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Queridos Pastusos: 

Presento ante ustedes mi programa de gobierno, en el 
cual se encuentran, todas las ilusiones los sueños y  
anhelos de pastusos y pastusas que lo han construido 
conjuntamente conmigo, en donde todos coincidimos que 
es necesario un cambio de pensamiento y actuar no solo 
del gobernante sino de todos, para poder tener el Pasto 
que todos queremos y deseamos. Amamos nuestra tierra 
nos sentimos orgullosos de ella y por eso queremos 
construir un proyecto ambicioso  pero realista, soñador 
pero sensato. Soy consciente que tengo muchos 
defectos, talvés muchos más que ustedes, pero sé que  
estos 30 años de experiencia y conocimiento me permiten 
tener esa ilusión de hacer las cosas bien y diferentes, 
cuando pienso en que este proyecto puede ser 
beneficioso para nuestro Pasto y su gente, mis fuerzas se 
renuevan y siento el mismo ímpetu que tenía cuando era 
un universitario que luchaba por las causas justas y que 
lo he seguido haciendo a lo largo de este tiempo sin 
importar las dificultades o los tropiezos siempre me 
levante pensando en que llegara ese tiempo y hoy se, que 
el tiempo ha llegado,  de que mi gran anhelo se cumpla y 
ser ALCALDE de ustedes. 

NICOLAS TORO MUÑOZ 

Candidato Alcalde de Pasto 



 ¿Estamos Listos para el Cambio? 
NICOLAS TORO 

Es un pastuso que ama a su tierra y respeta sus raíces. Líder por convicción y con 
vocación de servicio, ha trabajado en diferentes instancias de la administración 
pública, desde donde conoció y sintió los anhelos y necesidades de la sociedad 
pastusa. Por eso, hoy lo anima un firme propósito: Lograr que Pasto sea PRIMERO 
en el desarrollo económico, social, ambiental y eficiente en la gestión pública. 

Es abogado de la Universidad de Nariño, especializado en Derecho Administrativo. 
Fue Concejal del Municipio de Pasto durante cinco períodos, en el cual su principal 
principio fue luchar por las causas justas del pueblo. La experiencia de más de 30 
años conociendo las problemáticas del municipio le han permitido identificar 
también todas las fortalezas que tiene Pasto y poder potencializarlas para no solo 
desarrollar acciones encaminadas a lo misional de una administración si no que 
traspasen a lo visional haciendo de Pasto una ciudad sostenible y competitiva con 
oportunidades para todas y todos en el tiempo. Presentó 64 proyectos de acuerdo, 
es el Concejal que más proyectos de acuerdo ha presentado en toda historia del 
Municipio.  

Entre varios proyectos se destacan los siguientes: Construcción de Escuelas para 
las veredas del municipio; Electrificación para la vereda de Santa Lucia, Creación 
de Zonas de Protección Ambiental de los Corregimientos, ponente de la creación 
de las Secretarías de Desarrollo Económico y Turismo, promotor de la creación de 
la Unidad Especial adscrita a la Alcaldía denominada Sistema Estratégico de 
Transporte “AVANTE” como órgano independiente de la administración, propuso 
que mediante la aplicación tecnológica se controle la venta de combustibles, 
propuso la creación de los CAI móviles, presentó varias propuestas de alivios y 
modificaciones tributarias, la institucionalización de los Cabildos, conferencista de 
la Asociación Departamentales de Concejales, fue autor de la Ley de los 
Concejales, siempre ha defendido los intereses de la sociedad mediante la 
formulación de políticas públicas.         

 

Desde todos estos espacios ha defendido entre otras, la legitimidad, la participación, 
las iniciativas para el empleo, la educación, el campo productivo, el ordenamiento 
territorial, así como el desarrollo social. 

 



Cree en la legalidad, valor fundamental para que la sociedad pastusa vuelva a creer 
en sus instituciones. Nicolás Toro, próximo alcalde de Pasto 2020-2024, es un 
hombre firme en sus ideas, responsable y transparente en sus actos. 

 

Nicolás Toro le apuesta a un Pasto para iniciar el CAMBIO que requiere la ciudad y 
de esta manera vivir mejor, un Pasto como una ciudad eficiente, un Pasto 
competitivo y con un Desarrollo Social, Económico y Ambiental. Es su deseo 
devolverle la confianza a la ciudadanía, a través de la independencia y autonomía 
de los partidos, y no de alianzas políticas mezquinas que en la actualidad han 
generado corrupción y no permiten ejercer un buen desarrollo de las funciones de 
la administración. 

 

¿Qué Pasto Queremos? 
1. Estas cansado de que la Alcaldía se reparta 

entre cuotas burocráticas y solo se beneficie a un 
sector político? 

Nuestra propuesta 
Autonomía y legitimidad para Gobernar: Actuaremos de manera independiente y 
autónoma de toda alianza que ponga en riesgo el gobernar, aceptaremos el 
mandato establecido por parte de la ciudadanía como mecanismo de fortalecimiento 
de la democracia. Nuestro trabajo como administradores de lo público se centrará 
en cumplir con los deberes encomendados y las funciones establecidas de manera 
responsable y comprometida, para que los pastusos puedan identificar a su Alcalde 
el cual los represente y tenga el carácter suficiente para tomar buenas decisiones. 

TODAS las personas que hagan parte del equipo de trabajo de la administración 
serán idóneas para desempeñar sus funciones y se comprometerán hacer amables, 
comprensivas, respetando el pensamiento de los demás, con el fin de mantener una 
sana relación de convivencia entre los funcionarios de la administración municipal y 
la sociedad civil. 

2. Quieres que tus impuestos realmente se vean 
invertidos en proyectos y obras para mejorar la 
ciudad?  

Nuestra propuesta 



Confianza y legalidad: Queremos que la gente se convenza de que no todos los 
políticos somos iguales, pretendemos devolver la credibilidad y confianza en la 
administración pública, por esa razón mostraremos resultados desde el primer día 
de gobierno y demostrar que si es posible invertir los recursos de manera eficiente 
y eficaz los cuales se verán reflejados en la población y en los diferentes sectores. 
  
Todas las actuaciones de gobierno se procederán con compromiso, honradez, 
sinceridad y honorabilidad, luchando contra la corrupción o fraudes en la 
administración. 
 
