidad inmersa en una 
estructura agraria campesina minifundista. 
Las zonas naturales protegidas del municipio de Pasto señaladas en el SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS – SINAP tienen como misión la conservación del 
patrimonio natural y cultural y la racionalización del aprovechamiento de los recursos 
naturales, en el marco de un desarrollo sostenible. Debemos ser conscientes que su 
protección es fundamental para el desarrollo local ya que son vitales los bienes y servicios 
ambientales, que estas áreas de conservación prestan en forma directa e indirecta para 
beneficio de las poblaciones que las ocupan. 
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POBLACIÓN Y ENFOQUE DE GÉNERO 
 
En un mundo moderno que busca superar los conflictos y garantizar el reconocimiento de 
los derechos y el desarrollo humano, la equidad y la justicia social, es necesario entender 
a la población Pastusa que habita el territorio como un todo con igualdad de derechos y 
deberes por un lado, y como una sumatoria de particularidades por el otro; dentro de estas 
particularidades es posible identificar rasgos, historias, culturas que identifican a una 
población. La población como parte esencial de las particularidades que se desarrollan 
dentro del territorio debe ser entendida como un aspecto fundamental para el desarrollo 
económico y humano del municipio; es por esto la relevancia de pensar en el futuro del 
municipio de Pasto apoyado en el enfoque poblacional.  
El enfoque poblacional hace referencia a una visión donde se tenga en cuenta la diversidad 
que se genera dentro del Municipio de Pasto debido a sus dinámicas propias, haciendo 
especial énfasis en aquellos sectores sociales que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad, han sufrido persecuciones o han sido históricamente discriminados, tal como 
las personas LGBTI, mujeres, niños, afros, indígenas, etc. Respondiendo a lo estipulado en 
la Constitución Política. El enfoque poblacional permite pensar el territorio desde una 
perspectiva dinámica, sobre el cual es posible realizar intervenciones y comprenderlo de 
forma adecuada con el fin de garantizar los derechos fundamentales, y en pro del desarrollo 
humano y crecimiento económico.  
El enfoque poblacional garantiza el cumplimiento de derechos e impulsa el desarrollo, ya 
que al empoderar desde diferentes sectores a poblaciones vulnerables es posible dinamizar 
y activar la economía, y mejorar la calidad de vida de dichos sectores del Municipio de 
Pasto. 
 
Comunidades Indígenas 
Desde mediados de la década de 1990, algunas de las antiguas parcialidades indígenas 
que existían en Pasto iniciaron el proceso de reconstitución de sus resguardos y cabildos 
indígenas. Hoy, en cuatro corregimientos del municipio de Pasto existen cabildos 
organizados y una gran proporción de sus habitantes se auto reconocen como indígenas 
del pueblo Quillasinga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población Afrodescendiente 
La población afrodescendiente habitando en nuestro municipio asciende a más de 5500 
personas, que desarrollan actividades integradas a la dinámica de nuestro municipio. 
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Pueblo Rom - Gitano 
Del pueblo ROM, gitano hay presencia de una Kumpania con aproximadamente 50 
personas. 
 
Poblacion Desplazada 
De otra parte, Pasto registra cerca de 110 mil personas que llegaron a la ciudad producto 
del desplazamiento forzado, residentes tanto en el casco urbano como en los sectores 
rurales del municipio. En este aspecto se logra identificar que las personas en mayor estado 
de desprotección son los niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, adultos 
mayores y las minorías étnicas. El 49% de esta población pertenece al sexo femenino y el 
51% al masculino, destacando que el 90,27% reciben atención médica, el 62.24% de los 
niños estudian y el 89,54% aun no recibe reparación. Las estadísticas anteriores se toman 
del censo adelantado por la Universidad de Nariño en el año 2017 
 
Adolescencia y Juventud. 
Este segmento población lo representan cerca de 145905 personas. De ellas 118.183 
habitan en el sector urbano y el restante en la ruralidad del municipio. El trabajo orientado 
a atender a este grupo población, debe abordarse teniendo como referentes la normatividad 
nacional como también la política pública de adolescencia y juventud. Las dinámicas de 
desarrollo propuestas por estos referentes son la poblacional, ambiental, económica y 
social, a tenerse en cuenta para la formulación de planes y programas para su atención. 
Sin embargo es importante implementar la política pública en atención a nuevos criterios 
diferenciales desde el territorio y los contextos, con los que fue actualizada. 
 
Adulto Mayor 
La población adulta mayor del municipio presenta un crecimiento progresivo,  con respecto 
a las otras etapas del curso de vida. Si se realiza una comparación de la pirámide 
poblacional de los últimos 20 años, se puede observar que en el año 1995 existe una gráfica 
piramidal típica, con una base amplia de población entre niños y niñas de 0 a 9 años y una 
disminución de la población a medida que la edad aumenta. En los últimos años inicio un 
proceso de inversión de la pirámide poblacional  y el municipio no es ajeno a este fenómeno.  
Con base en proyecciones del DANE, el 12,41 % de la población de Pasto tiene más de 60 
años, siendo este proceso de envejecimiento, un enorme desafío para los entes territoriales. 
Lo anterior exige impulsar políticas enfocadas a atender integralmente a este grupo etario, 
reconocido en su individualidad como un agente activo y constructor de su desarrollo que 
garantice su buen vivir. 
 
Población con discapacidad 
De acuerdo al Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 
el municipio reportó para el año 2018, un total de 12.249 personas en condición de 
discapacidad de las cuales el (54,1%) se encuentran inactivas, seguido por las personas 
que tienen registro completo que obedecen a un (31,7%) y en tercer lugar los retirados de 
la base por fallecimiento con un (13,6%). El 93% de la población habita el sector urbano y 
el restante en los sectores rurales. 
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Población LGBTI.  
LGBTI hace referencia a las siglas para definir al grupo poblacional conformado por 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans (travestis, transformistas y transexuales) y las personas 
Intersex; este grupo poblacional obedece a una variedad de orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas más allá de los biotipos hombre-mujer y la heterosexualidad 
en el Municipio de Pasto. 
La orientación sexual se puede definir como la atracción erótica afectiva que siente una 
persona hacia otra, definiéndose generalmente en homosexualidad, bisexualidad y 
heterosexualidad, pudiéndose contemplar otras formas de atracción. 
Este colectivo es diverso y tiene dificultades a la hora de elaborar una identidad colectiva 
que permita su afianzamiento, debido a diferentes modos de segregación, exclusión, 
desigualdad y violencia que les impiden la práctica plena de sus derechos y la posibilidad 
de tener una calidad de vida con las mismas condiciones de los demás habitantes del 
municipio. 
 
