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1. PRESENTACIÓN  

Este programa, construido a partir de la escucha y la interlocución con diferentes y 

diversas voces y la experiencia obtenida al frente de los cargos desempeñados para 

servir a este municipio, pretende, sobre todo, responder a los más sentidos anhelos 

de bienestar de todos los pastusos y todas las pastusas. Por las particulares 

características de nuestro territorio, esta propuesta de gobierno se fundamenta en la 

defensa de la vida y la paz, el respeto por la diversidad étnica y cultural, la garantía 

y protección de los derechos humanos, el cuidado de lo público, en las sinergias que 

se deben tejer entre lo público y lo privado y la contribución al desarrollo desde una 

perspectiva sostenible, enmarcado todo ello, por el ejercicio de una gobernabilidad 

que brinde confianza y tranquilidad. 

Además, con fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano, se han tenido en 

cuenta las competencias que la Constitución Política, las disposiciones legales y 

políticas públicas le señalan al municipio “como la unidad política fundamental”, en 

su responsabilidad directa sobre el mejoramiento integral de la calidad de vida de 

quienes habitan este territorio, acudiendo para ello, a la asociación y articulación con 

las entidades públicas y privadas encargadas de garantizar derechos a la ciudadanía. 

También, lo determinado en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 

por la equidad”  

Otros referentes importantes son los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados 

el 25 de septiembre de 2015, por líderes mundiales, con el propósito de “erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una 

nueva agenda de desarrollo sostenible”; la Agenda 2030 y el Índice de Competitividad 

de Ciudades 2019.  

Mi candidatura a la Alcaldía de Pasto es el resultado de un proceso democrático que 

fuerzas políticas alternativas y organizaciones sociales, desarrollaron a través de una 

consulta ciudadana, utilizando una encuesta. Ese mandato ciudadano, me 

compromete con un modelo de gobierno democrático y transparente, que despliegue 

la más amplia participación efectiva en la gestión pública. Hacia adelante será una 

candidatura, que represente no sólo a quienes hicimos parte del proceso, sino 

también aquella ciudadanía urbana y rural libre, con sentido de pertenencia por Pasto. 

Otro precepto ciudadano que recoge este programa es el llamado a la unidad que 

han hecho los pastusos y pastusas. Es la unidad la que hará posible hacer frente a 

los problemas y necesidades y desarrollar las potencialidades de un municipio que 

crece y alberga una población diversa. Municipio que vive como ninguno su identidad 

y asume retos en este mundo globalizante. Es el momento. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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Se trabajará por la seguridad para preservar la vida, la integridad y los bienes de los 

ciudadanos y las ciudadanas; con el mismo ahínco se lo hará por los temas sociales, 

insistiendo en mejorar las condiciones para el logro de una vida digna, trabajando las 

24 horas del día y despertando la solidaridad de la comunidad pastusa que permita 

la convivencia entre todos y todas para lograr el “Buen Vivir”. 

La educación y la salud, derechos fundamentales que deben garantizarse desde la 

acción pública, con calidad, cobertura y logro de resultados. Buscaremos alternativas 

para acortar las brechas entre lo urbano y lo rural, en materia educativa, de salud, 

de servicios públicos e infraestructura. Lo mismo para avanzar en la equidad de los 

grupos poblacionales.  

En el manejo del espacio público, la concertación y el diálogo serán elementos básicos 

para encontrar el equilibrio entre las determinaciones de la Corte Constitucional, 

sobre el mínimo vital, los tratados internacionales, en especial el tratado de la 

Organización Internacional del Trabajo –OIT-, respecto a la protección de los 

derechos humanos y el artículo 82 de la Constitución Nacional, sobre el goce efectivo 

del espacio público.  

Otro asunto de la agenda será la revisión normativa del ordenamiento territorial POT, 

asunto en el cual se contará con recurso técnico y profesional idóneo y que se 

conjugará con la participación ciudadana, porque necesitamos de un espacio 

territorial ordenado y vivible, generado alrededor de los patrimonios hídricos e 

históricos y de respeto hacia los bienes culturales y naturales.  

La lucha frontal contra la corrupción, que se traducirá en una gestión transparente y 

honesta, principios que siempre he respetado, el control de la gestión de todos los 

servidores públicos que acompañen la administración, la defensa de los recursos 

públicos, porque son sagrados y por su carácter estatal, son propósitos máximos de 

la propuesta. Necesitamos que los ciudadanos y las ciudadanas tengan confianza en 

quien dirige el gobierno y sus instituciones. Implementaremos el gobierno abierto, 

que entre otras características permitirá que la ciudadanía le haga control a los 

indicadores y metas plasmadas en el plan de desarrollo, fomentaremos la 

participación ciudadana y el control social, publicaremos las declaraciones 

juramentadas de la alcaldesa y los funcionarios de primer nivel de la administración 

municipal y de las instituciones descentralizadas; la ciudadanía podrá conocer cómo 

se están gastando los recursos, y dispondrá de un portal para la verificación de los 

contratos. 

En el marco de construir sobre lo construido, el sistema estratégico de transporte 

público deberá culminarse, para que cumpla con los cometidos de una oferta de 



5 

 

 

transporte público eficiente y seguro, con sentido social para abaratar los costos a 

los usuarios, que proteja el medio ambiente y posibilite el aprovechamiento del 

espacio público. 

Se realizará gestión ante el gobierno nacional, departamental, la comunidad 

internacional y entidades privadas, para culminar los proyectos estratégicos y los que 

se determinen en el Plan de Desarrollo a construir participativamente. 

Con trabajo articulado con entidades privadas que posibiliten el desarrollo productivo 

del municipio, se atenderá los problemas derivados de la falta de empleo y de 

oportunidades, dinamizando líneas culturales, el turismo y los servicios, entre otros. 

También se desplegarán políticas y programas para la adaptación y mitigación frente 

al cambio climático. 

En materia de finanzas públicas, para soportar el gasto y la financiación de programas 

y proyectos, el compromiso fundamental es el cuidado y el manejo transparente de 

los recursos que los pastusos y las pastusas tributan para que se asignen de forma 

eficiente y eficaz y con participación ciudadana, en aquellos que se destinen para los 

procesos de presupuestación participativa.  

Es el momento, su decisión permitirá transformar y avanzar como sociedad 

conservando la esencia que nos caracteriza: la creatividad, la alegría, el amor por el 

trabajo, la pasión por nuestra identidad, bajo la tutela del Carnaval de Negros y 

Blancos, el Volcán Galeras, La Laguna de La Cocha y el Deportivo Pasto, como 

elementos integradores.  
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2. CONTEXTO 

Pasto, es la capital del Departamento de Nariño, ubicada al sur de Colombia, tiene 

una extensión de 1.131 Kms.2 (113.000 ha), de los cuales, el área urbana ocupa 
26,4 Km2. Situado en el sur occidente de Colombia, en medio de la cordillera de Los 

Andes en el macizo montañoso denominado Nudo de los Pastos. Limita por el norte 
con los municipios de Florida, Chachagüí y Buesaco; por el sur con los Municipios de 
Tangua, Funes, al oriente con el Departamento del Putumayo y al occidente con los 

municipios de Florida, Tangua y Consacá. 

Es capital de una región multifronteriza y punto de interrelación entre Los Andes, el 

Pacífico y la Amazonía, que la ubica en una posición geopolítica estratégica.  

Según los resultados preliminares del Censo Poblacional del DANE, de 2018, Pasto 

cuenta con 352.326 habitantes, que significaría una reducción de la población en 
118.138, teniendo como base las proyecciones sobre el censo poblacional de 2005 y 
menor a la población del Censo 2005 que estableció 382.422 habitantes. Estos datos 

conducen al análisis y la consiguiente solicitud de explicación al organismo estadístico 
competente. 

La población proyectada a 2019, con base en el Censo de 2005, es de 460.454, 
hombres 222.931 y mujeres 237.522, que representan respectivamente 48,42 % y 
51,58 %. Por grupos de edades, la distribución es la siguiente: 

 

GRUPO DE EDAD NUMERO PARTICIPACIÓN % 

0 a 5 años 36.789 7,99 

6 a 12 años 45.989 9,99 

13 a 17 años 35.878 7,79 

18 a 28 años 85.045 18,47 

29 a 40 años 91.343 19,84 

41 a 65 años 129.768 28,18 

66 a 79 años 28.473 6,18 

80 y más 7.169 1,56 

Fuente: DANE, Proyección Censo Poblacional 2005. 

Los anteriores datos, señalan que la población entre 0 a 40 años, representa el 64,08 
% de la población y entre 60 y más, el 35,92 %. 

El 83,1 % de la población habita en las 12 comunas, evidenciando que Pasto es un 

municipio eminentemente urbano y el 16.9 % en los corregimientos: Buesaquillo, 
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Cabrera, Catambuco, El Encano, El Socorro, Genoy, Gualmatán, Jamondino, 
Jongovito, La Caldera, La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obonuco, San 

Fernando y Santa Bárbara.  

Pasto, se identifica como el centro administrativo, cultural, académico y económico 
del departamento de Nariño. En los últimos años, Pasto es receptor de personas en 

desplazamiento y migrantes.  

Los pastusos y pastusas, nos caracterizamos por la inteligencia. Amantes de la 

privacidad, de carácter rebelde, actitud que ha valido el reconocimiento nacional. 
Otra característica es su creatividad y sensibilidad para emprender, valorar y 
construir bienes culturales, capital social y simbólico.  

Actualmente, en el sector urbano en especial, incursionan movimientos sociales que 
reivindican la igualdad de género, la diversidad y la multiculturalidad, el derecho a 

un ambiente limpio, al goce y disfrute de los espacios públicos y demás derechos 
humanos, sociales y económicos.  

Como lo anota, la historiadora Lydia Inés Muñoz Cordero: “Pasto surge a la historia 

desde el asentamiento de la cultura indígena de los Quillacingas “Señores Luna”, 
bautizados así por los Incas a su paso por estas tierras en el siglo XVI. Ante la 

colonización española se brinda resistencia de los guerreros Quillacingas a lo largo 
de tres años. Finalmente se funda la Villa de Pasto en 1537, por Sebastián de 

Belalcazar y la ocupan el capitán Diego de Benavides, Pedro de Puelles y Gonzalo 
Díaz. 