 

3. Quieres que tus impuestos realmente se vean 
invertidos en proyectos y obras para mejorar la 
ciudad?  

Nuestra propuesta 
Participación e inclusión: La ciudadanía será lo más importante para nuestra 
administración por eso promoveremos la participación real, porque actuaremos en 
corresponsabilidad, con todos los actores de la sociedad civil, el cumplimiento de 
los objetivos no es sólo de competencia de la administración municipal sino del 
compromiso y trabajo de la comunidad. Las decisiones importantes no serán 
tomadas personalmente ni por un grupo de asesores por conveniencia, si no serán 
participativamente a través de consultas, la veeduría ciudadana será de gran 
importancia para la administración por eso es necesario fortalecerla. Gobernaremos 
para todos y todas en igualdad social reconociendo las individualidades, cerrando 
brechas de exclusión por tintes políticos, de género, razas o religiosos.  

4. Estas cansado de que en Pasto no se consiga 
empleo, buenas oportunidades laborales y que 
tampoco haya inversión para las personas que 
quieren emprender? 

Nuestra propuesta 
Sostenibilidad y Competitividad: Somos conscientes de que la sostenibilidad va 
de la mano con el medio ambiente por eso desarrollaremos acciones encaminadas 
a la mitigación del riesgo, protección, conservación del medio ambiente y de la 
protección animal, basada en una adecuada planificación control, seguimiento y 
compromiso por parte de las instituciones y de la ciudadanía para vivir en un Pasto 
libre de contaminación y maltrato animal. 



Aprovecharemos toda esa riqueza natural que tenemos para potencializar al 
municipio de Pasto tanto en el sector urbano como rural, volviéndolo agradable para 
la inversión y el turismo. Financiando nuevas alternativas de desarrollo que 
garanticen empleo para nuestros Pastusos. De la mano de la nueva era de la 
tecnología y la educación haremos de Pasto una ciudad modelo de Sostenibilidad y 
Competitividad. 

5. Desearías poder salir a la calle sin la 
preocupación de que te asalten, te violenten, te 
agredan? 

Nuestra propuesta 
Paz y Justicia: En primer lugar, trabajaremos en la cultura ciudadana, a través de 
la pedagogía, porque es urgente recuperar los valores, las buenas y sanas 
costumbres de la que gozábamos los pastusos; un ambiente agradable para vivir 
en buena convivencia.  

En segundo lugar las medidas de seguridad serán más eficientes y drásticas para 
las personas que no deseen vivir en Paz, no permitiremos la vulneración de los 
derechos humanos para nuestros pastusos, y que nuestros niños y nuestras 
mujeres sigan siendo víctimas de maltratadores y abusadores, para lo cual 
diseñaremos estrategias que nos permitan proteger la integridad y la vida de la 
población más vulnerable.   

Y en tercer lugar generaremos diferentes oportunidades para la población; 
recreativas, culturales, laborales, de emprendimiento, que permitan garantizar un 
buen vivir. 

  

¿Qué tanto sabes de Pasto? 
Su Geografía ¿Dónde estamos? 

El Municipio de Pasto se encuentra ubicado en el Departamento de Nariño, la ciudad 
es la capital del Departamento constituyéndose en el centro administrativo más 
importante de la región, fue fundada en el año 1.539, su temperatura promedio es 
de 13°C, su localización está en la zona sur de Colombia, en medio de la cordillera 
de los Andes, en el macizo montañoso llamado Nudo de los Pastos, 
específicamente en el Valle de Atríz, al pie del volcán Galeras, a 2.599 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 



Demografía ¿Cuántos somos? 

Una población aproximada de 434.486 habitantes. 

Organización Político Administrativa ¿Cómo está organizado el municipio? 

Lo conforman 17 corregimientos, la cabecera, a su vez, está conformada por 12 
comunas con un total de 388 barrios, con una extensión superficiaria de 1.112, 17 
Km2. 

Estadísticas ¿Qué dicen las cifras de Pasto? 

 La Salud de los pastusos 

En cobertura podemos estar bien 

El sector de la salud en el Municipio durante el período 2012-2017 se aprecia un 
crecimiento de afiliación del régimen contributivo pasando de 167.535 en 2012 a 
177.725 en el 2016. Según los registros, para el período 2017 se cuenta con 
174.777 afiliados al régimen contributivo, observándose una disminución del 15% 
de afiliación con respecto al 2016 con un registro de 177.725 contribuyentes. Si se 
analiza la afiliación al régimen subsidiado durante el período 2012-2017, se observa 
un crecimiento importante pasando de 201.216 afiliados en el 2012 a 218.364 
contribuyentes en 2017. 

Pero la percepción en Pasto es esta 

Es una realidad que los ciudadanos no confían en el Sistema de salud, más del 70% 
de los afiliados tienen una mala percepción del sector, una de las mayores quejas 
de los pacientes es que las citas tardan mucho en ser accionadas, según informe 
del BID sobre atención primaria en salud, solo el 31% de los pacientes confirmo 
haber recibido atención el mismo día o al siguiente día de necesitarlo; el estudio 
señala que los entrevistados consideraron que el 51% de los entrevistados 
requieren que el sistema necesita cambios y el 35% manifestó que  otro de los 
principales problemas es el alto costo de los servicios de la salud. (BID desde el 
paciente: experiencia de la atención primaria de salud) pie de pagina  

Y de acuerdo a las cifras obtenidas en la encuesta de calidad de vida del DANE, se 
observa en la región pacifica presenta las calificaciones más bajas respecto a la 
calidad de vida del sector salud, lo cual indica que la población no está satisfecha 
con los servicios que debe ofrecer este importante sector que van más allá de la 
cobertura tales como: Servicios de promoción y prevención, atención, suministro de 
medicamentos, información a los usuarios, financiación y tiempo de espera.(DANE 
encuesta nacional de calidad de vida 2018) 



La Educación de los Pastusos 

Como avanzamos 

En relación a la oferta educativa, en el municipio existe una infraestructura 
institucional que ofrece formación en todos los niveles; básica primaria, media y 
secundaria, técnica, tecnológica y profesional, y que explican el alto grado de 
alfabetización (96%), lo que indica que la mayoría de la población mayor de 15 años 
sabe leer y escribir. Se destaca que la tasa de cobertura para la educación superior 
es del 75,9%, muy superior a la de la nación (42.3%), a la del departamento (22,4%) 
y a la de los demás municipios en donde existen sedes o extensiones de las 
universidades (2.7%). En la actualidad se ofrecen en el nivel superior y de posgrado 
alrededor de 560 programas ofertados por las 14 universidades ubicadas en la 
ciudad, que vinculan alrededor de 30.000 estudiantes.  

Lo que falta 

Aún persisten problemas de cobertura, especialmente en la educación media 
(cobertura bruta 81%, cobertura neta 44%), con grandes brechas entre zonas y 
grupos poblacionales vulnerables (zona rural).  