SECTOR RURAL 
El campo del municipio de Pasto abarca 108.301 Ha. divididas en 17 corregimientos donde 
los más poblados son Jongovito, Jamondino, Mocondino, Buesaquillo, San Fernando y La 
Laguna estableciendo centralidades autosuficientes en la prestación de servicios sociales 
para su población. El suelo de protección suma 83.061 Hectáreas y está conformado por 
suelos considerados en el sistema de amenazas y riesgos además de áreas de la estructura 
ecológica municipal, estos últimos territorios conforman la oferta ambiental, principal activo 
del municipio dentro de su entorno físico espacial, constituyendo el factor determinante para 
su sostenibilidad y competitividad. 
Los asentamientos habitacionales del área rural del Municipio de Pasto se caracterizan por 
ser dispersos, compuestos por pequeñas y medianas propiedades. Originando una 
cosmovisión muy propia en las que el campesino plasma su forma de pensar, sentir y actuar 
como una forma de interacción aceptada por la comunidad de manera más eficiente que en 
el casco urbano. 
Un aspecto neurálgico en el desarrollo de nuestro campo es el fraccionamiento progresivo 
de la propiedad, práctica que genera que algunos sectores de nuestro territorio, predios tan 
pequeños que ya no permiten referirse a ellos como minifundios si no que debemos situarlos 
en el microfundio. Unidades que debido a la fertilidad de nuestra tierra permiten el 
sostenimiento de sus familias en el pancoger. Este fenómeno encara una de las mayores 
debilidades de nuestra área rural, pues no acompaña a un desarrollo sostenible económico 
que se vea reflejado en la calidad de vida de sus habitantes. 
Con relación al tema del incremento de la migración campo – ciudad bajo las condiciones 
dadas, se observa una paulatina estabilización en la tendencia migratoria en este sentido, 
aunque no es del todo alentador, el bajo crecimiento que se proyecta para la población del 
sector rural en comparación con el crecimiento de la población urbana. 
  
 
 
 
 
 



 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO               

CULTURA 
 
Si bien existe un número significativo de artistas y sus incontables creaciones, éstos se 
desenvuelven en medio de la precariedad económica, formación intermitente y de poco 
rigor, baja oferta institucional de infraestructura especializada en el arte y oficios; baja 
posibilidad de intercambio artístico entre pares de otras ciudades de Colombia y del exterior, 
condiciones a la que se suman la baja remuneración por su trabajo, exclusión de la inmensa 
mayoría de artistas y gestores del Sistema de Seguridad Social, bajas probabilidades de 
acceso a la vivienda digna, a la recreación y carencia de derechos con los que cuentan 
profesionales de otras áreas. 
Pero aun así con estas condiciones, Pasto es un municipio con un inmenso arraigo cultural, 
en donde sus tradiciones populares, su tradición oral y el respeto por las culturas 
ancestrales forjan un espíritu que valora la cultura como código de diálogo permanente 
entre los ciudadanos; las tradiciones se transmiten de generación en generación, lo que 
permite hacer un análisis histórico, pues la necesidad de mantener vigente su cultura y 
valorar su patrimonio sigue siendo la misma. 
Nuestras manifestaciones culturales tienen su máxima expresión en el Carnaval de Negros 
y Blancos, con el que la ciudad mantiene una relación invariable que se establece como 
factor de desarrollo, además de ser factor de identidad. Las expresiones culturales para la 
economía del municipio, representan una oportunidad frente a la cual se deben tomar 
acciones que potencien su competitividad, principalmente porque son un polo de desarrollo 
económico sostenible para nuestra territorio, pues esencialmente se nutre de la creatividad 
de nuestra población. 
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COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 

ALIANZAS  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE NUESTRO TERRITORIO 
 
Tenemos como propósito impulsar el crecimiento de nuestro municipio sin comprometer la 
competitividad de nuestra región para las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.    
 
El crecimiento económico que proponemos se enfoca en generar riqueza equitativa sin 
perjudicar los recursos naturales,  planificando, priorizando y ejecutando intervenciones 
inteligentes, consolidando a nuestro municipio, como gestor del progreso regional, lo que 
nos permitirá potenciar los demás pilares de la sostenibilidad para conseguir un desarrollo 
completo de nuestro territorio. 
 
En el plano social, queremos fomentar el desarrollo de las personas, de nuestras 
comunidades, de nuestra cultura, para conseguir elevar nuestra calidad de vida; La salud, 
la educación y los servicios básicos, serán aspectos de relevancia en nuestro gobierno, 
impulsando la consolidación de la universalización de estos servicios generando equidad 
para nuestros ciudadanos. Apoyaremos la lucha por la igualdad de género, reforzaremos 
los espacios de encuentro para la participación ciudadana, y trabajaremos por un gobierno 
municipal fuerte, eficaz y transparente soportado en las acciones de los ciudadanos 
obrando  por elevar los niveles de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
En la vertiente ambiental, respaldaremos las políticas públicas y plantearemos nuevas 
propuestas en busca de la protección y uso racional de nuestro componente ambiental 
territorial. Temas como el cuidado del medio ambiente, la inversión en energías renovables, 
el ahorro de agua, la apuesta por la movilidad sostenible, la innovación en la construcción 
de los equipamientos urbanos con arquitectura sustentable, contribuyen a lograr la 
sostenibilidad ambiental desde varios frentes que perseguimos. 
 
Pero estos objetivos solo son posibles con el compromiso de todos los habitantes del 
municipio de Pasto, aumentando de manera significativa las posibilidades de desarrollo de 
nuestro territorio, este empeño se verá reflejado en las diferentes alianzas que forjaremos 
todos los pastusos, para adelantar las estrategias en cada uno de los ejes de políticas 
públicas que proponemos.   
 
 
ALIANZA POR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
ALIANZA POR EL DESARROLLO SOCIAL 
ALIANZA POR LA PROTECCIÓN EL MEDIO AMBIENTE 
ALIANZA POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
ALIANZA PARA EL DESARROLLO CULTURAL   
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ALIANZA POR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
El enfoque para nuestro desarrollo económico debe partir de un esquema de desarrollo 
endógeno con incidencia de factores exógenos, entiéndase como el comercio y el estado, 
Pasto se afianza como la ciudad principal de su región, lo que le da el carácter de nodo 
estratégico; para aprovechar esta característica necesitamos potencializar nuestras 
ventajas comparativas para convertirlas en ventajas competitivas.  
 
Nuestra apuesta de desarrollo se manifiesta como una oportunidad estratégica que fusiona 
activamente, varias características de nuestro territorio como el  talento humano, la riqueza 
ambiental y biodiversidad, las expresiones culturales propias se constituyen como 
elementos que correctamente integrados dinamizaran los procesos sociales, económicos, 
ambientales y culturales del territorio, favoreciendo el avance sostenible a mediano y largo 
plazo aumentando los ingresos y disminuyendo la pobreza, de manera articulada en el 
campo y la ciudad. 