En 1539, cuando sale Belalcazar a España, queda a cargo Lorenzo de Aldana y es en 

ese año, a raíz de los continuos levantamientos de los indígenas en rechazo de los 
conquistadores, la Villa de Pasto se vuelve a “poblar”, ocupar o fundar, que es lo 

mismo. 

En los años 60 del siglo XVI, ocurre la Conspiración de Don Gonzalo Rodríguez, contra 
el gobierno colonial y es ajusticiado en Pasto el 24 de mayo de 1564, como exponente 

de la rebeldía, una constante a lo largo de su historia.  

Para finales del siglo XVI, San Juan de Pasto, es la tercera ciudad en importancia de 

toda la Gobernación de Popayán: “el mejor pueblo de toda esta Gobernación” (Fray 
Gerónimo Descobar, 1582). 

Con la constitución del Departamento de Nariño en 1904, Pasto pasa a ser su capital, 

el centro del desarrollo de tipo periférico consubstancial al modelo prevalente en el 
país. Pero en los años 30 del siglo XX, es una ciudad que reporta la existencia de 

industrias como Compañía Nacional de Tabaco, Bavaria, La Fábrica de Baldosas 
Pemorán, Brach León, Emilio Metler, entre otras. Con la crisis generalizada de ese 
tiempo, se adoptan diversas medidas para salir a flote.  
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En la década del 90 y a inicios del siglo XXI, Pasto se convierte en un centro de 
recepción del 50% de las corrientes de desplazados por la violencia en provincia. 

Hoy como ciudad moderna, dirime muchos dilemas y problemas frente a su desarrollo 
autonómico y de orden sostenible, pero guarda una impronta identitaria importante, 
afincada en su historia de lucha a lo largo de casi cinco siglos de existencia (1537 – 

2020 = 483 años) porque de vigencia de valores intrínsecos a su carácter: fidelidad 
a la palabra o juramento, nobleza, convicción y capacidad de libre albedrió, apego a 

la autonomía, como expresión de su endogénesis sostenida.” 

Recogiendo aspectos de interés del documento: Plan de Acción, “RECORRER EL BUEN 
CAMINO, 500 AÑOS DE TRADICIÓN-2038”: “Pasto tiene grandes elementos positivos 

en las cuatro dimensiones como la calidad del agua, buena calidad del aire, un buen 
servicio de energía, una buena conectividad, entre otras. Estos elementos son 

fundamentales y deben ser cada vez mejores con miras a lograr que Pasto se 
constituya como una ciudad atractiva para sus pobladores y visitantes.” 

En otros aspectos, el mismo documento señala: “Pasto se mueve entre la tradición 

de sus costumbres y culturas multiétnicas y el deseo de ser reconocida en sus 
fortalezas que se derivan de sus atractivos ambientales, patrimonio material e 

inmaterial, una importante oferta de formación profesional y las posibilidades de 
atender con oferta de bienes y servicios una región apartada del centro de decisiones 

del país.”  

La actividad económica de mayor relevancia en Pasto es la de servicios, pues el 48,0 
% del valor agregado municipal se concentra en este sector.  

En la actualidad, la actividad agropecuaria se desenvuelve a través de sistemas de 
producción insostenibles desde lo económico y ambiental. Primero, porque la 

rentabilidad de quienes se dedican al cultivo de productos es negativa y segundo, 
debido al uso indiscriminado de agroquímicos con impacto negativo en los suelos, los 
recursos hídricos y en la salud humana.  

Su potencial humano y ambiental hacen que el Municipio de Pasto, posea una enorme 
capacidad de transitar hacia un desarrollo humano sostenible y a contribuir desde el 

sur, a construir la paz completa. 
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3. ENFOQUES  

 

3.1. Desarrollo Humano Sostenible  

Como lo ha definido el Programa de las Naciones para el Desarrollo –PNUD-, 

el Desarrollo Humano Sostenible, no sólo genera crecimiento, sino que 

contribuye a lograr equidad social, intergeneracional y territorial; potencia y 

no margina a las personas; preserva y protege el ambiente; brinda 

condiciones y oportunidades a todas las personas, en especial a la población 

excluida; valora la cultura, los saberes ancestrales y a la naturaleza y es una 

opción a modelos de sociedades inequitativas y excluyentes.  

 

3.2. Desarrollo humano integral  
El marco conceptual lo desarrolló el movimiento Catholic Relief Services –CRS- 

(Servicios de Alivio Católicos). Trata a la persona de forma integral e 

integradora y busca la equidad, a partir de centrar su atención en los sectores 

más vulnerables y necesitados. Propugna por generar y aumentar habilidades 

y capacidades de las personas con el propósito que se desarrollen en una vida 

en común. Reconoce a la persona en todas “las dimensiones de la vida 

cotidiana, sus goces y placeres, la abundancia y las aflicciones, las carencias 

y necesidades.” 

 

 

3.3. Participación efectiva  

Para garantizar el ejercicio pleno de los derechos democráticos y humanos y 

la transparencia en la gestión pública, es deber incluir a hombres y mujeres 

de todas las edades, condiciones económicas, credos, posiciones políticas e 

ideológicas, etnias, de lo urbano y rural, en las decisiones que los y las 

involucre y mantener una interlocución respetuosa con la comunidad pastusa. 

 

3.4. Construcción de paz  

El compromiso con la paz es un imperativo ético para transformar. 

Defenderemos el diálogo, aportaremos en la implementación de los acuerdos, 

la reivindicación de las víctimas, el consenso, la convivencia y la reconciliación. 

Nos empeñaremos en el respeto a las diferencias y la tolerancia, siguiendo el 

ejemplo de las nuevas y jóvenes generaciones.  
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3.5. Enfoque de derechos  

Para preservar la dignidad humana, se trabajará por la defensa de los 

derechos de la población. Como lo señala la Constitución Política de Colombia, 

se protegerá el pleno ejercicio de la ciudadanía a partir de reconocer a 

hombres y mujeres, como sujetos de derechos y en consecuencia cuidar del 

goce y el pleno ejercicio de los mismos. Este enfoque se materializa cuando 

la acción del estado se proyecta a asegurar que todas las personas, en especial 

las vulnerables y excluidas tengan igualdad real y efectiva de oportunidades 

y condiciones. Resaltando que esta conquista se logró por el esfuerzo y lucha, 

entre otros, de líderes sociales. 

 

3.6.  Enfoque de género  

El enfoque de género se plantea como una categoría que visibiliza las 

discriminaciones y brechas existentes en las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres, buscando avanzar hacia la igualdad en la garantía y 

oportunidad de derechos tanto para hombres como para mujeres y la 

diversidad. Teniendo en cuenta esto, desde el enfoque de género se visibilizan 

en mayor medida las discriminaciones hacia las mujeres y las poblaciones 

diversas, razón por la cual, desde este programa de gobierno, se plantean 

estrategias específicas hacía esta población.  

 

3.7. Enfoque poblacional  
Se aprecian y valoran las diferencias y se actúa en consecuencia, generando 

condiciones para que las etnias, las personas con capacidades diversas y en 

situación de discapacidad, en diversidad, niños y niñas, población con 

problemáticas de calle, campesinos, población LGTBIQ, entre otros, sean 

incluidos en los planes, programas y proyectos que propicien el goce efectivo 

de sus derechos.  

 

3.8. Enfoque territorial  
La búsqueda de la equidad entre lo urbano y lo rural, para propiciar un 

desarrollo integrador, es una tarea pendiente de la sociedad y los gobiernos, 

sobre todo para volver atractivo el campo para las nuevas generaciones. 

 

 

3.9. Articulación y sinergia  
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Se requiere de un trabajo coordinado y armónico al interior de la 

administración municipal, con las entidades del orden departamental y 

nacional, la comunidad y el sector privado para que las acciones que lleguen 

a la comunidad logren el impacto esperado con calidad, oportunidad y 

eficiencia. 

 

3.10. Construir sobre lo construido para avanzar  

Los procesos institucionales, surgen y se implementan para satisfacer 

necesidades o resolver problemas de la comunidad. En gran medida, los 

mismos surgen de iniciativas ciudadanas, por ello, continuar con su ejecución 

previa evaluación, es necesario para no perder los esfuerzos y recursos 

invertidos. También es necesario analizar y evaluar instrumentos y 

herramientas de planeación, elaboradas desde la institucionalidad pública y 

privada, que contienen propósitos de mediano y largo alcance para el 

municipio.  
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4. DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 

4.1 ACUERDO CIUDADANO POR LA SEGURIDAD 
Y LA JUSTICIA 

Seguridad es vivir con la plena certeza que la vida, la integridad personal y los bienes, 

se protegen. No podemos avanzar como sociedad, si se vive con miedo. Se conoce 
que el problema de inseguridad es multivariado y derivado de los problemas sociales, 
sin embargo, es prioritario atender desde lo preventivo y coercitivo esta problemática 

las 24 horas del día. Para ello se desarrollarán acciones orientadas a prevenir todo 
tipo de violencias, en especial, las ejercidas contra niños, niñas y mujeres, quienes 

tienen derecho a vivir una vida libre de violencias. Además, se fortalecerán las 
instituciones y mecanismos de policía y administración de justicia para garantizar la 
contención, sanción y castigo para los violentos. La ciudadanía no puede estar 

desamparada frente a ningún tipo de abuso, trabajaremos para que todas las 
personas tengan acceso real y efectivo a la administración de justicia. No más 

tolerancia con la impunidad. 

Según la información publicada por el Observatorio del Delito de Pasto, en la página 
web de la Alcaldía Municipal de Pasto, en este municipio en 2018, se registraron 51 

casos de homicidios; 47 suicidios y 2.244 lesiones personales. Contra la propiedad, 
se presentaron 553 casos de hurto a residencias; 470 hurtos de motocicletas; 67 

hurtos de automotores; 424 hurtos a comercios y 4173 hurtos a personas. 