La tasa de deserción de la educación superior es del 30%, en donde la principal 
causa por la cual los estudiantes no asisten a las universidades es la falta de 
recursos económicos para movilizarse desde sus lugares de residencia hasta los 
centros educativos. En Pasto la cobertura total en educación es del 104,75% en el 
año 2005, para el año 2017 el porcentaje de cobertura disminuye pasando al 
91,67%; este indicador refleja que es necesario establecer estrategias para 
mantener y aumentar la cobertura escolar en el municipio. 

La Economía de los pastusos 

Durante la última década, se observa un aumento en la participación del PIB 
municipal a la economía departamental representando un 38% del PIB Regional. 
Sin embargo, pese al notable crecimiento económico el municipio presenta una 
población significativa con bajos ingresos, contando con un mayor incremento de la 
incidencia de la pobreza monetaria en el periodo 2017-2018, entre las 23 ciudades 
capitales en la cuales se midió este indicador. Esto dado que en este lapso tuvo un 
incremento del 5.2%, al pasar del 20.2% (2017) al 25.4% (2018).  

 

En cuanto a la Tasa de desempleo establecida en el 8.1%, y una alta informalidad 
que está en el 59.6%, lo ubica como uno de los municipios con mayores tasas frente 
a ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, entre otras. La población joven de 



Pasto, está conformada en un 25,6% (14-30 años) con vocación de emprendimiento 
es la que más presiona el mercado laboral.  

La realidad 

Aunque Pasto presenta un bajo nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- 
(16.2%) en relación al departamento (56.58%) y la nación (27.63%), existe una 
disparidad notable entre la zona rural (41.4%) y la urbana (10.9%). Este fenómeno 
sumado a las bajas condiciones e inexistencia de equipamientos sociales de tipo 
recreativo, el aumento del déficit de vivienda, la disminución en las coberturas en 
salud y educación, entre otros, refuerzan la condición de vulnerabilidad de los 
habitantes municipales, especialmente aquellos residentes en la zona rural. 

La economía de Pasto está constituida por un sector externo poco dinámico, por 
una infraestructura débil, particularmente en telecomunicaciones, por una industria 
basada en la microempresa manufacturera, por un gobierno local con alta 
dependencia del Nacional y por una notoria deficiencia en inversión en Ciencia y 
Tecnología. El comercio es un sector importante de la economía pastusa, 
constituido fundamentalmente por pequeños establecimientos. 

La estructura agrícola del municipio se caracteriza por su precaria diversificación 
productiva, por el predominio, al interior de la misma, de formas de producción de 
baja tecnología, la elevada concentración de la propiedad territorial y alta presencia 
de minifundio. De las cadenas productivas que se han establecido de acuerdo a la 
competitividad para la región, la de Cuero y Lácteos poseen eslabones de 
encadenamiento en Pasto, son generadoras de empleo y presentan mayor 
dinamismo en el municipio. 

El escaso desarrollo económico del municipio se presenta por dos factores que 
explican esta situación. En primer lugar, los bajos niveles de productividad y 
competitividad local que ubican a la ciudad en el puesto 19 en el ranking de 
competitividad del escalafón de la CEPAL, siendo uno de los componentes el de 
Ciencia Tecnología e Innovación del que obtuvo menos puntaje determinado como 
“colero”, y el Ranking Doing Business que posiciona a la ciudad en el puesto 18 a 
nivel nacional. En segundo lugar, encontramos los efectos del conflicto armado - 
especialmente el desplazamiento forzado - como uno de los factores determinantes 
de las bajas condiciones de calidad de vida que ostentan los ciudadanos, panorama 
que se agudiza con la existencia de segregación social y económica a nivel urbano 
y rural. En la actualidad la ciudad alberga alrededor de 37.811 personas equivalente 
al 7% de la población total municipal cuyas limitaciones para insertarse en el 
mercado laboral formal son bastante notorias. 

Y en el sector Rural? 



En cuanto al primer factor, se observa que ubican a la ciudad en el puesto 19 
en el ranking de competitividad del escalafón de la CEPAL, siendo uno de los 
componentes el de Ciencia Tecnología e Innovación del que obtuvo menos 
puntaje determinado como “colero”.  
 
De acuerdo al cuarto informe subnacional de la serie Doing Business en 
Colombia, estudio que recoge la información de las 32 capitales de 
departamento y que analiza las regulaciones que afectan las 4 etapas del ciclo 
de vida de una empresa, como es: apertura de una empresa, obtención de 
permisos de construcción, registro de propiedades y pago de impuestos; Pasto 
es una ciudad con muchas dificultades para hacer negocios, su posición 
agregada en el penúltimo puesto (31) a nivel nacional así lo demuestran, las 
variables como la obtención de permisos de construcción en el puesto (21) y 
el pago de impuestos en el puesto (31), son los determinantes que más inciden 
en el bajo crecimiento empresarial en la ciudad.   
 
En segundo lugar, encontramos los efectos del conflicto armado - 
especialmente el desplazamiento forzado - como uno de los factores 
determinantes de las bajas condiciones de calidad de vida que ostentan los 
ciudadanos, panorama que se agudiza con la existencia de segregación social 
y económica a nivel urbano y rural. En la actualidad la ciudad alberga alrededor 
de 37.811 personas equivalente al 7% de la población total municipal cuyas 
limitaciones para insertarse en el mercado laboral formal son bastante 
notorias. 
 
Ahora bien, con respecto al sector rural del municipio de Pasto de la población 
total, la población rural está estimada en 73.847 habitantes, que representan 
el 17.45% del total de la población del municipio. El área rural está conformada 
en su división político administrativa por 17 corregimientos y 136 veredas 
destacándose en ella una economía tradicional basada en el sector primario 
extractivo.  En esta región se acentúa una alta tasa de desempleo mayor al 
17.1%, su población en un 87% son minifundistas con extensiones de áreas 
entre 0.5 a 5 hectáreas, dedicadas a explotación de sus predios en actividades 
agropecuarias con bajos rendimientos de producción que generan bajos 
ingresos económicos y que no les permiten la acumulación de capital para 
reinvertir en sus predios, implicando riesgos de su sostenibilidad económica. 
Cabe destacar según reporte del DANE que el 58% de esta población vive en 
condiciones de pobreza.  



 

La vivienda de los pastusos 

En el sector de vivienda el municipio ha desarrollado en los últimos años proyectos 
de vivienda de interés social y programas de arreglo de vivienda a nivel rural. Según 
los registros del DANE de un total de 96.364 hogares, se presenta un déficit de 
22.924, que representa un 23.7% de familias que no poseen una vivienda. Los 
déficits de vivienda cuantitativo y cualitativo representan el 11,2% y 12,6% 
respectivamente, indicadores que están por debajo del promedio nacional que se 
encuentra en el 12,4% y 23,8% respectivamente. 