 
 ESTRATEGIA PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 
El planteamiento de consolidar a Pasto como un CENTRO NODAL REGIONAL se 
configura no solamente por su localización geográfica, sino porque básicamente los 
principales servicios del suroccidente colombiano se prestan en nuestro municipio, por lo 
tanto nuestro ordenamiento territorial debe propender por la generación de los espacios 
suficientes para el desarrollo de estas actividades y la creación de nuevos servicios 
respondiendo a las necesidades de la población y así, reforzar su capacidad productiva.  
 
Por lo expuesto nuestros planteamientos son: 
 

 Realizar los ajustes necesarios al Plan de ordenamiento Territorial encaminados a 
la generación de condiciones óptimas para el desarrollo económico, por una 
ocupación prudente del territorio y la disposición de un mejor entorno para todos. 

 Implementar los planteamientos del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público 
para el municipio de Pasto, en los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial de 
nuestro municipio. 

 Gestionar con todos los actores tanto públicos como privados las acciones 
pertinentes para la viabilizacion e implementación de los planes parciales, en suelo 
de expansión y urbanos de la ciudad, áreas de desarrollo fundamentales para 
nuestro progreso económico. 

 Establecer las acciones necesarias para la gestión de las áreas calificadas con 
amenaza y riesgo de nuestro territorio buscando coherencia frente al desarrollo 
económico de nuestro municipio, con la protección de nuestros recursos naturales 
y paisajísticos. 

 Desarrollar políticas para evitar la expansión no planificada de los cascos 
corregimentales y el desarrollo de asentamientos informales en zonas de riesgo de 
nuestro espacio rural.  

 
 



 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO               

 ESTRATEGIA PARA LA MOVILIDAD 
 

Propenderemos por potencializar la conectividad que tenemos con nuestra región y con el 
país, pero además queremos lograr que las diferentes formas de movilidad y el espacio 
público sean incluyentes, accesibles, seguras, compatibles con el medio ambiente y 
fomenten la cultura ciudadana, además de la competitividad productiva de nuestro 
municipio. Con la implementación del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público para el 
municipio de Pasto cumpliremos con los lineamientos del P.O.T. que define al sistema de 
movilidad de nuestro municipio como el instrumento que debe articular los diversos modos 
de transporte, proporcionando a la población, a través de sus diferentes componentes, las 
mejores condiciones para su desplazamiento y para el acceso a bienes y servicios de 
manera sostenible, conformado por los subsistemas de infraestructura vial, de transporte y 
de estacionamientos a lo que sumaremos el espacio público, articulador de los anteriores 
subsistemas para así establecer una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. 
 
Conforme lo anterior es importante: 
 

 Implementación de nuevas tecnologías para los vehículos que transportan a 
nuestros ciudadanos y plantear formas alternativas de movilidad que estén 
articuladas con el nuevo enfoque de movilidad que debe tener la ciudad. 

 Gestionar los recursos necesarios para la construcción de las soluciones en 
infraestructura planteadas por Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público para el 
municipio de Pasto. 

 Gestionar los recursos financieros para la construcción de la infraestructura vial 
necesaria para el desarrollo total del Plan de Movilidad actual, que nos servirá de 
apoyo para la implementación del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público para 
el municipio de Pasto. 

 Realizar de los estudios necesarios para constituir el Plan de logística urbana. 
 Gestionar los recursos que permitan realizar la actuación inmediata en la solución 

física de los puntos críticos de movilidad sobre la avenida Panamericana, 
intersección vial con la Carrera 22 (Sector Caracha), Carrera 4 (entrada sur de la 
ciudad), Carrera 26 (avenida Mijitayo), Calle 18 (Intercambiador Agustín Agualongo) 
Calle 16. 

 Gestionar la consolidación de la vía arterial paisajística del municipio de Pasto 
 Consolidar la infraestructura vial de conexión con las cabezas corrigementales y sus 

principales áreas de producción. 
 Establecer como política pública la educación permanente de nuestros ciudadanos 

en el manejo y utilización de los diferentes modos de transporte, tanto públicos como 
privados. 

 Creación de la Secretaria Municipal de movilidad que formular e implemente 
políticas, planes y programas destinados a mejorar las condiciones de movilidad a 
través de la optimización del transporte público en todas sus modalidades, 
transporte individual, transporte especial, infraestructura, logística urbana y 
seguridad vial.      
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 ESTRATEGIA PARA LA CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO  
 
La posibilidad que el municipio de Pasto se establezca como un CENTRO NODAL 
REGIONAL en el contexto nacional e internacional, depende de la capacidad de 
transformación de su territorio, en la oportunidad de tener la infraestructura necesaria para 
poder acoger las diferentes actividades económicas como servicios e industria, actividades 
que le otorgaran competitividad económica. 
 
Nuestra apuesta está encaminada en lograr la construcción del equipamiento urbano 
necesario que posibilite la generación de valor agregado y tecnificación de las principales 
cadenas productivas, esta infraestructura debe tener las características necesarias para 
alojar y brindar facilidades a operadores logísticos y a pequeños y medianos productores. 
 
Pero además debemos encaminar nuestro desarrollo físico a la conservación de nuestro 
patrimonio cultural y ambiental para no caer en el corto plazo y adoptar modelos de 
desarrollo de infraestructura que rompan la armonía del desarrollo socioeconómico 
propuesto y que violenten a nuestro capital cultural y que prorroguen una agotamiento 
acelerado de los recursos naturales de nuestro municipio. 
 
Es importante entonces desarrollar los siguientes proyectos: 
 

 Desarrollo de la Plataforma Logística Jamondino 
 Central de Abastos del municipio 
 Gestión para la consolidación de la infraestructura del mercado el Potrerillo  
 Establecer la red satelital de mercados minoristas 
 Centro de Convenciones Regional. 
 Escuela de Artes y Oficios. 
 La red de parques barriales y su equipamiento. 

 
 

 ESTRATEGIA PARA LA OFERTA DE VIVIENDA 
 
La política para la generación de vivienda en el municipio de Pasto debe estar enmarcada 
en la política nacional emanada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues 
acogiéndonos a sus programas podremos captar la mayor cantidad de recursos destinados 
a la construcción de vivienda; pero siempre con la claridad, que el impulso que le demos a 
los profesionales y empresas de la construcción de nuestro municipio, se consolidara esta 
política pública.  Los programas Semillero de Propietarios, Casa Digan Vida Digna, Mi Casa 
Ya, Subsidio a la Tasa de Interés y Arriendo Social, beneficiaran a la población del municipio 
de Pasto con subsidios complementarios, mejoramiento y/o adquisición de vivienda urbana 
y rural, así mismo, a población víctima del conflicto armado y familias asentadas en zonas 
de alto riesgo. 
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De tal forma lo que se propone es: 
 

 Priorizar la población de los estratos 1 y 2 del municipio de Pasto para la obtención 
de subsidios complementarios para adquisición de vivienda urbana. 