 

ESTRATEGIAS 

 Transformación del Observatorio del Delito, en el Observatorio de la Seguridad y la 

Convivencia, que hará efectivo el procesamiento de datos y el análisis de la 

información técnica y epidemiológica, información que servirá de insumo a la 

alcaldesa y a los Consejos de Seguridad, para la toma de decisiones, que 

posibilitarán el trato adecuado de la situación de inseguridad. Se adscribirá un 

sistema de seguimiento y atención de los casos de violencias de género, con la 

colaboración de las facultades de ciencias humanas, con el fin de optimizar la 

respuesta a las mujeres, niñas, niños y personas diversas sexualmente y hacer 

efectiva la protección de sus derechos. 

 Gestión ante la Policía Nacional para el cumplimiento del estándar mundial (ONU), 

que establece la existencia de 300 policías por cada 100.000 habitantes. 
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ESTRATEGIAS 

 Se retomará la figura del alcalde nocturno.  

 Realización de Consejos de Seguridad efectivos, en los que las autoridades de policía 

y de justicia rindan cuentas sobre los hechos, las actuaciones, las medidas de 

prevención adoptadas, la desarticulación de bandas criminales y la captura de 

protagonistas, para atacar sin dilaciones los delitos, principalmente homicidios, 

micro tráfico, trata de personas, violencia basada en género, violencia contra niños, 

niñas, adolescentes y adultos mayores, hurto callejero, de hogares y 

establecimientos comerciales. 

 Implementación de un plan estratégico para combatir el microtráfico en el entorno 

de las escuelas, colegios, parques, avenidas, barrios, universidades y en la zona 

rural. 

 Atención efectiva y oportuna en la Casa de Justicia, Centros de Conciliación en 

derecho, inspecciones de policía y comisarías de familia. 

 Fortalecimiento de la Policía Metropolitana, suministrando herramientas que le 

permitan mejorar su capacidad operativa, a través de la ampliación del sistema de 

video vigilancia, la adquisición de elementos tecnológicos y de comunicación para 

facilitar la identificación de modalidades delictivas, desarticulación de bandas 

criminales y captura de la delincuencia. 

 Descentralización de los servicios de Casa de Justicia, en comunas y corregimientos, 

para garantizar el acceso a la justicia en las zonas que, según la microzonificación 

del delito, requieren presencia y acción institucional efectiva.  

 Se coadyuvará las acciones necesarias para el traslado de la Policía Metropolitana y 

el Batallón Boyacá. 

 Implementación de “espacios seguros”, para vivir el día y la noche con toda 

seguridad. Se proporcionará vida social a aquellas zonas donde se presenten hechos 

delincuenciales o de consumo.  

 Se incentivará la denuncia ciudadana con participación institucional de fiscalía, 

policía, medicina legal, casas de Justicia, centros de convivencia, inspectores de 

policía y CAI móviles.  

 Gestión ante la nación, para lograr la construcción de la Cárcel para Mujeres y Cárcel 

Municipal, con el propósito de dignificar a la población carcelaria. 

 Fortalecimiento de la atención integral a los y las adolescentes vinculados al Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente, a través de la articulación institucional, con 

especial énfasis en el restablecimiento de derechos y la reintegración a la legalidad.  
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4.2 ACUERDO CIUDADANO POR LA 
CONVIVENCIA Y LA PAZ 

El cuidado de la vida, la integridad personal y los derechos humanos, además de 

implicar la defensa y consolidación de la paz, pasa por la prevención de violencias y 
la resolución pacífica de los conflictos. En un municipio intercultural como Pasto, no 
se pueden negar las contradicciones que surgen entre vecinos y grupos, por el 

contrario, la acción gubernamental se encaminará a proteger e incentivar el diálogo 
entre las personas y las diferentes expresiones de ciudadanía, pues de la gestión 

constructiva de las diferencias, surgen las más valiosas propuestas e iniciativas para 
responder a los desafíos que se presentan en la sociedad.  

Todas las personas deben sentirse libres de desarrollar su personalidad y proyecto 

de vida, con responsabilidad y respeto por la comunidad. Desde esta perspectiva, la 
cultura ciudadana se constituye en una herramienta que permitirá consolidar 

escenarios de convivencia y en paz. 

 

ESTRATEGIAS 

 Fortalecimiento de la justicia alternativa, mediante la optimización de las 

acciones ejercidas por jueces de paz y conciliadores en equidad, así como el 

mejoramiento y la ampliación de los puntos en los que se presta atención, 

vinculando a las Juntas de Acción Comunal y otras entidades afines.  

 Firma de pactos ciudadanos en los espacios de alteración de la vida 

ciudadana, en los cuales se establezcan acuerdos para la convivencia. 

 Vinculación activa de la ciudadanía en la implementación de la Política 

Pública de Cultura Ciudadana y a través de convocatorias públicas, en la 

construcción de programas y proyectos, desde su vivencia y contexto y que 

permitan resolver las problemáticas de conflicto que afectan la convivencia 

ciudadana, en coordinación con el Observatorio de la Seguridad y la 

Convivencia. 

 Creación en los establecimientos educativos públicos y privados, de grupos 

de PARZEROS para la PAZ Y LA CONVIVENCIA. Se impulsarán mecanismos 

de resolución pacífica de conflictos, apoyados en la transversalización del 

enfoque restaurativo en los Manuales de Convivencia e implementación de 

planes para la construcción de paz, convivencia y respeto a los derechos 

humanos, que fortalezca la consolidación de ambientes escolares alegres, 

amigables, sin acoso, ni maltrato. 
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ESTRATEGIAS 

 Apoyo al desarrollo de acciones en el marco de la implementación del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición –SIVJRNR-

. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada encargada de la 

protección de la familia, la niñez, la juventud, la mujer, los adultos mayores 

y las personas en situación de capacidades diversas. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad encargada de las rutas de atención a 

víctimas del conflicto armado y desplazamiento. 
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4.3 ACUERDO CIUDADANO PARA PROTEGER Y 
CUIDAR NUESTRA “CASA COMÚN” 

“No puede haber una renovación de nuestra relación con la naturaleza  

sin una renovación de la humanidad misma”. Papá Francisco 

 

Pasto se reconocerá como patrimonio ambiental de las actuales y futuras 
generaciones, renovándose como un municipio verde y ambientalmente innovador; 

con ciudadanías éticas que promueven y protegen la vida a través de 
comportamientos amigables y respetuosos con el medio ambiente, que es nuestra 
“casa común”. Es nuestra obligación con las futuras generaciones la protección, el 

cuidado y la preservación de la región hídrica. 

Pasto necesita que sus hombres y mujeres se movilicen de manera diferente y 

amigable, que se bajen del carro y usen más la bicicleta, que caminen más y respiren 
mejor, que recuperen y cuiden el Río Pasto y todas sus fuentes hídricas, así como 
sus zonas verdes y bosques, tanto en el área urbana, como en la rural. Pasto será 

un municipio ambientalmente sostenible y sustentable, que responda a los desafíos 
del cambio climático. 

Entre algunos indicadores que especifican la situación del sector, en el área urbana, 
están: índice de riesgo de calidad de agua –IRCA- 0,44; cobertura de acueducto 
95,59 %; alcantarillado 95,21 % y continuidad de suministro de agua potable de 

23,97 horas. 

 

ESTRATEGIAS 

AGUA 

 Protección del patrimonio hídrico, representado en las cuencas del Río Pasto, 

Río Bobo y Rio Guamuez y sus correspondientes subcuencas. 

 Protección del área de importancia internacional - Laguna de la Cocha 

(declarado humedal Ramsar); los parques naturales nacionales: Santuario 

de flora y fauna Galeras y Santuario de flora de la Isla La Corota; de la 

reserva natural municipal El Estero del Corregimiento de El Encano y las 

reservas de las sociedad civil y reservas del Volcán Galeras.  

 Gestión, monitoreo, evaluación y ajustes del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado proyectado a 30 años. 
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ESTRATEGIAS 

 Apoyo a la gestión ante la Unión Europea y a la implementación del proyecto 

“Fortalecimiento del enfoque territorial y gobernanza del agua para la región 

hídrica del Valle de Atriz”, el cual busca la conservación de ecosistemas, a 

partir de la adopción del enfoque territorial de la gobernanza del agua. 

 Desarrollo de acciones que promuevan e implementen la investigación para 

la gestión integral del recurso hídrico. En los proyectos de acueducto, se 

establecerá puntualmente la fase de conservación de las fuentes de agua de 

la cual se surte. 

 Implementación de acciones de cultura ciudadana, procesos de formación 

ambiental ciudadana para la protección del recurso hídrico y racionalización 

del consumo de agua. Se conformarán escuelas ciudadanas de protección 

del patrimonio hídrico. 

 Estructuración e implementación de proyectos productivos con enfoque de 

desarrollo sostenible, que contribuyan a reducir factores que atentan contra 

los ecosistemas y a su vez garanticen la sostenibilidad de la población que 

habita zonas de protección. 

 Se crearán franjas de protección ambiental. 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 Diseño e implementación de políticas de transformación de los residuos 

sólidos en elementos e insumos útiles. 

 Formulación de un plan estratégico de manejo de residuos sólidos, residuos 

de construcción, orgánicos y hospitalarios.  

 Dignificación de los grupos de la población dedicada al reciclaje. 

 Implementación de proyectos para la reutilización de los residuos orgánicos 

en las actividades de procesos de cultivo que se desarrollan en las unidades 

productivas del área rural, en articulación entre el sector privado y los 

campesinos.  

 Se trabajará con EMAS, el diseño e implementación de programas de 

recolección separada en la fuente, en articulación con personas dedicadas a 

procesos de reciclaje. 

 Revisión en asocio con EMAS de los convenios con los municipios a los cuales 

se les presta el servicio de disposición final de residuos sólidos. 

 Creación de una empresa de transformación de residuos sólidos, en asocio 

con las empresas asociativas de personas dedicadas a procesos de reciclaje. 
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ESTRATEGIAS 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 Alineación y adecuación de la acción local, con las políticas internacionales, 

nacionales y departamentales de cambio climático. 

 Instalación de estaciones de monitoreo de control de la calidad del aire. 