 

¿Qué Se Debe Mejorar Según los Expertos? 
Con base en el estudio realizado por el BID y FINDETER “Plan de acción 2038-
PASTO”; indica que los temas que son más relevantes de abordar, en orden de 
importancia, son: “vulnerabilidad ante los desastres naturales, competitividad y 
economía, desigualdad urbana, movilidad y transporte, educación, seguridad 
ciudadana, saneamiento básico. Un análisis detallado de la temática de la cultura y 
la economía creativa, también, concluyó que actuar en este último sería prioritario 
como mecanismo para denotar la competitividad de la ciudad”.   

 

Ahora bien, el Departamento Nacional de Planeación Agencia de Renovación del 
Territorio, prioriza como agenda temática de los programas de gobierno los 
siguientes temas: Generación del cambio social que para mayor equidad e igualdad; 
Ciencia, tecnología e innovación en los territorios; Construcción de paz y 
estabilización en los territorios; atención y reparación de las víctimas; Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén); Enfoques diferenciales y los 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)   

Que Haremos Pasto Primero 
Un Buen Gobierno 
En la gestión de mi gobierno tendremos la convicción absoluta que un buen 
gobierno, es capaz de impulsar el crecimiento y el desarrollo ordenado del 
municipio. Un buen gobierno permite dinamizar el ejercicio del poder, con acciones 
especiales, que lo identifican y lo diferencian por la transparencia de sus ejecutorias, 



actualmente en la gobernanza municipal estableceremos un marco de reflexión 
sobre lo que está sucediendo en el desarrollo local, la ética de la gestión pública y 
la gobernabilidad, y de esta manera proponer acciones que generen confianza a los 
ciudadanos.  

 

Siempre he considerado que la piedra angular de las actuaciones públicas o 
privadas de un buen gobierno (gobernante) son la moral, la ética y la transparencia, 
estas virtudes son, han sido y seguirán siendo el sello de todo proceder, por 
considerar  que en la política lo único importante no puede ser acceder al poder, y 
que el éxito  sea mantenerse en el a cualquier precio, porque si algo ha demostrado 
la historia  es que cuando se ejerce la política al margen de los principios y los 
valores  como instituciones soberanas dentro de cualquier estado, y sin el necesario 
control ciudadano, manejando criterios impositivos y excluyentes, sus resultados  
han sido fatales. 

 

Será una de mis prioridades la cultura de la legalidad que nos permitirá jugarle 
limpio, no solo al municipio sino a la sociedad en general, mi deber recuperar la 
confianza de la comunidad en sus dirigentes y en sus instituciones, en mi gobierno 
será fundamental honrar la moral y la transparencia, que no puede caer en desuso, 
y menos aún sucumbir por el encanto del enriquecimiento ilegitimo, que alimenta la 
corrupción cáncer que está carcomiendo las sociedades como la nuestra.  

 

Hare del diálogo directo con la comunidad un ejercicio permanente para percibir de 
cerca sus necesidades y aplicar las mejores soluciones. 

 

Mi honestidad y transparencia, es la mejor carta de presentación en estos 
momentos de crisis institucional, porque no existe una sola mancha en mi vida 
pública como privada, constituyéndose en un estandarte que da garantía, confianza 
y solidez a la gestión en favor de todos los pastusos. 

 “Nuestro Acuerdo” 
El primer día de Gobierno, no será para nosotros lo principal concentrarnos en quien 
será parte del gabinete de la administración, es necesario darle la importancia que 
requiere el municipio y la gente, por eso lo primero que haremos, será presentar 
varios proyectos de acuerdo para convocar de manera urgente a los concejales y 



abordar asuntos que se requieren son de suma importancia para Pasto. Ese día 
firmaremos con los pastusos el acuerdo “PASTO PRIMERO”, el cual será ubicado 
en lugar visible de la ciudad como muestra de nuestro compromiso, este acuerdo lo 
firmaremos la institución y también la gente; como  institución nos comprometemos 
a trabajar sin descanso para lograr el Pasto que queremos, todo aquel que haga 
parte de la administración directa o indirectamente, se comprometerán  con el 
municipio a ser eficiente, respetuoso, diligente y honrado, los habitantes de Pasto, 
se comprometerán a ser buenos ciudadanos a  amar y cuidar al municipio, a no 
sobornar, chantajear ni apoyar ninguna práctica fraudulenta que atente contra el 
buen desarrollo,  también serán los principales veedores de cómo se está 
gobernando   por eso le vamos a dar a la gente el poder de evaluar periódicamente 
a la administración empezando por el alcalde y todos sus funcionarios, a través de 
diferentes mecanismos que puedan estar evaluando el nivel de percepción de los 
pastusos. También en este acuerdo se establecerá que la administración buscara a 
la gente, no la gente a la administración, por eso en todas las comunas y 
corregimientos se desarrollara consejos de gobierno, reuniones, ferias de servicios 
y lo que sea necesario para que la gente deje de sentir que no es parte del gobierno. 

 
PASTO PARTICIPA 
Ciudad construida por todos como una ciudad organizada y participativa. La 
plataforma estratégica de participación de la ciudadanía, será la base sobre la cual 
los grandes proyectos estratégicos requeridos se lleven a cabo y se cumpla el logro 
de la visión. De ahí la importancia de propiciar y mantener el liderazgo compartido 
entre el estamento gubernamental, el sector privado y, en general, entre todos los 
actores del desarrollo municipal. Lo anterior deberá construirse sobre bases sólidas 
de eficiencia, tecnificación y transparencia en los estamentos estatales que les 
permita asumir con propiedad su competencia de resolver las necesidades 
fundamentales de la población y propender por la construcción de un entorno 
favorable a la generación de riqueza y al desarrollo productivo. 

 

La sociedad que se une con estas instituciones proactivas y cercanas al ciudadano 
es consciente del ejercicio participativo y corresponsable, que implica mantener una 
democracia viva y actuante. Se continuará dando la importancia de esta estrategia 
de gobierno que tiene como propósito fundamental crear las sinergias que integren 
la ciudad sobre propósito comunes, de manera que la participación ciudadana se 



asuma como una realidad tangible propiciadora de cambios en el diseño y ejecución 
de las políticas públicas que impulsen el desarrollo del municipio.   