 Realizar las gestiones pertinentes para la habilitación de los suelos de las zonas de 
expansión urbana, destinados a la construcción de vivienda de interés social y 
prioritario, para aumentar la oferta de vivienda en el municipio de Pasto. 

 Impulsar proyectos de vivienda para la reubicación de las familias ubicadas en 
zonas de riesgo del municipio de Pasto. 

 Gestionar subsidios para la construcción de vivienda de interés prioritario rural, para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros campesinos. 
 

 ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
 
El Turismo Sostenible puede constituirse en una estrategia capaz de amparar y respetar  el 
patrimonio natural y cultural, promover y fortalecer el desarrollo económico y por sobre todo 
fomentar e integrar la participación de los ciudadanos en su modelo de gestión. Es por esto, 
que se debe considerar como una estrategia de desarrollo socio-económico y transformarse 
en uno de los lineamientos principales que ordene el desarrollo económico en distintas 
escalas, incorporándose a la política pública de nuestra administración y del enfoque de 
desarrollo a futuro de nuestra ciudad, con el planteamiento de siempre buscar el bienestar 
de la población, lo cual se verá reflejado en la experiencia de visita de cada uno de los 
turistas y contribuirá a mantener un medio ambiente y una cultura perdurable, elementos 
de los cuales partimos para generar la oferta turística sostenible.  
 
El municipio de Pasto posee expresiones inmateriales, una gran riqueza cultural y 
simbólica. El folclor refleja su idiosincrasia patrimonio invaluable que deberá superar el 
desconocimiento nacional, pero es imprescindible lograr la apropiación local de este activo, 
como recurso constituyente y factor diferenciador, que potencia el crecimiento de nuestra 
economía emergente. 
 
Por lo anterior proponemos: 
 

 Desarrollar el Plan rector para el desarrollo Turístico del municipio, que conjugue el 
turismo Cultural, el turismo de Naturaleza y el turismo de Eventos y establezca 
parámetros para su consolidación y sostenibilidad. 

 Formular el proyecto de desarrollo sostenible la laguna de La Cocha (Lago 
Guamuez) potencializando su carácter de activo ambiental para el municipio, 
estableciendo acciones uso sostenible del territorio, transporte en la laguna y 
sostenibilidad económica de sus pobladores. 

 La recuperación del camino QHAPAQ ÑAN, el gran camino Inca, que recorre parte 
del territorio de nuestro municipio y es patrimonio mundial de la Unesco, su 
recuperación permiten fortalecer la identidad de nuestro pueblo y nos brinda la 
oportunidad de proyectarlo como espacio cultural y turístico. 
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 Implementación de los corredores histórico, turístico, gastronómico y religioso en el 
sector urbano y rural de importancia patrimonial, único en el país y que podrán 
facilitar una dinámica de turismo permanente para el municipio. 

 Implementar corredores ecológicos sobre el perímetro de la ciudad, los cuales serán 
un elemento de articulación comunitaria donde se tendrán reservas forestales de 
protección, complemento la franja turística histórica, gastronómica y religiosa del 
municipio. 
 

 ESTRATEGIA PARA APOYAR LA RURALIDAD 
 
Es de gran importancia distinguir el papel que desempeña el área rural de nuestro 
municipio, soporte de muchas de las actividades económicas que se desarrollan en el casco 
urbano y que además tiene el potencial para que por sí misma, genere servicios enfocados 
al desarrollo turístico de sus territorios, pero debemos actuar sobre la dinámica actual 
microfundista, lo que nos exige dar un manejo de sector de estímulo, desarrollo y 
consolidación de proyectos asociados a la generación de valor agregado. Queremos 
plantear políticas diseñadas para lograr elevar la oferta de los microfundios. 
 

 Especialización en la producción con orientación territorial, el mejoramiento de la 
productividad comienza por impulsar cultivos a escala en zonas agronómicas 
homogéneas. 

 Desarrollo tecnológico, la innovación debe ser uno de los ejes centrales en el sector 
agropecuario. 

 Cadenas productivas sustentadas en las cooperativas de campesinos, que 
posibilitaran la generación de valor agregado, apoyada en la infraestructura que se 
proyecta en el municipio, lo que impactará la productividad y tendrá como resultado 
una mayor visibilidad en el comercio de sus productos. 

 Financiamiento agropecuario y rural, es imperativo aumentar las acciones que 
promuevan el financiamiento agropecuario de manera oportuna y suficiente a los 
productores y empresarios del campo, que les permita a sus proyectos finalizar en 
su ciclo productivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO               

ALIANZA POR EL DESARROLLO SOCIAL 
 
Buscamos el avance y el mejoramiento en las condiciones de la calidad de vida de los 
habitantes de nuestro municipio y en las relaciones que estos mantienen entre sí, y con 
otros grupos e instituciones que conforman el tejido social de Pasto. 
 
Queremos el desarrollo del capital humano y social de nuestra región, lo cual comprende 
aspectos como la salud, la educación, la seguridad y participación ciudadana, proceso que 
solo se concreta con la aplicación de políticas encaminadas a la disminución de los niveles 
de pobreza, desigualdad, exclusión y vulnerabilidad de los grupos más necesitados de 
nuestra sociedad. 
 