 Exigencia a Corponariño para que cumpla con su labor misional frente a la 

protección de los recursos naturales. 

 Estructuración de programas de reforestación, con enfoque de seguridad y 

soberanía alimentaria. 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana en la implementación y control 

de acciones de la protección del ambiente natural. 

 Implementación de campañas orientadas a desestimular el uso de material 

no reciclable en restaurantes y negocios comerciales. 

 Formulación y gestión de proyectos de utilización de energías limpias y 

promoción de su uso por parte de los particulares. 

 Promoción de la instalación de terrazas ambientales, granjas urbanas y 

ampliación de jardines. 

 Promoción de un transporte de energías alternativas y creación de incentivos 

para el cambio de flota que reemplace el servicio público, por vehículos no 

contaminantes.  

 Construcción de un sistema de tratamiento natural (biotratamiento) de 

aguas residuales. 

PAISAJISMO 

 Construcción, en alianza con el sector privado, de un círculo vegetal y 

paisajístico para la generación de conectividad ambiental y una red de 

parques ambientales. 

 Ejecución del proyecto “Parque Fluvial Rio Pasto, tramo avenida Santander 

entre las carreras 23 y 27”  

 Levantamiento de un inventario para la identificación y reconocimiento de la 

biodiversidad y realización de jornadas de sensibilización ciudadana para 

valorarla. 

 Revisión y aplicación de normas relacionadas con la contaminación acústica 

y visual. 
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ESTRATEGIAS 

BIENESTAR ANIMAL 

 Se implementará la Política Pública de Bienestar y Protección Animal 2019-

2028 

Mascotas  

 Formulación de una política pública para el control de la comercialización de 

mascotas a través del seguimiento de los centros de comercio y 

compradores. 

 Diseño e implementación de campañas de adopción responsable. 

 Fortalecimiento del centro de bienestar animal del municipio. 

 Implementación de una estrategia de control poblacional de perros y gatos 

en el municipio, la cual se centrará en la esterilización in situ, priorizando los 

animales callejeros.  

 Continuación y apoyo de programas exitosos como: reemplazo de vehículos 

de tracción animal por motorizados, unidades de esterilización móviles y 

censo de mascotas. 

Fauna silvestre 

 Creación en asocio de fundaciones y Corponariño, de un centro de rescate y 

rehabilitación de fauna silvestre, que permita atender especies silvestres que 

son víctimas de tráfico o sufren algún incidente relacionado con el maltrato 

animal y por causas naturales o accidentales. 

 Diseño e implementación de campañas de reconocimiento y conservación de 

la flora y fauna del municipio con énfasis en las zonas urbanas. 

 Creación y adecuación de espacios verdes urbanos que mejoren la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad y la fauna silvestre.  

Animales de consumo humano 

 Se fortalecerá el control en el manejo de especies destinadas al consumo 

humano, entiéndase como control en los procesos de producción, cría, 

sacrificio, extracción de derivados, venta, etc.  
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ESTRATEGIAS 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 Se liderará la articulación de acciones, con el Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgo. Ley 1523 de 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres.  

 Promoción y fomento de transferencia de riesgo de los bienes públicos y 

privados. (aseguramiento financiero) 

 Incorporación al ordenamiento territorial y a la normatividad constructiva, 

los resultados de microzonificación sísmica, lo expuesto en la Ley 1523 de 

2012 y en el Decreto Ley 1077 de 2015. 

 Estricto cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional T-269-15, en 

relación a la puesta en marcha del Plan integral de Gestión del Riesgo del 

Volcán Galeras y el ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial, con las 

políticas, directrices y regulaciones sobre reducción de condiciones de 

amenazas y riesgos de origen natural, el señalamiento y localización de las 

zonas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de 

manejo de zonas expuestas a amenazas. 

 Realización de un inventario de las zonas que presenten altos riesgos para 

la localización de asentamientos humanos, por amenazas de inundaciones, 

sísmica, volcánica, subsidencias, presencia de minas, etc., y se 

implementará el sistema de alertas tempranas. 

 Actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE). 

 Fortalecimiento de las entidades de socorro. 

 Optimización de la red de acelerógrafos. 

 Continuación de la construcción del Centro Integral de Gestión del Riesgo. 

 Adecuación de los albergues para su funcionamiento. 
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4.4 ACUERDO CIUDADANO POR UNA 

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 

Concebimos a Pasto como un territorio de ciudadanías transformadoras que buscan 

el “bien vivir”, donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias defienden la paz 
y el medio ambiente y se forman con criterios éticos, deliberativos y democráticos. 

Para ello, le apostamos al reto de garantizar el acceso a la educación pública y de 

calidad, en ambientes de aprendizaje cálidos, incluyentes y pertinentes, en los que 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes identifican al espacio educativo como su 

escenario natural y protector, donde sus directivos docentes, docentes y personal 
administrativo asumen dignamente y con orgullo, su rol social y político. 

El uso pedagógico de las TIC, no sólo nos acercará a la información y servirá como 

herramienta de disminución de brechas sociales, sino que también permitirá la 
conexión con un mundo que reclama las innovaciones sociales y ambientales para la 

supervivencia de la humanidad, en cuyo enfoque educativo, Pasto será pionero. 

En Pasto, el Ministerio de Educación Nacional reporta que, en 2018, las tasas de 
cobertura neta que miden la eficiencia del sector educativo, garantizando que niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes accedan o permanezcan en el sistema, en la edad 
teórica que corresponde en los diferentes niveles. En transición se registró una 

cobertura de 57,45 %; en primaria 75,59 %; en básica secundaria 75,10 % y en 
media, 43,83 %.  

En Colombia, una de las pruebas y evaluaciones para establecer la calidad educativa, 

es la categorización de los establecimientos educativos según los resultados de las 
Pruebas Saber del grado 11. En Pasto, el comportamiento muestra que en la 

categoría A+, escala más alta, se ubican el 10,26 % de los establecimientos; en A el 
35,9 %; en B el 38,46 %; en C, el 15,38 % y en D, ninguno. 

  

ESTRATEGIAS 

 Implementación participativa de la Política Pública PIEMSA, que será el eje 

rector de la transformación educativa en Pasto. 

 Desarrollo permanente de acciones que permitan a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes el acceso incluyente a la educación pública como un 

derecho fundamental  

 Implementación de procesos de acompañamiento, seguimiento y evaluación 

a la familia en su rol protector y educador   
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ESTRATEGIAS 

 Gestión de recursos financieros para el mejoramiento de ambientes 

escolares en la ampliación de infraestructura, dotación de mobiliario y 

elementos de apoyo pedagógico. 

 Universalización del Programa de Alimentación Escolar –PAE-, con minutas 

contextualizadas y saludables, contratación del servicio mediante pliegos 

únicos y con seguimiento y veeduría ciudadanas constituidas para el efecto. 

 Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales, Proyectos 

Educativos Comunitarios, proyectos educativos ambientales, proyecto de 

educación sexual y construcción de ciudadanía y demás herramientas de 

planeación institucional, para lograr coherencia, en el desarrollo de la Política 

Educativa PIEMSA. 

 Ampliación de procesos educativos extracurriculares e innovadores, 

utilizando medios tecnológicos, que fomenten la apropiación de 

conocimientos ambientales, sociales, culturales, artísticos, históricos y 

deportivos, en especial las escuelas de carnaval y las escuelas de formación 

musical.  

 Apoyo y reconocimiento a la práctica educativa de los docentes con procesos 

de formación desde el aula y la articulación e intercambio de experiencias 

significativas. 

 Implementación de procesos de acompañamiento, seguimiento y evaluación 

a la familia en su rol protector y educador. 

 Apoyo a la continuidad en el proceso de formación de adolescentes y jóvenes 

de Pasto hacia la educación superior y la exploración y orientación vocacional 

de los estudiantes de los últimos grados. 

 Fortalecimiento del proceso de educación inclusiva para estudiantes con 

necesidades educativas especiales a través de grupos de apoyo 

especializado, cualificación docente para la atención integral y dotación de 

material pedagógico pertinente. 

 Gestión de recursos para la construcción de nuevos centros de educación 

inicial y de primera infancia, en las zonas más vulnerables de la ciudad. 

 Desarrollo de procesos de educación con metodologías flexibles que 

fomenten el acceso, desincentiven la deserción y permitan pedagogías que 

mejoren la calidad de la educación en Pasto, en zonas de alta ruralidad o de 

condiciones especiales. 

 Implementación de espacios pedagógicos para el fomento de la ciencia y la 

investigación desde edades tempranas a través del mejoramiento de la 

conectividad, la dotación de tecnología educativa, el impulso de estudiantes 
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ESTRATEGIAS 

y educadores hacia la investigación, el mejoramiento o construcción de 

laboratorios, incentivos y cualificación especializada. 

 Mejoramiento de la calidad educativa del sector rural, a través de 

acompañamiento pedagógico continuo y en sitio, y con mayor inversión para 

el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos rurales y los ambientes de 

aprendizaje. 

 Apoyo a la formación técnica en un mayor número de establecimientos 

educativos a través de convenios con SENA y con instituciones de educación 

técnica, tecnológica y superior, de manera que los egresados tengan mayor 

desarrollo de sus competencias. 

 Fortalecimiento del Comité Municipal de Convivencia y los Comités de 

Convivencia escolar a partir de la articulación institucional y con un trabajo 

mancomunado, la formación de docentes y docentes orientadores en 

temáticas pertinentes, el fortalecimiento de las mejores prácticas en 

convivencia, el compartir de experiencias significativas de esta línea, el 

fortalecimiento de la activación de rutas de atención; de manera que los 

espacios escolares sean ambientes libres de acoso laboral y factores que 

afecten el sano desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Se permeará el currículo de los establecimientos educativos con políticas y 

prácticas pedagógicas que apoyen la construcción de la paz, el respeto por 

la diferencia y el rescate de los valores del sur. 