 

Para el impulso de esta estrategia se tiene como proyectos estratégicos el a) 
Fortalecimiento de la participación ciudadana, b) Formación de una Cultura 
Ciudadana, c) Fortalecimiento de los mecanismos alternativos de justicia, d) 
implementación de un sistema que articule la labor de los medios de comunicación 
con la construcción de una ciudad solidaria y pacífica, e) fortalecimiento del 
programa de seguridad ciudadana. 

GPS Buscador de Soluciones 
Impulsaremos la estrategia; Grandes Propuestas Sociales “GPS” , en la cual se 
identificaran cual es la problemática que tiene el municipio de Pasto, temas de suma 
importancia que debe ser trabajado conjuntamente con la población; en materia 
social, político, económico, y en temas que nos interesan de manera puntual por las 
situaciones que se viven de vulneración a los derechos humanos: A través de este 
buscador de soluciones identificaremos en cada comuna y corregimiento cuáles son 
sus principales problemáticas a trabajar y sera un compromiso entre Administración 
y comunidad la adecuada implementación de la estrategia. 

Capítulos especiales que tendrá el GPS: 

ü Dentro del informe del observatorio de asuntos de género de la Alcaldía de 
Pasto, el maltrato infantil se presenta en la mayoría en niñas entre los 15 a 
17 años de edad con el 52% de casos, el 48% se encuentra en niños en la 
edad comprendida de 5 a 9 años. No permitiremos que las cifras sigan en 
aumento y no se tomen las medidas correspondientes, vigilaremos y 
protegeremos a nuestros niños y niñas en los establecimientos educativos. 
A través de las tecnologías diseñaremos una aplicación que le permita al 
menor informar y alertar a las autoridades el riesgo en el que se encuentra.  

ü De acuerdo al análisis de eventos de violencia en el municipio de Pasto en el 
2017, expedido por el observatorio de genero de Nariño y el Instituto 
Departamental de Salud, muestra que el porcentaje de victimas mujeres es  
del 54.78% mientras que el 45.22% se presenta en los hombres, teniendo en 
cuenta que las violencias ejercidas hacia los hombres son el hurto, atracos, 
ajustes de cuentas, riñas, entre otras que no se encuentran dentro de la 
denominación violencias basadas en género., mientras que en la mujer se 
encuentra la agresión física, psicológica,, lo que significa lesiones a causa de 
la fuerza e intimidación,. Es necesario que se realice un esfuerzo institucional  



para que las mujeres y la población diversa por orientación sexual no sufran 
más por las violencias basadas en género, ni por trata de personas. 
Trabajaremos conjuntamente una Gran Propuesta Social para esta situación 
donde se aborde la prevención, protección, asistencia y atención.   

ü La Población víctima del conflicto armado en el municipio de Pasto, 
encontramos las siguientes estadísticas de acuerdo al Registro Nacional de 
Información RNI,   un total de 49.061 víctimas registradas, de las cuales 
47.407 son víctimas conflicto armado y 1.654 víctimas de sentencias  Es de 
suma importancia conocer las estadísticas reales de la población victima en 
el municipio, y poder identificarlas de acuerdo a grupo etario, genero, étnico  
con y enfoque diferencial, pero también por la atención que han recibido.  por 
esa razón estudiaremos minuciosamente cuales han sido los procesos de 
caracterización que se han llevado a cabo en el municipio y poder establecer 
si estos son suficientes, para poder implementar la Ley de acuerdo a las 
necesidades de la población.  de lo contrario estableceremos mecanismos 
conjuntos  que ayuden a la identificación de la población víctima, y  de esta 
manera trabajar en cumplimiento de la implementación de la política pública 
de atención a víctimas 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, 
conforme a las competencias establecidas para el ente territorial, Sera 
importante para nuestra administración transversalizar la política pública en 
las diferentes dependencias, áreas y recursos para que de acuerdo a los 
principios de corresponsabilidad, subsidiariedad y complementariedad 
podamos brindar una atención digna a la población víctima del conflicto 
armado en los diferentes componentes de prevención, protección, garantías 
de no repetición, asistencia, atención, reparación, retornos y reubicaciones 
de acuerdo a las necesidades del territorio. 
Sera fundamental para nosotros apoyar los procesos de participación y 
conjuntamente con la personería municipal desarrollar acciones en beneficio 
de las víctimas de conflicto en nuestro municipio. 
  

 

  

PASTO INNOVADOR 
Ciudad que generará progreso económico y social mediante la reactivación 
económica del municipio a nivel urbano y rural. Para lograr la competitividad del 
municipio, deberemos basarnos en el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas, la creación de ventajas competitivas, la generación y 
aprovechamiento de nuevas oportunidades, y la eficiente aplicación de los recursos 



sociales disponibles. Para el desarrollo de esta estrategia, se tendrán en cuenta 
proyectos estratégicos con los siguientes lineamientos de intervención: a) fomento 
de una cultura empresarial, b) orientación de los esfuerzos hacia el desarrollo de los 
sectores denominados estratégicos contemplados en el plan estratégico exportador 
de Nariño, c) proyectos de articulación de las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación del sector productivo, d) fortalecimiento de la relación Universidad 
Empresa e) proyecto estratégico de creación de zonas francas que de apertura al 
mercado ecuatoriano, f) proyecto de construcción del centro de ferias y 
convenciones, g) proyectos de conformación de los tres centros de formación 
integral con enfoque empresarial, desde la institucionalidad fortaleceremos la 
constitución de negocios, h) proyecto de fomento de círculos de innovación, i) 
proyectos de consolidación de clústers potenciales, j) fortalecimiento de la formación 
en bilingüismo empresarial. 

 
Para desarrollar el sector agropecuario del municipio se promoverá la 
adopción y aplicación de una política pública integral que defienda y beneficie 
la actividad agropecuaria de la región, que tenga entre sus componentes la  
titulación de la propiedad de la tierra (con especial atención a población 
campesina, afrodescendientes e indígena), la ampliación de los distritos de 
riego y drenaje, el mejoramiento de los procesos sostenibles de producción, 
transformación y comercialización, el fortalecimiento socio-empresarial, y el 
uso de la biotecnología aplicada al mejoramiento de la productividad 
agroindustrial, lo mismo que incentivos de fomento, crédito subsidiado y 
medidas que posibiliten la disminución de costos de los insumos 
agropecuarios. 
 

AGENDA INNOVA PASTO 

Pasto, debido a su posición geográfica estratégica, es paso obligatorio para 
personas, bienes y servicios hacia el Norte del País o al Sur de América, conglomera 
una gran proporción de los subsectores Industrial, Servicios del Gobierno, Comercio 
y Establecimientos Financieros. Se debe aprovechar las ventajas comparativas y 
desarrollar las condiciones para atraer inversionistas: Ubicación geográfica de 
frontera, conexión con del país con el sur del continente, excelentes universidades, 
mano de obra, 2 aeropuertos, puerto marítimo a 5 horas. Se requiere desarrollar un 
ambicioso proceso de planificación y desarrollo urbano de la ciudad, lo que generará 
nueva inversión y nuevos empleos. 