 ESTRATEGIA PARA LA SALUD 
 
Entendiendo cuán importante es la salud para la población se debe garantizar los mínimos 
vitales en la atención de los servicios de la salud, con el fortaleciendo de las entidades 
públicas prestadoras de salud, buscando servicios humanizados y la implementación de 
políticas públicas que permitan identificar y disminuir las causas generadoras de las 
enfermedades que prevalecen e inciden en el municipio de Pasto. 
Considerando que el modelo actual de atención municipal no ha demostrado ser efectivo 
en la contención de la patología cardíaca isquémica, uno de los objetivos de nuestra política, 
es reforzar el primer nivel de atención en los corregimientos y  diferentes centros de  salud   
municipales, inicialmente con la implementación de médicos familiaristas, que 
posteriormente  derivaran  a las especialidades  que sean necesarias. Esto con estadísticas 
guiadas electrónicamente, para realizar brigadas con las diferentes especialidades 
generando atención prioritaria y eficiente,  para    disminuir  morbilidad  y mortalidad. 
Estamos convencidos que llevar la atención especializada hasta los centros poblados, es 
una forma efectiva de acercar la comunidad al diagnóstico y tratamiento oportunos, a 
escuchar de boca de los especialistas y médicos entrenados, las recomendaciones para 
prevenir las enfermedades compromete más, a los pobladores en su cuidado y tratamiento. 
Se hace necesario realizar una inversión en los centros y puestos de salud en mejora de la 
infraestructura, apuntando hacia redes eléctricas confiables, para efectos de llevar equipos 
especializados hasta estos sitios y garantizar condiciones logísticas óptimas para su 
operación. 
El componente “Promoción de la salud mental” se definirá como el conjunto de políticas 
públicas, estrategias y acciones intersectoriales y comunitarias orientadas a proveer 
oportunidades que permitan el despliegue óptimo de recursos individuales  y  colectivos 
para el disfrute de la vida cotidiana, estableciendo relaciones interpersonales basadas en 
el respeto, la solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos para el logro del bien común 
y el desarrollo humano y social del municipio de Pasto. 
Buscar una mejor calidad de vida, constituye un proceso político y social, que abarca las 
acciones dirigidas a fortalecer los medios necesarios para mejorar todos los aspectos de la 
salud de nuestro municipio, se debe consolidar una cultura que involucre a individuos, 
familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, a modificar los condicionantes o 
determinantes que afecten de manera negativa la salud en general. 
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Este proyecto es intersectorial, busca el trabajo articulado de la red pública y la privada en 
pro de un beneficio mayor para la población pastusa y por qué no, ser ejemplo para otras 
ciudades. 
 
Para lograr nuestro propósito planteamos los siguientes puntos: 
 

 Promover la implementación de un programa de riesgo cardiovascular efectivo 
enfocado  en la prevención  temprana   y tratamiento adecuado, para disminuir 
ostensiblemente la mortalidad en el municipio asociada a enfermedades del sistema 
circulatorio (cardioneurovascular). 

 Implementación de un programa de detección temprana de tumores digestivos, 
canceres  de  mama,  canceres  de  próstata, basado en el diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno de la patología tumoral, sin dejar de lado la prevención como 
primera medida de mitigación de la enfermedad. 

 Impulsar políticas de detección temprana de riesgo de desnutrición en nuestros  
niños, programa enfocado en la educación de las madres comunitarias, para que  
suministren alimentos con el balance proteico calórico necesario a los niños con alto  
riesgo de  desnutrición, haciendo seguimiento con nutricionistas de acuerdo a los 
parámetros mundiales de desnutrición. 

 Generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de 
la población, que permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las 
potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento de la salud mental, 
la convivencia y el desarrollo humano y social. 

 Impulsar la promoción de la salud mental, prevención del suicidio, prevención del 
consumo alcohol y sustancias psicoactivas, prevención y atención integral a 
problemas y trastornos mentales, fomentando la cultura del autocuidado y la 
corresponsabilidad social en torno al mejoramiento de la calidad de vida.. 

 
 ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN 

 
Nuestra propuesta está encaminada a impulsar la EDUCACIÓN DE CALIDAD, instrumento 
que nos permitirá prosperar hacia la igualdad en nuestro municipio, posibilitando la 
competencia técnica o profesional de nuestra población para impulsar el desarrollo social y 
económico que esperamos todos. Entendiendo la educación como motor de la 
transformación social, queremos priorizar este sector como eje transversal del desarrollo 
sostenible que promovemos en nuestro programa de gobierno. Trabajaremos para que las 
futuras generaciones de pastusos cuenten con mejores oportunidades educativas, que 
permitan el desarrollo del capital humano y así propender por el crecimiento económico y 
mejorar nuestra calidad de vida. 
El empoderar a las familias, maestros y a la comunidad, alrededor del aprendizaje, 
mejorando sus competencias en pedagogía para implementar los valores comunitarios y 
dar énfasis especial en la cultura ciudadana priorizando a los niños y jóvenes pues son los 
mejores replicadores de la buenas prácticas en cultura para nuestro municipio. Potencializar 
a los rectores de las instituciones educativas para que sean líderes de sus comunidades y 
promuevan verdaderas transformaciones culturales en su entorno. 
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 Construir infraestructura para el aprendizaje en artes y oficios, como complemento 
fundamental de las instalaciones de colegios y jardines infantiles de nuestro 
municipio. 

 Promover la cultura de la innovación, a través del aprender a través de la reflexión 
sobre el hacer, un aprendizaje práctico de nuestra población educativa en todos sus 
niveles, gestionando la dotación de las instituciones educativas del municipio para 
tal fin. 

 La atención Integral en la Primera Infancia implementando acciones directas, 
focalizadas en educación, nutrición y salud. 

 La cultura ciudadana, como herramienta primaria para el mejoramiento de nuestro 
entorno social, basada en prácticas de valores como la responsabilidad y el respeto. 

 Trabajar en programas que acrecienten la capacitación de nuestros docentes, por 
medio de la cooperación internacional, que nos permite posteriormente implementar  
prácticas encaminadas al mejoramiento de la calidad de nuestra educación. 

 Impulsar procesos de adquisición del conocimiento y del manejo real de lenguas 
extranjeras,  que se establecen como una ventaja competitiva frente a los procesos 
que se plantean para crecimiento económico sostenible de nuestra región. 
 

 ESTRATEGIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
 
Estamos convencidos que logaremos obtener una convivencia ciudadana optima, cuando 
armonicemos los intereses individuales con los colectivos;  poder existir con el que piensa 
distinto en armonía, sin que los derechos de una persona sobrepasen los derechos de los 
demás, debe ser un lineamiento cultural de nuestra población, que promueva el trato 
igualitario sin importar las diferencias de origen, ésta convivencia democrática es necesaria 
para salvaguardar las libertades y los derechos humanos de todos los pastusos. 
Por lo anteriormente expuesto, proponemos acciones que partan de la articulación de las 
entidades responsables de la seguridad y convivencia en nuestro municipio; estos  
procesos promoverán la eficiencia y eficacia de las herramientas con las que contamos para 
generar seguridad y convivencia entre nuestros ciudadanos. 
 

 Creación de Secretaría de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia: Para 
afrontar de manera efectiva la problemática que aqueja a la ciudad de Pasto, cuya 
función será la de liderar la coordinación interinstitucional con el fin de planear y 
orientar la formulación de acciones, estrategias, programas y proyectos en materia 
de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, preservación del orden 
público y prevención del delito, entre otras.   