 Desarrollo de garantías y condiciones para el fortalecimiento del liderazgo 

de los rectores en su rol administrativo y pedagógico.  
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4.5 ACUERDO CIUDADANO POR LA 
PREVENCIÓN Y OPORTUNA ATENCIÓN EN 
SALUD 

Salud es vida y es un derecho. Es el completo del bienestar físico, mental y espiritual. 
En Pasto se deben brindar las oportunidades para que las personas, en todas las 

etapas de su ciclo vital, tengan opciones y alternativas para desarrollar hábitos de 
vida saludables. En temas de salud, es mucho más eficiente y ético, prevenir que 
curar. El bienestar empieza desde la preconcepción, etapa en la que las personas 

deben contar con las herramientas y conocimiento necesario para planificar si tener 
o no hijos y cuándo y cuántos tener. Niños y niñas que, desde el momento de la 

gestación, deben tener un seguimiento a su proceso de crecimiento y desarrollo, una 
alimentación adecuada, hábitos de vida saludables y acceso a servicios de salud 
integral. 

Los programas y acciones de salud tendrán como base la participación ciudadana. Se 
trabajará por la ampliación del aseguramiento y la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad.  

La salud está relacionada con el acceso a la alimentación, para ello se propone 
ejecutar programas de seguridad alimentaria y nutricional, que se atenderán técnica, 

operativa y financieramente, contando para ello con el apoyo de organizaciones 
nacionales e internacionales y la comunidad. 

En 2018, el porcentaje de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años, 
representó el 1,52 %; la desnutrición crónica en niñas y niñas menores de 5 años el 
16,14 %; la tasa de mortalidad infantil x 1.000 nacidos vivos, 8.33; la tasa de 

mortalidad de niños y niñas menores de cinco años x 100.000, 139, 9; el porcentaje 
de niños y niñas con controles de crecimiento y desarrollo, el 88; la tasa mortalidad 

asociada a cáncer de cuello uterino por 100.000 mujeres, 20,1; la cobertura de 
vacunación de niños y niñas menores de cinco años por biológico de acuerdo al 
esquema regular de vacunación, 91,01; la tasa de mortalidad materna evitable x 

100.000 nacidos vivos, 21,9; la tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco 
años x 100.000, 0; la tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años x 

100.000, 13 y la tasa de violencia sexual por 100.000 habitantes, 122,2.  

 

ESTRATEGIAS 

 Reorganización de la Secretaría de Salud, adaptando su estructura a la 

norma y a la misión de rectoría y conducción de la salud, control y vigilancia 

en los servicios de salud a nivel municipal. 
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ESTRATEGIAS 

 Fortalecimiento de las redes de prestación de servicios a través de las cuales 

el usuario será atendido integralmente bajo la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, el esquema de seguridad del paciente y un continuo 

mejoramiento y cualificación de la prestación del servicio. 

 Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en salud y las asociaciones de 

usuarios, proyectando la acción a lograr el fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria, apropiar el enfoque institucional, familiar y comunitario para la 

integración de la atención con calidad y eficiencia en los servicios y desarrollar 

la salud colectiva con participación social y comunitaria. 

 En el esfuerzo por cerrar brechas, se priorizará de manera 

intersectorial e interinstitucional, acciones encaminadas a mejorar la 

nutrición infantil, con especial énfasis en la “del bajo peso al nacer”. 

Se continuará con el proyecto BIENACER e implementará el Plan 

Intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional. 

 Modernización de los sistemas de información de la Secretaria de Salud, 

acorde a la estructura del sistema actual que permita el monitoreo y 

seguimiento de la salud en el municipio, la devolución de la misma a la 

comunidad y la toma de decisiones. 

 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento del sector salud, con apoyo a 

la investigación clínica y social en salud, para establecer incidencias de 

cánceres de mamá, cerviz y próstata, entre otros temas y eventos de 

relevancia para el sector.  

 Implementación con participación de las EPS e IPS, de programas para 

combatir la anemia ferropriva en estudiantes de los establecimientos 

públicos y privados.  

 Formulación, implementación y monitoreo de un plan de salud de 

cumplimiento a mediano y largo plazo, del Plan Decenal Municipal de Salud 

2020-2030. 

 Creación e implementación de un programa que atienda la salud mental para 

la población pastusa. 

 Formulación e implementación de acciones de monitoreo y evaluación a IPS 

y EPS que permitan evidenciar la aplicabilidad y cumplimiento de las Rutas 

Integrales de Atención en Salud, especialmente la de promoción y 

mantenimiento de la salud y la materno perinatal, con articulación efectiva 

en su operatividad con el PIC municipal. 
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ESTRATEGIAS 

 Extensión de la cobertura del programa de familias fuertes en el municipio, 

como mecanismo para la prevención de las diferentes formas de violencia y 

consumo de sustancias sicoactivas. 

 Evaluación a los prestadores, a partir de cumplimiento de un ranking de 

calidad en la prestación de servicios de salud. 

 Vigilancia y auditoría del cumplimiento del Modelo Integral de Atención en 

Salud (MIAS). 

 Fortalecimiento de los servicios amigables para adolescentes y jóvenes. 

 Implementación de la Política Pública de Salud Colectiva, como mecanismo 

de la defensa del derecho a la salud impulsada desde la continuidad y 

fortalecimiento de la estrategia “Ciudad Bienestar.” 

 Gestión de recursos para apoyar y monitorear el mejoramiento de la 

infraestructura física y tecnológica progresiva y adaptada a los nuevos retos 

para lograr la salud de las personas, con énfasis en la red pública del primer 

nivel.  

 Formulación de programas y proyectos para la prevención de suicidios. 

 Desarrollo de procesos de planeación y ejecución el enfoque etnocultural de 

la salud, acorde a la diversidad étnica del municipio. Apoyo a la 

construcción del Sistema de Salud Indígena -SISPI-. 

 Ampliación de la cobertura de la población al Sistema de Seguridad Social 

en Salud. 

 Promoción para que las instituciones públicas y privadas de salud, sean 

seguras y acreditadas en la prestación del servicio. 

 Articulación del trabajo entre las instituciones prestadoras de salud, la 

Secretaría de Salud y la ESE 

 Optimización de la prestación del servicio del primer nivel de la red de salud 

municipal, a cargo de la ESE.  

 Ejercicio del control y vigilancia en la prestación de los servicios de salud en 

la implementación de las rutas integrales de atención de promoción y 

mantenimiento de la salud y materno perinatal. 

 Destinación de las ganancias que se desprendan de la prestación del servicio, 

en la promoción de la salud individual y colectiva. 
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4.6 ACUERDO CIUDADANO POR EL ARTE Y LA 
CULTURA 

El patrimonio más valioso con el que contamos pastusas y pastusos, es nuestra 

cultura. El conjunto de saberes ancestrales, el pensamiento occidental, y la 
permanente interacción con las culturas del mundo constituyen nuestra identidad y 
son la fuerza con la que nos presentamos al país y al mundo.  

Ese es el patrimonio que debemos cuidar y exaltar, formando a una ciudadanía 
sensible al arte y a su cultura, con la capacidad de acceder, promover, consumir, 

crear, movilizar y participar de las diferentes manifestaciones artísticas, y que 
también dialoga con la vanguardia de los movimientos culturales que se extienden 
por Colombia y el mundo. 

Fortalecer nuestro municipio pasa por la dignificación de la vida, a través de la 
construcción de una visión transversal de la cultura como eje fundamental del 

desarrollo sostenible del territorio, la ciudad e identidad. Es mucho lo que podemos 
ofrecer al mundo, es por ello que la gestión en temas culturales requiere de un amplio 
horizonte participativo, con transparencia y en democracia. 

Pasto cuenta con manifestaciones patrimoniales como el Carnaval de Negros y 
Blancos y Qhapag Ñan. Además, se nutre de la riqueza de la música de marimbas y 

cantos tradicionales del pacífico sur, todas incluidas en la lista de patrimonio de la 
humanidad de la UNESCO. Contamos con el Barniz de Pasto, patrimonio de la nación 
que da cuenta de la laboriosidad y calidad de trabajo manual de artesanas y 

artesanos. 

 

ESTRATEGIAS 

 Fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura, integrado por el Consejo 

municipal de Cultura, los Consejos de área y las organizaciones culturales.  

 Fortalecimiento y democratización del Consejo Municipal de Cultura. 

 Se redefinirá de ser viable, la estructura de la Secretaria de Cultura, con 

base en los derechos culturales, a fin de fortalecer procesos de formación, 

creación, promoción, circulación, patrimonio, cobertura territorial, 

infraestructura y coordinación acorde a las necesidades del sector cultural. 

 Designación del Secretario o Secretaria de Cultura, por meritocracia, 

buscando a personas con suficiente idoneidad y capacidades, frente al 

conocimiento y desenvolvimiento cultural de manera transversal como motor 

y catalizador del desarrollo sostenible. 
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ESTRATEGIAS 

 Creación de una base de indicadores de la cultura y las artes, que sea 

transversal a todas las secretarías y aporte a los procesos de desarrollo 

sostenible. 

 Construcción de una visión transversal de la cultura como constructor de 

territorio, ciudad e identidad.  

 Adopción del Pacto Social por la Cultura y la Paz.  

 Democratización de los recursos de la Secretaría de Cultura, logrando 

participación, cobertura y trasparencia; a través de convocatorias, como 

estímulo a todas las fases de la actividad artística y cofinanciación de 

procesos culturales, promoviendo la creatividad e innovación. 

 Gestión de recursos financieros de orden departamental, nacional e 

internacional, para fortalecer los proyectos de orden artístico y cultural que 

se formulen. 

 Se promoverá el conocimiento, apropiación y aprehensión de lo artístico por 

parte de la comunidad. Públicos formados culturalmente. 

 Fortalecimiento y cualificación de procesos artísticos de trayectoria y 

emergentes, que dinamicen la agenda cultural de Pasto; implementando 

plataformas y redes de trabajo, para generar reconocimiento y respeto de la 

expresión y sus actores. 

 Reingeniería, de ser viable y en concertación, de Corpocarnaval, que 

garantice: manejo transparente de los recursos, protección de la declaratoria 

de salvaguardia, fortalecimiento de los diferentes procesos del carnaval y 

dinamización del Consejo Especial de Salvaguardia. 