Para impulsar esta estrategia apoyaremos las siguientes iniciativas: 



ü Comprar y adecuación de terrenos, para iniciar un proceso de reforestación, 
protección y cuidado ambiental. 

ü Protección de las cuencas hidrográficas. 
ü Estudio de reservorios de agua a través de la creación de vigías ambientales 

y exigir el cumplimiento de las normas de cuidado de cuencas. 
ü Cumplimiento de  sanciones pedagógicas ambientales 
ü Implementación de estrategias de reciclaje  
ü Revisión de permisos que deseen construir cerca al rio Pasto 
ü Implementación proyecto Rio Ríe 
ü Creación de la zona industrial, para la realización de convenios económicos 

nacionales e internacionales   
ü Creación del Complejo de Agroindustria y tecnología 
ü Creación del Centro de servicios sociales de alto impacto Rio Bobo, 

Gualmatan, Obonuco, Aranda, Mapachico, la Caldera, 
ü Potencializar los sectores empresariales de vendedores ambulantes 
ü Creación del Pueblo Pastuso 
ü Plazas de mercado  
ü Las TIC serán un aliado estratégico para la implementación de todas las 

acciones de la Agenda Innova Pasto 

  
 

PASTO EDUCADO Y CULTO  

Una ciudad que fomenta la dignidad de la persona a través de la formación 
integral. Esta estrategia está orientada a la formación y educación de mejores 
personas que estén comprometidas consigo mismas, con los demás y con la 
ciudad, para lograr de esta manera ser una ciudad educadora y cultural más 
prospera, viable y humana.   
 
Para lograr el desarrollo de esta estrategia se propone trabajar en los 
siguientes proyectos estratégicos: a) fortalecer la cualificación permanente de 
los docentes, b) fortalecer la pertinencia e innovación de procesos educativos 
y culturales, c) se promoverá el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo 
humano y de su entorno, d) se desarrollará la cultura solidaria y cooperativa 
de trabajo en equipo, e) se promoverá el intercambio cultural, f) se fortalecerá 
la articulación de la educación básica, media y superior g) se orientará la oferta 
educativa universitaria hacia una sociedad de futuro como motor de desarrollo 
local, la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación 



 

Para facilitar el estudio, el seguimiento, el control y la evaluación de los programas 
y acciones que me he propuesto, a continuación, se desarrollaran las siguientes 
líneas programáticas que enmarcan la visión de desarrollo del municipio de Pasto: 

 

Para impulsar esta estrategia apoyaremos las siguientes iniciativas: 

ü Creación del palacio de bellas artes 
ü Escuela de artes y oficios  
ü  

 

 

COMO LO HAREMOS PASTO PRIMERO 
EN LO SOCIAL 
Mi gobierno se centrará en reducir las brechas sociales existentes en nuestra 
sociedad pastusa. Nos centraremos en crear condiciones equitativas y de 
oportunidades, para lograr una mayor eficiencia de la administración pública 
focalizaremos los programas sociales en los cuales ofreceremos un mayor 
acceso a la población marginada. 
 

Educación 
Se entiende la educación como la principal herramienta para lograr la 
transformación social que requiere nuestra ciudad pastusa. La educación de 
calidad es la llave maestra que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más 
igualitaria, con más y mayores oportunidades de crecimientos del capital 
humano. 
                           Acciones 

ü Concentraremos esfuerzos para ampliar los cupos en la 
educación básica 

ü Seguiremos apoyando a los educandos para que mejoren la 
calidad educativa 

ü Promoveremos una cultura hacia la innovación en la cual se 
priorice el uso de tecnologías. 



ü Nos comprometeremos con la construcción de infraestructura 
especializada para la educación primaria y media con los más 
altos estándares de calidad y tecnología. 

ü Emprenderemos una apuesta por la educación a los jóvenes, 
con programas estratégicos de trabajo y educación 
pertinentes en las áreas técnicas y tecnológicas. 

ü Conjuntamente con las instituciones de educación primaria 
del municipio promoveremos estrategias para el aprendizaje 
de una segunda lengua. 

 
           Salud 

                            Acciones 
 

ü Mejoraremos el acceso, calidad y cobertura de los servicios de 
salud ofrecidos a través de la red pública municipal. 

ü Adecuaremos la infraestructura hospitalaria y dotación de la 
red de primer nivel de atención en salud del municipio. 

ü Garantizaremos el acceso y la atención de los servicios de 
salud mediante la coordinación y planeación de acciones con 
los actores estratégicos que integran el sistema de salud 
municipal. 

ü Promoveremos un modelo de salud preventivo en los hogares 
más vulnerables de la ciudad a partir de la implementación de 
acciones integrales de cuidado privado ambulatorio. 

ü Implementara la cobertura de afiliaciones al sistema. 
ü Ejecutaremos proyectos en poblaciones con altas 

vulnerabilidades, buscando apoyos del gobierno nacional e 
internacional. 

ü Trabajaremos preventivamente en el estudio y diagnóstico 
temprano de situaciones de enfermedades física o mental. 

ü Nombraremos profesionales con especialización para que 
diseñen la estrategia del diagnóstico, tratamientos y 
seguimientos a la situación de las enfermedades de las 
personas. 

ü Nombraremos médicos profesionales en los centros de salud 
que requieran. 

ü Programaremos brigadas de salud integrales de carácter 
preventivo en los centros rurales de la Ciudad de Pasto. 



ü Adaptaremos y mejoraremos los accesos para la población de 
difícil movilidad. 

ü Mejoraremos la infraestructura de los centros de salud y 
hospitales.  

ü Implementaremos programas preventivos para la detección 
tempranos de enfermedades 

ü Mantendremos un control permanente a las madres en 
embarazos y lactantes. 

ü Implementaremos programas de salud a población 
desplazada. 

ü Implementaremos programas de atención extra mural a la 
población dispersa que requiera. 

 
1.1.1. Cultura, Deporte y recreación 

1.1.1.1. Líneas de acción 
ü Impulsaremos la cultura, la recreación y el deporte para el 

mejor aprovechamiento del tiempo libre, donde los jóvenes 
desarrollen sus intereses y talentos. 

ü Promoveremos la música, la danza, la pintura, la lectura, el 
cine y otras actividades culturales con la participación activa 
de nuestros actores locales. 