   
 Creación del Centro Integrado de Comando, Control y Comunicación: Optimizar la 

atención a los requerimientos ciudadanos en materia de seguridad, convivencia a 
través del uso y mejoramiento del equipamiento tecnológico, infraestructura y 
comunicaciones, lo cual permitirá la articulación de las capacidades de los 
organismos de seguridad y emergencia dando una respuesta efectiva y eficiente al 
ciudadano. 
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 Implementación de una Plataforma Tecnológica Big-Data: Se  busca perfeccionar el 
procesamiento de la información generada por las entidades de control de la 
seguridad y convivencia municipal, con herramientas tecnológicas de vanguardia, 
de forma integrada y en tiempo real, permitiendo un análisis predictivo, lo que 
permitirá una capacidad de acción y reacción coordinada de los entes competentes, 
brindando una respuesta efectiva al ciudadano. 

 
 ESTRATEGIA SANEAMIENTO BÁSICO. 

 
El bienestar de la población depende de la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto 
en términos económicos, sociales y ambientales; agua, alcantarillado, basuras; redes de 
servicios que deben tener un manejo concertado entre todos los sectores e instituciones, 
para encontrar una manera de proporcionar de manera sostenible, saneamiento basico a 
toda la población y a todos los usos, pues el reto es manejar los aumentos en la demanda 
de agua y saneamiento básico, para consumo humano, agricultura e industria de nuestro 
municipio. 
El acceso a los servicios de agua potable en el sector rural y Urbano, saneamiento básico, 
energía y gas, son fundamentales para lograr una buena calidad de vida de la población. 
Inciden en las condiciones de salubridad y en el desarrollo social y económico, dependiendo 
de ellos para generar condiciones para el crecimiento y desarrollo urbano, comercial, 
incluso para la industria, producción, agrícola, pecuaria y la protección ambiental.   
 
 

 Unidad de apoyo para el fortalecimiento y asistencia técnica para la construcción o 
modernización de los sistemas de saneamiento básico rurales del municipio.   

 Generar una plataforma de información intersectorial articulada entre las entidades  
prestadoras del servicio, para la toma de decisiones con base en evidencia 

 Articular las políticas públicas y de planificación para el sector de agua potable y 
saneamiento básico, entre las diferentes entidades que prestan estos servicios al 
municipio. 

 Impulsar la implementación de infraestructura sostenible, en la construcción de las 
redes de saneamiento básico, adaptada a las necesidades de nuestro territorio y 
que aminoren los costos en su desarrollo. 

 Establecer mecanismos para multiplicar la participación directa de la comunidad en 
la toma de decisiones, en las diferentes entidades prestadoras de servicios públicos 
del municipio. 

 Impulsar un proyecto donde la administración municipal participe en la generación 
de energía con la implementación de tecnologías alternativas y sostenibles. 

 Proyectar la red de baterías sanitarias para el sector rural, que apoyen las diferentes 
actividades de la población en áreas de espacio público efectivo. 

 Gestionar el acceso al servicio de gas para las familias menos favorecidas del 
municipio. 

 Fortalecer las acciones para disminuir los costos de funcionamiento de las entidades 
municipales prestadoras de servicios, política encaminada a impulsar la 
competitividad de las empresas.  
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 ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se propone el fortalecimiento de la planeación Local (PL) y el Presupuesto Participativo 
(PP) como un proceso de participación ciudadana mediante el cual, a través de un conjunto 
de actividades, las comunidades puedan seguir planeando, gestionando y priorizando parte 
de la inversión pública, para contribuir a superar algunos problemas que tiene cada territorio 
de la ciudad.  
 
Para la implementación y ejecución del presupuesto participativo, la administración 
municipal garantizará los recursos necesarios para la operación y puesta en marcha del 
programa de planeación y presupuesto participativo en cada una de las Comunas y 
Corregimientos dentro del plan plurianual de inversiones. 
Se seguirá trabajando por la consolidación de la democracia local, de la participación 
ciudadana, donde se involucran a los ciudadanos no simplemente como usuarios o clientes, 
sino como sujetos que tienen la responsabilidad de participar en la definición de parte del 
presupuesto público, mediante un ejercicio de debate público por sectores y de decisión 
democrática para llevar adelante proyectos de amplio beneficio social.  
Desde esa perspectiva se abordará la presupuestación participativa: pasar de la 
participación consultiva a la participación decisoria. Ello redunda y quizás sea lo más 
importante en la revaloración en amplios sectores de la sociedad de la importancia de 
defender los recursos públicos y lo que se gana es no solo la presencia de los ciudadanos, 
sino en la cultura política democrática, en el conocimiento de los problemas del municipio, 
de la limitación de los recursos y de la necesidad de priorizar en la inversión pública.  
 

 ESTRATEGIA ENFOQUE DE GENERO 
 

La Constitución consagró los derechos fundamentales, y estableció como obligaciones del 
Estado las de promover condiciones de igualdad, para proteger estos derechos y adoptar 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados, nuestro programa de gobierno 
busca garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida para todos los habitantes 
del municipio, buscando el espacio necesario para el desarrollo integral de las poblaciones 
vulnerables afro, LGBTI, Indígenas, por ello en complementariedad con las políticas 
públicas nacionales desarrollaremos programas y proyectos que conduzcan al 
reconocimiento y la garantía de los derechos a estas poblaciones. 
 

 Realizar procesos para una educación en la inclusión, donde desde los colegios se 
pueda garantizar el respeto de todas y todos sin importar su orientación sexual e 
identidad de género.  

 Garantizar los servicios de salud de manera efectiva a la población LGBTI, haciendo 
especial énfasis en el enfoque de respeto a su identidad de género. 

 Apoyo a las actividades culturales y manifestaciones artísticas de la población con 
enfoque diferencial de género. 

 Aplicación a nuestros procesos educativos las recomendaciones establecidas en el 
Plan Decenal Departamental de Educación en el tema de enfoque de género, 
población LGBTI 



 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO               

 Realizar acompañamiento a toda la población que ha sido víctima de la violencia 
aplicando un enfoque diferencial en el cual se tenga en cuenta a la población LGBTI.  

 Acompañamiento a toda la población que ha sido víctima de desplazamiento 
aplicando un enfoque diferencial en el cual se tenga en cuenta a la población LGBTI.  

 Capacitación a personas LGBTI en actividades productivas y emprendimiento.  
 Campañas de sensibilización hacia temáticas LGBTI a la población en general.  
 Promover la garantía de los derechos de las personas LGBTI apoyando e 

incentivando la conmemoración de días como el día la no homofobia y diversidad. 
 
Comunidades Indígenas 
 

 Respeto a su autonomía y cultura, promoviendo su participación activa y la 
resignificación de los planes de vida. 

 Construir e implementar una visión diferencial que se a coherente a su cosmovisión, 
principios, valores, usos y costumbres. 

 Gestionar la implementación de las políticas públicas con capítulo especial para la 
población indígena. 
 