 Se trabajará por la protección del CARNAVAL en el marco del Plan Especial 

de Salvaguarda -PES- el cual será actualizado introduciendo nuevas 

dinámicas que serán analizadas y consensuadas, entre ellas el despliegue 

del mismo durante todo el año para bajar la presión en los 6 días del 

Carnaval. 

 Creación del FONDOCARNAVAL, con el propósito de generar ágiles 

procedimientos y mecanismos de financiación del carnaval. 

 Elección en forma democrática del o la Gerente de Corpocarnaval. 

 Fortalecimiento del C.E.S. y la aplicación e implementación del Plan Especial 

de Salvaguarda. 

 Fortalecimiento y aplicación del Plan Especial de Salvaguarda del Barniz de 

Pasto. 

 Fortalecimiento del Plan municipal de lectura, escritura y oralidad. 

 Dinamización de otras líneas artísticas contemporáneas. 
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ESTRATEGIAS 

 Implementación de procesos de formación a artistas, cultores y artesanos 

en formulación de proyectos de cultura, con enfoque diferencial poblacional 

y territorial. 

 Promover la implementación de espacios para mercados culturales, dentro 

de los diferentes procesos artísticos de trayectoria y emergentes, como: 

carnaval, festivales, encuentros, fiestas locales, ferias y otros. 

 Creación del mercado cultural o vitrina de exposición artística, para 

exposición de lo mejor de lo mejor en producción artística para el mundo y 

sustento económico de artistas, cultores y artesanos. 

 Descentralización de la realización de eventos artísticos y culturales, por 

medio de una agenda permanente en comunas y corregimientos. 

 Creación de redes de circulación interna culturales. 

 Formulación y gestión del proyecto de construcción del Centro Municipal de 

Convenciones y Ferias de Pasto. 

 Fortalecimiento del conocimiento de la Historia de Pasto, para la apropiación 

y reconocimiento de la identidad pastusa. 
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4.7 ACUERDO CIUDADANO POR UNA VIDA 
ACTIVA Y SALUDABLE, DEPORTES, 
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

La práctica de deportes, la recreación y la actividad física, se constituyen en la mejor 
forma de fomentar una vida saludable y el aprovechamiento del tiempo libre, a la vez 

que previene factores de riesgo en la niñez, la adolescencia, la juventud y el adulto 
mayor. 

  

ESTRATEGIAS 

 Fortalecimiento de la estructura administrativa y financiera de Pasto – 

Deportes, para ampliar la cobertura de programas y proyectos de deportes, 

recreación y actividad física. 

 Implementación de la Política Pública de Deportes, con énfasis en el deporte 

recreativo y juegos autóctonos. 

 Ampliación de la cobertura del programa de recreación y deportes.  

 Promoción de las escuelas de futbol femenino. 

 Promoción del deporte, la recreación y la actividad física en comunas y 

corregimientos. 

 Apoyo a las comunidades en la realización de los campeonatos de futbol y 

otras disciplinas, con enfoque de género. 

 Articulación intersectorial para la promoción del deporte, la recreación y la 

actividad física, en barrios y veredas. 

 Gestión para el mejoramiento, adecuación y nueva infraestructura deportiva, 

especialmente polideportivos en comunas y corregimientos. 

 Se incentivará la práctica de disciplinas extremas. 

 Fortalecerá a Clubes y Ligas deportivas. 

 Apoyo al deporte competitivo, para su participación en certámenes locales, 

departamentales, nacional e internacionales. 

 Fomento de los semilleros de deportistas en las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 Suscripción de convenios con la Asociación Deportivo Pasto, para fortalecer 

las escuelas de fútbol y fomentar los semilleros de jugadores propios de la 

región. 
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ESTRATEGIAS 

 Apoyo en la formación y consolidación de escuelas deportivas municipales 

con enfoque de inclusión social. 
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4.8 ACUERDO CIUDADANO POR LA 
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES A SECTORES 
POBLACIONALES DE MAYOR ATENCIÓN 

La garantía de derechos, la protección, la atención y la generación de oportunidades 

para las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, las mujeres, la 
población con identidades de género no hegemónicas y orientaciones sexuales 

diversas, las personas con discapacidad, los indígenas, afros y las y los habitantes de 
calle serán prioridad en la agenda pública. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES  

 Se realizarán los cambios o ajustes de estructura administrativa requeridos 

para contar con una institucionalidad pública adecuada para responder a las 

necesidades y garantía de derechos de los grupos poblacionales y generar 

mecanismos de articulación interinstitucional e intersectorial. 

 Creación del Observatorio Social, para el análisis y generación de 

información sobre la situación de vida de los grupos poblacionales que 

servirá de insumo para la adopción de decisiones. Así mismo, desde esta 

estrategia se buscará la generación de conocimiento en lo pertinente. 

 Fortalecimiento a la implementación de las políticas públicas de primera 

infancia e infancia, adolescencia y juventud, adulto mayor, equidad para las 

mujeres, la población con identidades de género no hegemónicas y 

orientaciones sexuales diversas, personas con discapacidad y la habitanza 

en calle, promoviendo una mayor corresponsabilidad interinstitucional e 

intersectorial en torno a ellas.  

 Implementación de una estrategia de fortalecimiento de las familias, 

reconociendo y respetando los diversos tipos de familias existentes, para que 

se constituyan en entornos protectores y potenciadores del desarrollo de 

capacidades de sus integrantes. 

 Impulso a una gran alianza con entidades públicas, privadas, organizaciones 

sociales, líderes y lideresas y organizaciones y/o fundaciones con 

compromiso y trayectoria en estos temas, para la protección de los derechos 

de la población y la generación de oportunidades. 
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ESTRATEGIAS GENERALES  

 Promoción de una cultura de reconocimiento de derechos, respeto por las 

diferencias, inclusión y equidad frente a estos grupos poblacionales. Una 

comunidad sensible, solidaria y tolerante ante la diferencia. 

 Formulación de un presupuesto sensible a lo social, coherente con el 

compromiso del gobierno con estos grupos poblacionales. 

 Aplicación de los enfoques diferenciales en la formulación e implementación 

de proyectos en los diferentes sectores: seguridad, convivencia, salud, 

educación, cultura, recreación, alimentación y deporte, generación de 

ingresos, ambiente, infraestructura, servicios públicos, transporte público y 

espacio público.  
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4.8.1 LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS SON DE INTERÉS 
SUPERIOR  

El reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos, trae como 

consecuencia la obligación de su protección integral, partiendo de garantizar su 
cumplimiento, reconocer que cuentan con capacidades físicas y cognitivas que deben 

potenciarse, a través de procesos culturales, deportivos y formativos, principalmente 
para lograr un presente y futuro feliz. Cuidar, amar y proteger a la niñez desde la 
gestación, permitirá que esta importante etapa de la vida se asuma con salud, 

alegría, dinamismo, creatividad, seguridad y libertad. 

Entre algunos indicadores relacionados con la situación de la niñez, en 2018, están: 

porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer, 10,49; porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o más controles prenatales, 92,10; tasa de violencia contra niños y 

niñas de 0 a 5 años (por cien mil), 413,2; tasa de violencia contra niños y niñas de 
6 a 11 años por cien mil, 500,4; tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años, 
por cien mil, 3; porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto 

armado, 16; porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado, 
14; porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado, 

11; porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado.  

 

ESTRATEGIAS 

 Se dará mayor integralidad y fortalecerá la implementación de una Ruta 

Integral de Atención – RIA, con enfoque diferencial étnico – territorial, para 

la primera infancia y la infancia, con seguimiento desde la gestación, a través 

de una plataforma.  

 Focalización de niños y niñas, a través del Observatorio Social, priorizando 

familias en desplazamiento, migrantes y en condiciones de vulnerabilidad, 

para activar la Ruta Integral de Atención. 

 Promoción de una cultura para la prevención de vulneración de derechos y 

aplicación de estrategias para promover entornos familiares, institucionales 

y comunitarios protectores.  

 Se promoverá el acceso efectivo a la justicia y se propenderá para que la 

misma se materialice en acciones tendientes a evitar la impunidad y lograr 

que se castigue el maltrato, el abuso sexual y la explotación laboral.  

 Apoyo al ICBF, en la ampliación de cobertura de los programas y proyectos 

de atención integral a la primera infancia. 
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ESTRATEGIAS 

 Coordinación de manera efectiva con el ICBF, para el tránsito de los niños y 

niñas de los servicios de primera infancia a las instituciones educativas y 

para la ejecución de sus programas. 

 

4.8.2 NUEVAS Y ACTIVAS GENERACIONES 

Reconocer y potenciar a las y los adolescentes y jóvenes desde sus diversidades y 

propias construcciones sociales con enfoque de derechos, como agentes activos en 
ejercicio pleno de sus libertades y capacidades y actores claves en la transformación 
social y búsqueda de la garantía del derecho a la vida digna; apoyar la inclusión social 

de los y las jóvenes más vulnerables, será un imperativo en la gestión pública de 
nuestro gobierno. 

 

ESTRATEGIAS 

 Se continuarán y fortalecerán los procesos y mecanismos de 

acompañamiento para ampliar y cualificar la organización y participación de 

las y los adolescentes y jóvenes en el marco del cumplimiento de sus 

derechos y asuntos de su interés para que logren una incidencia en la toma 

de decisiones.  

 Fortalecimiento de los mecanismos y expresiones de organización autónoma 

de las y los adolescentes y jóvenes, entre éstos, la Plataforma Juvenil. 

 Impulso a los procesos concertados y agendas conjuntas con las y los 

adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de su ciudadanía en temas 

estratégicos de su interés, en especial el cuidado del ambiente y los recursos 

naturales, la protección animal, el respeto de la vida, la convivencia que 

rechace todas las formas de violencia y la construcción de paz desde el 

territorio, entre otros. 

 Realización de ajustes institucionales requeridos para garantizar a las y los 

adolescentes y jóvenes el cumplimiento de sus derechos fundamentales a la 

salud integral, esto es, física, mental, sexual, y reproductiva, con atención 

desde el enfoque diferencial. 
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ESTRATEGIAS 

 Implementación de alianzas y medidas efectivas para mejorar el acceso, 

calidad, permanencia y pertinencia en la educación, acceso a la educación 

técnica, tecnológica y universitaria. 