ü Diversificaremos la oferta de actividades de la ciclovía. Vamos 
a aumentar los fines de semana para la práctica del deporte y 
la recreación, motivaremos a los ciudadanos a que la usen. 

ü Estableceremos alianzas con el sector privado para que 
apoyen el desarrollo de las actividades deportivas utilizando 
este espacio público. 

ü Continuaremos con la posición de favorecer el trato animal, 
rechazaremos de manera contundente el mal trato animal. 

ü Impulsaremos la creación del “Observatorio del Carnaval” el 
cual permitirá conocer los factores positivos y negativos del 
desarrollo de nuestro carnaval y de esta manera promover el 
crecimiento del mismo. 

ü Propiciaremos espacios de formación y cualificación de los 
cultores del carnaval. 

ü Mejoraremos el apoyo financiero a los cultores del carnaval. 
 

1.1.2. Vivienda 



1.1.2.1. Líneas de acción 
ü Promoveremos la solución de vivienda para familias y les 

garantizaremos el derecho a una vivienda digna en un 
ambiente sano. 

ü Accederemos oportunamente a las convocatorias de los 
programas del Gobierno Nacional.  

ü Lideraremos directamente los proyectos de construcción de 
vivienda nueva. 

  
1.1.3. Inclusión y diversidad 

1.1.3.1. Líneas de acción 
 

ü Apoyaremos y seremos respetuosos de la población LGBTI, 
población afro, población indígena y otros grupos diversos. 

ü Generaremos mecanismos de apoyo para la población en 
situación de discapacidad. 

ü Fortaleceremos el acceso a los servicios sociales con enfoque 
diferencial respetando la dignidad de la población LGBTI 

 
 

1.2. EN LO ECONÓMICO 
 
Estimularemos la generación de más empleo que permita construir mejores 
oportunidades y más ingresos a los ciudadanos, en especial los jóvenes, si 
queremos lograr que los mismos recuperen la confianza en su capacidad de 
construir un futuro acorde con sus sueños e ilusiones. 
 

v Promoción del desarrollo – Empleo turismo 
o Líneas de acción 

ü Seremos líderes en la implementación de una estrategia 
para identificar el horizonte de desarrollo competitivo y 
productivo del municipio. 

ü Estimularemos el crecimiento empresarial, la inversión y el 
empleo.  

ü Implementaremos un programa de generación de empleo 
con un Fondo Rotatorio o Cooperativa que permita facilitar 
una suma de capital semilla a familias de escasos recursos 



ü Ejecutaremos estrategias educativas de trabajo con 
formación cíclica para desempleados y en especial para 
víctimas del conflicto armado nacional, cursos, 
publicaciones 

ü  Reduciremos la falta de seguridad social integral de los 
trabajadores informales con mecanismos de protección 
social previo estudio del sector debidamente registrado en 
el programa 

ü Pasto será una ciudad de oportunidades. Los ciudadanos 
especialmente los jóvenes, encontrarán el lugar propicio 
para contribuir a Pasto con empleos dignos y 
emprendimientos exitosos. Asimismo, tendrán en el 
municipio el mejor aliado para las ideas, la innovación y 
para sus proyectos de negocio. 

ü Nuestro compromiso estará dirigido a proteger y promover 
a los micro, pequeños y medianos empresarios, que día a 
día luchan por tener ingresos estables y suficientes. Nos 
acercaremos desde lo público para ayudar a los tenderos, 
modistas, panaderos, estilistas y otras actividades 
empresariales que nunca han sido apoyadas a salir 
adelante en sus negocios. 

ü Protegeremos las actividades económicas legales. 
ü Propenderemos por la creación de nuevas empresas y 

fortalecer las microempresas en escenarios de 
competitividad local, regional y nacional. 

ü Vamos a generar empleo, apoyar los emprendimientos y la 
mejora en el acceso a las oportunidades para los jóvenes. 

ü Garantizaremos acceso al trabajo a la población en 
situación de discapacidad, a los programas de formación 
para el trabajo, empleo y acceso al crédito. 

ü Fortaleceremos la investigación aplicada a través de la 
implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico el 
cual permitirá detectar oportunidades para la creación de 
nuevas empresas 

ü Apoyaremos con capital semilla a iniciativas locales de 
empleo, especialmente aquellas iniciativas innovadoras en 
TIC´s, o generación de valor agregado. 



ü Nos proponemos transformar el aparato productivo de 
Pasto, posicionando al sector empresarial de manera 
competitiva. 

ü Consolidaremos una mayor estrategia de intercambio 
comercial, cultural y turístico entre Colombia y Ecuador 

ü Promocionaremos la artesanía pastusa para exportación y 
con orientación profesional y ayuda nacional 

ü Coordinaremos con los organismos públicos de la nación, el 
departamento, el municipio y las organizaciones sociales 
que trabajan en las cadenas productivas, aspectos 
relacionados con el financiamiento de proyectos, la gestión 
de riesgos, el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica y 
comercialización para el mejoramiento competitivo de las 
cadenas agrícola y forestal. 

ü Integraremos los resguardos indígenas en la definición de 
lineamientos estratégicos de las Agendas y los programas 
de desarrollo rural en aras de mejorar las condiciones del 
pueblo indígenas que residen en el municipio y su área de 
influencia.   

ü Promoveremos la Investigación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación con recursos provenientes del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Conpes 3811 y el Sistema 
General de Regalías, en aras de transformar y optimizar la 
estructura productiva y promover el desarrollo social y 
económico sostenible. 

ü Desarrollaremos las capacidades productivas de los 
productores agropecuarios de Nariño, a partir del 
desarrollo de capital humano, la promoción de la seguridad 
alimentaria y la agricultura familiar, y la implementación de 
proyectos productivos sostenibles. 

ü Fortaleceremos el sector agrícola-familiar y empresarial del 
municipio y la región mediante el acompañamiento y 
asistencia técnica a las comunidades rurales del municipio 
en torno al desarrollo de capacidades diversas orientadas a 
aumentar la eficiencia y productividad del sector rural.  

ü Estimularemos mediante créditos el componente 
asociativo en el sector agropecuario local. 



ü Diseñaremos un modelo operativo y de desarrollo de 
mercados que incluya a los pequeños productores y sus 
organizaciones como agentes activos del desarrollo 
regional.  

ü Crearemos el Distrito Agroindustrial de la subregión centro 
ubicado en el municipio de Pasto.  

ü Promoverá la formalización empresarial y laboral como 
elemento indispensable para el fortalecimiento y 
consolidación del sector agroindustrial local. 

 
v Agropecuario 

o Líneas de acción 
ü Proporcionaremos a las familias campesinas, ayuda técnica 

y material para la producción y desarrollo de cultivos 
mejorados en pequeñas parcelas tratadas con estimulante 
orgánico para fertilidad de los suelos, bioinsumo. 