 ESTRATEGIA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 
Promover la apuesta política colectiva de los jóvenes que garantice sus libertades, derechos 
y potencialidades, en este sentido es imperativo continuar trabajando desde las 
competencias municipales, actores institucionales y otros actores sociales, con el fin de que 
la implementación de la política pública de adolescencia y juventud, se convierta en una 
oportunidad para avanzar en un proceso de desarrollo social, humano y territorial, 
garantizando: 
 

 El Derecho a la vida digna 
 El Derecho a la inclusión política, económica y social 
 El Derecho a espacios adecuados para potencializar sus capacidades y aptitudes 
 El fortalecimiento de espacios de participación e incidencia 

 
 ESTRATEGIA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

 
El gobierno municipal promoverá el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo 
poblacional, con base en la garantía y el restablecimiento de sus derechos, con acciones 
diferenciadas, con el criterio de universalidad. En este aspecto es imperioso fortalecer la 
capacidad del estamento municipal con respecto a la atención integral y el cuidado del 
adulto mayor.  
En razón de ello, debe convertirse en el eje articulador de acciones interinstitucionales e 
intersectoriales propendiendo por la inclusión y participación desde la óptica individual, 
familiar y social para atender problemas y necesidades de este grupo poblacional con 
enfoque diferencial. 
Pretendemos implementar la política pública municipal del adulto mayor haciendo énfasis 
en: 
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 Garantía, ejercicio y promoción para el goce efectivo de derechos  
 Cultura del envejecimiento y la vejez 
 Desarrollo Social y Familiar 
 Accesibilidad y Transporte 

 
 ESTRATEGIA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 
Al igual que con los demás grupos poblacionales, el municipio debe promocionar y 
garantizar el goce pleno de los derechos humanos y de las libertadas fundamentales de las 
personas con discapacidad (PcC), con el concurso decidido y coordinado del sector público 
y privado como también de las organizaciones de y para personas con discapacidad sin 
dejar de lado la sociedad civil, por lo cual proponemos: 
 

 Promocionar y 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.  

 Promover el reconocimiento de la población con discapacidad, como sujetos de 
derechos, estableciendo mecanismos que los promuevan, con el fin de protegerlos 
haciendo énfasis en quienes requieren un apoyo mayor. 

 Adoptar medidas pertinentes, dirigidas al fortalecimiento de sus capacidades, sus 
familias y cuidadores, a fin de generar oportunidades para el desarrollo y posibilitar 
su participación activa en todas las esferas.  

 Promoverán la igualdad de condiciones frente a las demás personas, al entorno 
físico, al trasporte, a los espacios recreativos y culturales, la vivienda, las tics y otros 
bienes públicos tanto en lo urbano como en el sector rural, incluyendo un enfoque 
diferencial. 
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ALIANZA POR LA PROTECCIÓN EL MEDIO AMBIENTE 
 
Pasto convive de manera natural con activos naturales que al mismo tiempo representan 
amenazas ambientales y determinan la vulnerabilidad de nuestro territorio, recursos 
naturales como las fuentes hídricas, el volcán Galeras, sus accidentes geográficos y sus 
laderas, entre otros. Esta peculiaridad del municipio hace ineludible actuar de manera 
pertinente, coherente y eficiente frente al manejo de estos activos, con el fin de lograr que 
estos elementos naturales puedan absorber alteraciones, sin modificar significativamente 
sus características de estructura y funcionalidad; pues sus características originales son lo 
que los convierten en ventajas comparativas que debemos potencializar para establecerlas 
como ventajas competitivas. 
 
Para alcanzar este objetivo proponemos:  
 

 Adelantar procesos de la planificación y gestión de la biodiversidad del municipio, 
que permita aunar esfuerzos entre las instituciones, la empresa privada y las 
comunidades; para que nuestra riqueza biótica sea potenciada, manejada y 
conservada en forma sostenible y lograr a través de los bienes y servicios derivados, 
un mejor desarrollo ambiental, social y económico, que redunde en la calidad de 
vida de los habitantes. 

 Se plantea realizar proyectos de arborización y restauración en los principales 
corredores turísticos y áreas susceptibles a la ocupación, ya que en ocasiones estas 
zonas coinciden con entornos urbanos, que presentan condiciones 
socioeconómicas y procesos de ocupación incontrolados 

 Implementar corredores ecológicos que permitan la conexión natural de la estructura 
ecológica y el paisaje de bordes de ciudad, resguardando las características 
ambientales y culturales del entorno que permitan la apropiación social del territorio. 

 Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de proyecto del parque del río 
Pasto, expresión de la riqueza con que cuenta nuestra ciudad, pues no sólo 
representa un activo ecológico, el río Pasto es el eje inicial del desarrollo urbano, 
volver a retomarlo con esta característica, permitirá nivelar el desarrollo urbano, 
optimizando nuestra habitabilidad en la ciudad. 

 Establecer la política pública encaminada a minimizar los efectos generados por la 
actividad propia del volcán Galeras, estableciendo acciones gubernamentales para 
atender las afectaciones socioculturales  provocadas a las comunidades que habitan 
los alrededores de este activo ambiental. 
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ALIANZA POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Para poder ejecutar y cumplir las estrategias propuestas en cada una de las Alianzas, es 
indiscutible que se requiere de acciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa 
y fiscal; y la implementación de buenas prácticas y valores como: respeto, responsabilidad, 
amabilidad en la atención al ciudadano, transparencia, uso debido de los recursos públicos, 
control ciudadano, seguimiento y evaluación de los procesos, programas y proyectos. 
Nuestra propuesta a parte de las ya mencionadas en anteriores estrategias que modifican 
o ajustan la estructura organizacional del municipio es la de establecer El Centro Integrado 
de Tramites Municipales, herramienta que proporcionará a la ciudad la interoperabilidad en 
los trámites y la oferta de servicios del gobierno municipal, mejorando condiciones de 
acceso a la información, con la aplicación de los valores y buenas practicas mencionadas 
al comienzo de esta Alianza. 
 

 Convocar a los mejores profesionales de la región a que trabajen por el desarrollo 
del municipio, desde espacios que permitan la aplicación de sus conocimientos de 
una manera eficaz, para implementar lo propuesto en este programa de gobierno 

 Hacer una administración ejemplar en la atención a los ciudadanos, la que será 
personalizada, respetuosa y amable, facilitando el acceso a los servicios que serán 
prestados con calidad, respuesta a las peticiones oportunamente.  

 Modernizar la administración para potenciar las capacidades instaladas que 
funcionan bien, mejorar las debilidades, corregir las anomalías, e implementar 
nuevas políticas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia administrativa en 
todas las Secretarias.  