 Ampliación de la oferta pertinente en cultura, recreación, deportes y 

expresiones propias de la juventud, coherentes con los intereses y 

habilidades de las y los adolescentes y jóvenes, visibilizando el pensamiento 

y estimulando su participación. 

 Desarrollo de proyectos para promover los entornos protectores integrales 

familiares, institucionales, con especial énfasis en las escuelas y entornos 

comunitarios, que identifiquen los riesgos de vulneración de derechos y 

vinculación a diferentes problemáticas y despliegue de acciones para 

mitigarlos. Tendrán prioridad en su solución problemáticas como el consumo 

de sustancias sicoactivas, la trata de personas, explotación sexual, violencia 

intrafamiliar y vinculación a actividades delictivas, desde la perspectiva 

juvenil. 

 Articulación de esfuerzos con las demás entidades competentes para mejorar 

la atención y acompañamiento individual, familiar y social de los 

adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal garantizando sus derechos 

y apoyando su proyecto de vida. 

 Establecimiento de alianzas para facilitar la inserción laboral de las y los 

jóvenes a partir del desarrollo de las habilidades y competencias que 

promuevan el empleo y emprendimiento económico y social, a través de la 

recolección de ideas de los y las jóvenes. 

 Se promoverá la participación de los y las jóvenes en los procesos electorales 

a corporaciones públicas y cargos uninominales de elección popular. 

 Fortalecimiento e implementación de las políticas públicas existentes y los 

acuerdos internacionales sobre juventud. 

 Realización de un diagnóstico y elaboración de un estudio sobre la población 

juvenil de Pasto. 

 

4.8.3 ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA NUESTROS Y 
NUESTRAS MAYORES 

 

Que los hombres y mujeres adultos mayores disfruten de ese momento de sus 
vidas en condiciones de dignidad es un reto enorme que asumiremos. De igual 
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manera que se adopte unos estilos de vida adecuados para transitar hacia un 
envejecimiento activo y saludable.  
 

ESTRATEGIAS 

 Promoción de una cultura que transforme el imaginario sobre el 

envejecimiento y la vejez, para lograr valoración, concepción positiva y 

abrigo constante en el proceso natural. 

 Apoyo a los centros de bienestar del adulto mayor y se promoverá el 

mejoramiento de sus servicios, con énfasis en la atención integral y 

diferencial para mujeres adultas mayores. 

 Fortalecimiento de la atención de adultos mayores en los centros día y otras 

estrategias de atención, para ampliar cobertura, con énfasis en la atención 

integral y diferencial para mujeres adultas mayores. 

 Eficiencia y eficacia en la ejecución de recursos recaudados por concepto de 

estampilla pro adulto mayor existente en el municipio. 

 Fomento de acciones intersectoriales e interinstitucionales en las 

dimensiones individual, familiar y social para la atención de los problemas y 

necesidades de las y los adultos mayores con enfoques diferenciales. 

 Se establecerán acciones para la atención integral y efectividad de los 

derechos de los adultos mayores y su acceso preferente en salud, educación, 

cultura, recreación, emprendimientos y/o ocio productivo.  

 Implementación de acciones para promover la conformación de redes de 

apoyo y formación a cuidadores. 

 Implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez. 

 

4.8.4 EQUIDAD PARA LAS MUJERES  

Contribuir desde el territorio al cierre de brechas para lograr la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres, será una política de gobierno de primera línea, 

por eso trabajaremos incansablemente para proteger y garantizar el ejercicio de sus 
derechos humanos, generando transformaciones significativas en las relaciones de 

poder entre mujeres y hombres. 
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ESTRATEGIAS 

 Aplicación de medidas efectivas encaminadas a la igual de género, más allá 

de lo establecido en la normatividad. El 50% del equipo de gobierno del nivel 

asesor y directivo estará conformado por mujeres. La participación de las 

mujeres desde el enfoque diferencial en los proyectos deberá al menos ser 

del 50%, así mismo, en los pliegos de condiciones para la contratación de la 

ejecución de diferentes programas y proyectos se establecerá como criterio 

de ponderación, unos puntos adicionales para las propuestas presentadas 

por mujeres o empresas o entidades lideradas por mujeres. 

 Creación de un sistema de indicadores de género para la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Económico, para que se desagreguen datos y 

permita la focalización de programas y proyectos, con criterios sensibles al 

género.  

 Apoyo a los procesos dirigidos a potencializar los liderazgos femeninos en 

diferentes esferas de la vida social y política.  

 Fortalecimiento e innovación de los procesos de formación a través de las 

escuelas de liderazgo y formación política para contribuir a que las mujeres 

accedan a las instancias de poder y toma de decisiones hasta ahora 

manejadas por hombres.  

 Concertación de una agenda conjunta para el fortalecimiento del Consejo 

Ciudadano de Mujeres y otras instancias y mecanismos de participación. Se 

trabajará por una participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo para su incidencia en la adopción de 

decisiones en la vida política, económica y pública. 

 Se contará con un espacio adecuado, donde se convoque a las mujeres para 

desarrollar sus iniciativas y procesos de capacitación, organización, 

participación, empoderamiento y formación para el trabajo y conformación 

de veedurías ciudadanas para asuntos de mujeres. 

 Priorización del trabajo intersectorial e interinstitucional para erradicación de 

todas las formas de violencias basadas en género. Se identificarán las formas 

de violencia que experimentan las mujeres, los mecanismos de atención que 

ofrece el Estado y las estrategias de prevención requeridas para eliminarlas 

y garantizar a las mujeres una vida en paz y sin violencia.  

 Elaboración de mapas de seguridad para mujeres, niñas y niños, y 

comunidad LGBTI, para identificar los puntos geográficos de riesgo e 

implementar acciones de seguridad y convivencia y de un diagnóstico sobre 

la situación de atención, cobertura, respuesta inmediata y efectividad, por 

parte de las instituciones cuya responsabilidad es proteger los derechos de 

las personas afectadas por violencias de género. 
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ESTRATEGIAS 

 Promoción de acciones de prevención de violencias de género: violencia 

intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil, acoso laboral y sexual y 

homofobia, y ruta de atención, en los establecimientos educativos públicos. 

 Implementación de procesos de desarrollo sostenido de formación en justicia 

de género, para las funcionarias y funcionarios de salud y entes judiciales. 

 Creación de un espacio institucional de investigación en el área de justicia 

de género, con la participación de las entidades del área de atención legal y 

las Facultades de Derecho de las Universidades de la ciudad y las 

organizaciones de mujeres, para la formulación de orientaciones que 

fortalezcan la atención integral y la restauración de los derechos de las 

mujeres, niñas y niños víctimas de las violencias de género y víctimas de 

homofobia. 

 Desarrollo de espacios de formación e información, tanto para el personal 

médico del municipio, como para las mujeres de la ciudad, sobre la IVE, 

interrupción voluntaria del embarazo. Sentencia C-355 y Decreto 4444 de 

13 de diciembre de 2006. 

 Generación de condiciones para el acceso efectivo a la justicia en un trabajo 

conjunto con fiscalía. Se contará al menos con dos albergues o casas de 

acogida, para las mujeres víctimas de toda clase de violencias y sus hijos, 

como medidas de protección. 

 Colaboración con la fiscalía en la implementación de dupla violeta para la 

atención psico jurídica a las mujeres víctimas de violencias basadas en 

género. 

 Implementación de acciones para la garantía de derechos para mujeres 

víctimas del conflicto armado, la defensa de los derechos humanos y la 

participación de las mujeres en escenarios de construcción de paz.  

 Definición y aplicación de acciones efectivas para apoyar a las mujeres a 

alcanzar su autonomía económica que les permita acceder a bienes y 

servicios requeridos para satisfacer sus necesidades y el reconocimiento de 

la economía del cuidado, logrando así avanzar hacia su autonomía como la 

capacidad para decidir y ejercer mayor control sobre su propia vida y su 

participación en la sociedad.  

 Se promoverán investigaciones de economía con perspectiva de género, 

para acceder a nuevos productos, servicios, mercados y comercialización, 

que tengan en cuenta el talento, la elaboración de artesanías y la mano de 

obra de las mujeres, en su dimensión particular, y de esa manera se piensen 

y ejecuten los procesos de asociatividad, producción, empresarismo, 

mercadeo y comercialización de productos. 
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ESTRATEGIAS 

 En asocio con diferentes entidades, como el SENA, las universidades, 

Cámara de Comercio, Comfamiliar y Ministerio de Trabajo, se hará 

seguimiento a la ubicación laboral de las mujeres técnicas, tecnólogas y 

profesionales egresadas, por parte de las universidades e instituciones de 

educación del municipio. Registro de empleo y desempleo femenino. 

 Difusión y promoción de la normatividad que ampara a las trabajadoras de 

servicio doméstico.  

 Desarrollo de actividades pedagógicas en comunas, corregimientos y 

establecimientos educativos municipales, que reconozcan y potencien el 

valor del trabajo doméstico o la economía del cuidado, que realizan las 

mujeres, como aporte productivo a la economía del municipio. 

 Aplicación de medidas que conduzcan a la eliminación de barreras que las 

mujeres enfrentan para acceder en igualdad de condiciones a la propiedad 

de la tierra, acceso a crédito, al mercado laboral y al trabajo remunerado. 

 Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la salud 

integral de las mujeres que incluyen los servicios de salud, la promoción de 

hábitos saludables y la prevención de las enfermedades. Se hará 

seguimiento a la violencia obstétrica. Especial énfasis se hará en el acceso 

universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. 

 Desarrollo de acciones dirigidas a garantizar el derecho a una educación con 

valores en equidad, a la no discriminación, a promover la autonomía y 

empoderamiento de las niñas y las jóvenes, a la libre expresión y al libre 

desarrollo de la personalidad. De igual manera el acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

 Se promocionará la observancia crítica de los medios de comunicación, 

frente a los estereotipos de género. 