ü Fortaleceremos las cadenas productivas y comerciales para 
reducir la intermediación en la producción campesina 

ü Implementaremos procesos agroindustriales para generar 
valor agregado de nuestra producción primaria. 

ü Fomentaremos el uso de tecnologías que permitan mejorar 
la productividad del sector lácteo, la psicultura, avicultura, 
cuyicultura y porcicultura. 

ü Fortaleceremos el apoyo para que los pequeños 
campesinos productores implementen certificaciones en 
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas Ganaderas. 

v Transporte 
o Líneas de acción 

ü Reconversión laboral para el gremio de transporte público 
en moto. 

ü Propondremos la terminación de dicho transporte ilegal en 
moto a cambio de entrega del vehículo. 

ü Generaremos puestos de trabajo rural en la construcción 
de los caminos rurales o vías terciarias de los 
corregimientos. 

ü Impulsaremos el programa denominado “pico y pala” para 
el desarrollo vial rural 

 



1.3. EN LO INSTITUCIONAL 
 
Implementaremos las mejores prácticas de la gestión y administración pública 
que permita o los ciudadanos recibir un servicio ágil, dinámico y oportuno. La 
administración municipal será lo más eficiente posible y liderará el desarrollo 
equitativo de los habitantes del municipio. 
 
   

1.3.1. Desarrollo comunitario 
1.3.1.1. Líneas de acción 

ü Fortaleceremos la participación ciudadana en los 
procesos de interés público 

ü Promoveremos la transparencia y rendición de cuentas 
del municipio 

ü Promoveremos el desarrollo comunitario 
ü Fortaleceremos la comunicación pública para impulsar 

un mayor nivel de participación de la sociedad pastusa  
ü Promoveremos la estrategia de los presupuestos 

participativos como escenarios de participación directa 
y concertada con la ciudadanía. 

ü Mejoraremos la coordinación interinstitucional para 
optimizar la coherencia y alcances de las políticas 
sociales y económicas en las cuales el municipio 
participa. 

ü Promoveremos el dialogo ciudadano continuo y directo 
con las comunidades a través de talleres democráticos 
en las comunas y corregimientos. 

ü Fortaleceremos los mecanismos para la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana en el manejo del 
presupuesto municipal a través de los medios de 
comunicación locales – impresos, radiales, televisivos y 
digitales 

ü Empoderaremos a las organizaciones de la sociedad civil 
en programas de seguimiento y evaluación de políticas 
públicas. 

 
1.3.2. Fortalecimiento institucional 

1.3.2.1. Líneas de acción 



ü Mejoraremos el desempeño fiscal del municipio 
ü Mejoraremos el índice de desempeño integral del 

municipio 
ü Fortaleceremos los procesos de gestión y adecuación de 

la estructura administrativa, para el desarrollo eficiente 
de las competencias de los funcionarios. 

ü Impulsaremos la estrategia de Gobierno en Línea en el 
orden territorial. 

ü Proporcionaremos los implementos básicos para 
permitir el acceso a las TICs. 

ü Fomentaremos la cultura de pago, mejorando la 
eficiencia en el cobro de cartera. 

ü Revisaremos la atención y orientación de la deuda 
pública 

ü Seremos vigilantes de un sistema de contratación 
moderno, que privilegia el cuidado de los bienes 
comunes, la transparencia y la oportunidad para el 
emprendimiento local con eficiencia.  

ü Adoptaremos un procedimiento de seguimiento y 
monitoreo de la situación financiera de cada una de las 
entidades descentralizadas y de la prestación de 
servicios de la administración municipal mediante la 
modernización de los sistemas de información 
financiera. 

ü Generaremos un mecanismo de información financiera 
pública, en un lenguaje comprensible y permanente 
para la ciudadanía de Pasto. 

ü Las fuentes de ingresos serán manejadas y asignadas 
bajo los principios de transparencia y serán asignados 
bajo el respeto de la normatividad, y se buscará una 
distribución equitativa que permita mejorar las 
condiciones de vida de los grupos poblacionales menos 
favorecidos. 

 
1.3.3. Justicia y seguridad 

1.3.3.1. Líneas de acción 
ü Vamos a proporcionar la seguridad ciudadana que ha 

reclamado el pueblo de Pasto 



ü Se instaurará la guardia cívica municipal 
ü Este programa proporcionará mínimo 2000 personas 

que permitirán mantener una cobertura de seguridad 
en tres horarios que cubren las 24 horas del día. 

ü Sobre el conflicto armado se refleja más en los 
desplazados de otros municipios colombianos que 
recibirán atención 

ü Instauraremos una base de datos de los usuarios de 
transporte que ingresa a la ciudad por los 4 puntos 
cardinales 
 

 
1.4. EN LO AMBIENTAL 

 
Se busca cuidar de manera inmediata la preservación de la diversidad y riqueza 
eco sistémica de nuestro municipio. Los ciudadanos deben dimensionar la 
importancia de los recursos naturales como elemento central de su 
ordenamiento, crecimiento y calidad de vida. 
 
 

1.4.1. Ambiental 
1.4.1.1. Líneas de acción 

ü Incentivaremos el uso de fuentes de energía renovables 
solar y eólica 

ü Promocionaremos la competencia en servicio de aseo y 
recolección de basuras. 

ü Conservaremos y protegeremos los ecosistemas 
estratégicos que permitan la sostenibilidad urbana y rural. 

ü Fortaleceremos la educación ambiental en la familia y 
centros de educación. 

ü Recuperaremos el Rio Pasto, como un eje de desarrollo 
urbano del municipio. 

ü Mantendremos y embelleceremos nuestras avenidas, 
parques, zonas verdes para que conviertan en un atractivo 
propio y de nuestros visitantes. 

ü Promoveremos conjuntamente con el gobierno nacional e 
internacional, proyectos de crecimiento verde del 
municipio.  



ü Promoveremos incentivos y exenciones tributarias como 
un estímulo a los productores que inviertan en tecnologías 
limpias y que busquen mejoramiento del desempeño 
ambiental de sus plantas. 

ü Garantizaremos el mínimo Vital de Agua gratuito para las 
comunidades residentes en los sectores vulnerables de la 
ciudad como medida de reivindicación de derechos 
ciudadanos. 

ü Fomentaremos la organización de las familias que trabajan 
en actividades asociadas al reciclaje como requisito 
indispensable para fomentar la seguridad social y laboral 
de quienes ejercen esta actividad y sus familias. 

 
 

 