 Fortalecer los planes de capacitación de los funcionarios de la administración, 
potencializando sus capacidades y así mejorar su desempeño de sus funciones 
públicas. 

 Realizar los procesos de rendición de cuentas eficiente, no como un requisito de ley, 
sino para garantizar a la población su derecho de conocer las acciones de nuestra 
administración. 

 Impulsar la capacitación de las Juntas de Acción Comunal urbanas, rurales y demás 
organizaciones comunitarias, para lograr una participación coherente y que genere 
soluciones ejecutable por el municipio  

 Brindar acceso a la conectividad y nuevas tecnologías de comunicación a las 
organizaciones comunitarias del municipio. 

 Vincular a la comunidad en los procesos de selección de beneficiarios de los 
programas sociales 

 Priorizar y planificar la inversión de los recursos de las fuentes ya existentes para 
los 4 años de Gobierno. 

 Lograr el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones con el 
mejoramiento de la calificación nacional de eficiencia y eficacia administrativa y 
fiscal.  

 Brindar confianza a la inversión privada a través de la eficiencia administrativa 
incluyendo la planeación, para entre otros acceder a financiación de proyectos con 
recursos del sector privado.  

 Gestionar recursos de cooperación internacional 
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ALIANZA PARA EL DESARROLLO CULTURAL 
 

Los proyectos culturales de la ciudad están ligados a la tradición, Pasto espera ser punto 
de encuentro de estas tradiciones con la naturaleza y el paisaje, que no se sustentaran en 
desarrollos arquitectónicos contemporáneos, sino, en la recuperación de sus entornos 
naturales, su equipamiento cultural y la generación de infraestructura funcional para la 
potenciación de la industria cultural. 
Ante las limitaciones y restricciones en infraestructura de conectividad hacia el centro del 
país, de lo cual somos conscientes, debemos impulsar y enfocar la planeación de nuestro 
progreso hacia el desarrollo de economías emergentes, potencializando las capacidades y 
conocimientos de sus habitantes, para que puedan contribuir al fortalecimiento de la 
economía local, que aprovechen los activos turísticos, culturales, religiosos y comunitarios, 
trabajando por el fomentarlos como actividades productivas importantes para la región. 
Estos procesos supondrán, para nuestro municipio el desarrollo de su economía, que 
deberán constituirse en eslabones de una cadena para el progreso, la productividad y la 
competitividad que no permita el crecimiento sostenido de Pasto. Estas iniciativas se 
generaran de la articulación de la cultura y la tradición pastusa con el desarrollo, no sólo 
económico de la ciudad, sino con su potencial social. De este modo, avanzaremos para 
convertirnos en una ciudad competitiva, fortaleciendo las capacidades de sus habitantes y 
mejorando su calidad de vida. 
 
El Carnaval de Negros y Blancos se ha convertido en el acontecimiento cultural más 
trascendente del sur-occidente colombiano. En él confluyen una diversidad de expresiones 
populares con la participación de propios y visitantes, donde el escenario principal es el 
juego y el espacio público. Desde la historia de la cultura del Carnaval se ha consolidado 
una dinámica cultural y patrimonial que lo posiciona como escenario fundamental del 
desarrollo cultural y social de la región, con una proyección enorme de convertirse en eje 
de desarrollo económico permanente para nuestro municipio. Los reconocimientos que ha 
alcanzado reconocen el significado del patrimonio, el arte y el trabajo que lo componen y 
configuran su riqueza cultural. Las capacidades y competencias están instaladas, el reto es 
asumir la cultura como eje competitivo del desarrollo integral de nuestra región, generando 
emprendimientos culturales y dignificando una fuerza humana espiritual del ser y sentir de 
un pueblo. Por esta razón, es importante definir cómo se establece la conexión entre el 
desarrollo urbano y el privilegio de la exaltación del Carnaval como su principal 
manifestación cultural y patrimonial. 
 
Para poder impulsar lo antes expuesto proponemos la creación del INSTITUTO DE 
CULTURA Y PATRIMONIO DE PASTO, fusión de la secretaria de cultura y de 
corpocarnaval,  para la articulación de las políticas de impulsen todas las prácticas 
culturales y expresiones artísticas de nuestro municipio, basados en la gestión nacional e 
internacional de recursos, que impulsen las políticas públicas de desarrollo integral de 
nuestra cultura, motor del desarrollo económico sostenible que proponemos para nuestro 
territorio, y promueva el enriquecimiento y la conservación de las expresiones culturales y 
patrimoniales de nuestro municipio.   
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Es necesario la implementación del plan decenal de cultura que establezca los procesos de 
articulación con los instrumentos de planificación actuales de la ciudad, para que el Plan 
Maestro del Carnaval se vea reflejado en el desarrollo urbano del municipio, logrando el 
nivel de impacto esperado en la aplicación de las acciones propuestas por el Plan Maestro 
del Carnaval. 
En torno a las industrias del Carnaval se debe estructurar el proyecto de Escuelas del 
Carnaval, que busca establecer un entorno favorable para la práctica y el comercio 
permanente de los productos artesanales generados en el espacio del Carnaval, de manera 
que se establezca una estrategia de comercialización durante todo el año, en donde se 
garanticen procesos de formación en las artes y oficios asociados, la producción de piezas 
exclusivas y oferta de servicios, dentro y fuera de la ciudad, para ciudadanos locales y 
visitantes. 
 

 ESTRATEGIA DEPORTE Y RECREACIÓN  
 
El deporte y la recreación son esenciales en la formación integral de las personas, así las 
escuelas de formación deportiva contribuyen a fortalecer individuos sanos tanto física como 
mentalmente; es importante en la ocupación del tiempo libre de niños, niñas, adolescente 
y jóvenes. Así mismo la recreación es fundamental para el desarrollo de las personas, la 
salud mental, la unión familiar y la convivencia pacífica.  
 

 Promover el fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva en los barrios.  
 Promover la formulación y adopción el plan decenal de deporte y de recreación.  
 Promover el apoyo a los deportistas para su participación en encuentros y 

campeonatos regionales, nacionales e internacionales.  
 Generar programas y espacios para la actividad física saludable.  
 Gestionar la dotación de implementos deportivos en el sector urbano y rural. 

________________________________________________________________________ 
 
 
Este  documento es el punto de partida del enfoque de desarrollo de nuestro municipio, que 
participativamente construimos y seguiremos construyendo en el debate político que se 
aproxima, donde acogeremos nuevas propuestas que seguramente se manifestaran por 
parte de las diferentes colectividades, actores sociales y población en general, que 
constituyen el principal activo de este municipio, porque “EL PODER ES DE LA GENTE”. 
 
 
 
 
 

JAVIER TATO ÁLVAREZ MONTENEGRO 