 Creación de un programa de prevención del embarazo en adolescentes y de 

acompañamiento a la maternidad adolescente, que fortalezca la atención y 

el buen trato para las hijas e hijos, que facilite la continuación de los estudios 

secundarios, tecnológicos o superiores de las madres y que prevenga nuevas 

experiencias de maternidad prematura. 

 Establecimiento de acuerdos y firma de convenios con las universidades, 

para el intercambio, la investigación y la realización de estudios de género 

en salud, educación, cultura, infraestructura urbana, medio ambiente, 

pedagogía, comunicación social, psicología, justicia en equidad, formas de 

violencias de género, entre otros, que tengan carácter aplicado, para llevar 

sus resultados a fortalecer la planeación municipal y la administración 

pública en términos de equidad. 
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ESTRATEGIAS 

 Creación de un Centro Documental de los Estudios de la Mujer y los Géneros, 

con apoyo del municipio y de universidades, de manera que se sistematicen, 

de manera ordenada y con clara intención de aporte a la investigación de 

género, las experiencias, los documentos y los estudios que en Pasto se han 

hecho y se harán en torno a este tema. 

 Desarrollo de un programa sostenido de formación, con enfoque de género, 

para el personal médico de la red prestadora de servicios de salud del 

municipio. 

 Creación de un sistema de indicadores de género para el sistema de salud 

del municipio, frente a la inclusión del enfoque de género en los programas, 

proyectos, procesos, prácticas médicas y atención a las mujeres, las niñas y 

la comunidad LGBTI, de acuerdo a sus necesidades y características 

diferenciales. 

 Creación de espacios interinstitucionales y transectoriales, para la 

implementación y seguimiento de la perspectiva de género en el municipio. 

 Fortalecimiento del Observatorio de Asuntos de Género (creado por Acuerdo 

municipal N. 0336 de 18 de agosto de 2017), Nodo Pasto del Observatorio 

de Género de Nariño: desarrollo de sus dos componentes – Mujeres y 

Orientaciones sexuales e identidades de género (MOSIG), y sus 7 líneas de 

investigación; apertura de investigación sobre mujeres privadas de la 

libertad, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, migrantes venezolanas, 

víctimas de conflicto armado, lideresas sociales. Equipamiento con software 

de georreferenciación.  

 Creación de la Red de Instituciones de Educación Superior por la Equidad de 

Género y las Diversidades. 

 Elaboración de una estrategia con seguimiento a los casos de tentativa de 

feminicidio, feminicidio y violencia sexual. Incluyendo a las IES con 

facultades de Derecho.  

 Se incentivará la investigación de la vida de mujeres que han aportado a la 

historia en el municipio y cuyos resultados serán el insumo para las ediciones 

escritas.  

 Se construirá con participación público – privada el Monumento de las 

Primeras Heroínas de la Patria Pastusas.  
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4.8.5 POBLACIÓN LGBTI CON DERECHOS  

La población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género, 

históricamente ha sido una población en condiciones de vulnerabilidad por 
estigmatización, discriminación y desigualdad frente a derechos fundamentales y las 
violencias ejercidas en razón de ser quienes son. Las políticas públicas se han 

convertido en una herramienta de lucha por la reivindicación de derechos y mejora 
de sus condiciones de vida. Las acciones afirmativas en los gobiernos territoriales 

permiten generar acciones asertivas de acuerdo con las necesidades territoriales, 
enviando también un mensaje de inclusión y respeto por sus ciudadanías plenas.  

 

ESTRATEGIAS 

 Implementación de la política pública para la diversidad sexual y de género.  

 Identificación y actuación oportuna frente a los casos de violencia que se 

presenten a personas en razón de su orientación sexual y/o identidad de 

género. 

 Se promoverá el respeto ciudadano, por la diversidad por orientaciones 

sexuales y de identidades de género. 

 Diseño e implementación de un programa para atender problemas de salud 

mental de la población, en el que se incluirá de manera especial la atención 

de los problemas ocasionados por la no aceptación de la orientación sexual 

y/o identidad de género.  

 Se dará continuidad al proceso de reconversión laboral de personas 

trabajadoras sexuales, fomentando el emprendimiento, el cooperativismo, 

la vinculación laboral en ámbitos públicos y privados.  

 Promoción de la vinculación, permanencia y garantías laborales de las 

personas con orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas, en 

condiciones de dignidad. 

 Se garantizará el acceso a los servicios de salud en condiciones de calidad y 

dignidad para personas con orientaciones sexuales y/o identidades de 

género diversas, con énfasis en salud preventiva.  

 Promoción de herramientas efectivas para el desarrollo del derecho a la 

participación comunitaria y política de las personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas.  

 Creación e implementación de la ruta de atención a casos de Violencia 

Basada en Orientaciones Sexuales y/o Identidades de Género diversas. 

 Fortalecimiento del componente orientaciones sexuales e identidades de 

género del Observatorio de Asuntos de Género.  
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ESTRATEGIAS 

 Implementación con base en investigaciones, de los protocolos de salud 

diferenciales que reconozcan la diversidad de los asuntos: “diversidad sexual 

y tránsito identitarios” 

 Creación de escuelas permanentes de participación para personas diversas 

por orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

 Generación de alianzas interinstitucionales para el fomento de las 

oportunidades laborales en condiciones de dignidad para las personas con 

orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. 

 

4.8.6 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS  

La Ley 1448 de 2011, establece una serie de herramientas jurídicas encaminadas a 
garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado, como 

es a la verdad, la justicia y la reparación integral. Es así como el marco de la justicia 
transicional, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, constituye para el país un 
marco legal sin precedentes que pretende restaurar el tejido social, adoptando 

medidas efectivas a favor de las personas que han sufrido las consecuencias del 
conflicto armado, a través de un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 

sociales y económicas, individuales y colectivas, que posibiliten hacer efectivo el goce 
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, con garantía de no 
repetición, reconociendo su condición de víctimas y dignificándolas a través de la 

materialización de sus derechos constitucionales. 

  

ESTRATEGIAS 

 Construcción e implementación de un Plan de Prevención y Contingencia 

para la atención de emergencias humanitarias ocasionadas por el conflicto 

armado interno aprobado y actualizado.  

 Facilitar el acceso de las víctimas a la salud pública en los diferentes servicios 

de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás 

prestaciones que, en el marco de una estrategia de Atención Primaria en 

Salud (atenciones ambulatorias, atenciones con internación, atenciones de 

urgencias) sean necesarias para promover de manera permanente la salud 

de la población.  
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ESTRATEGIAS 

 Búsqueda de mecanismos y apoyo con otras entidades (DPS, SENA, 

Ministerio de trabajo), para la promoción del empleo rural y urbano 

destinadas a brindar las herramientas necesarias para que las víctimas 

puedan entrar a competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones. 

 Se promoverá e incidirá para que se incluya el enfoque diferencial en los 

diferentes programas, proyectos y/o acciones para población víctima del 

conflicto armado, en los diferentes componentes de la Ley.  

 Caracterización de la población víctima del conflicto armado, que permita 

que cada año se pueda conocer su situación real, con la finalidad de formular 

planes de acción y programas que mejoren la calidad de vida de las víctimas. 

 Asignación de talento humano y técnico, que cuente con un espacio dotado 

con todas las herramientas tecnológicas necesaria para facilitar el acceso a 

la información y garantizar la atención y orientación a víctimas del conflicto 

armado. 

 Articulación con el SENA, para la identificación de víctimas del conflicto con 

capacidades y perfiles ocupacionales por medio de la oficina de empleo. 

 Implementación de procesos de capacitación en distintos cursos 

complementarios, técnicos y tecnológicos en diferentes áreas. 

 

4.8.7 INCLUSIÓN EFECTIVA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, 
AFRO Y ROOM 

La población indígena, afro y Room, merece por ordenamiento constitucional, autos, 
sentencias y la firma de tratados internacionales, la total garantía de su inclusión, 

respeto y reconocimiento de su cosmovisión, usos y costumbres ancestrales, su 
visión integradora del territorio y sus prácticas sociales, culturales y espirituales. 

Corresponde para actuar en coherencia, la protección como pueblos, a partir de 
promover la aceptación social de su autonomía y desarrollar de conformidad con las 
competencias del Municipio, las normas nacionales e internacionales, las políticas que 

protegen su “pervivencia” y los planes de vida que hayan construido y requieran para 
su implementación la acción de un gobierno incluyente. 
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ESTRATEGIAS 

 Establecimiento de una Agenda concertada de interlocución con el pueblo 

indígena Quillacinga, en especial, los demás pueblos indígenas, población 

afro y pueblo Room, con asiento en el territorio.  

 Fortalecimiento de la Mesa de Concertación Quillacinga, a través de la 

formulación e implementación de un plan de acción integral. 

 Implementación de acciones para que, al interior de la Alcaldía de Pasto, se 

sensibilice, se conozca y materialicen los derechos, a partir de las dinámicas 

y normatividad que protege a estos grupos poblacionales. 

 Creación de una instancia en la estructura administrativa que se ocupe de 

asuntos étnicos. 

 Contribución al fortalecimiento de los planes de vida y/o instrumentos de 

planeación propios.  

 Acompañamiento al pueblo indígena Quillacinga en los procesos de consulta 

previa y en los asuntos de competencia del municipio; se dará cumplimiento 

a los acuerdos que se pacten en el marco de las consultas. 

 Se revisará en el marco del ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial – 

POT -, la incidencia del ordenamiento en resguardos indígenas.  

 Concertación y gestión de proyectos para el fortalecimiento del pueblo 

Quillacinga: agua potable, vivienda, educación, salud, medio ambiente, 

fiestas culturales,  

 Fortalecimiento de la Mesa de Etnoeducación Indígena, espacio desde el cual 

se concertarán los proyectos de educación propia.  

 Incorporación en todas las acciones de política pública del municipio el 

enfoque diferencial étnico. 

 Creación de la red de emprendimientos del Pacifico, con el apoyo de la 

Secretaría de desarrollo económico del municipio. 

 Se establecerá un encuentro anual de las colonias Afrodescendiente, 

orientada a visibilizar acciones afirmativas, empresariales y de 

emprendimientos de base tecnológicas significativas. 

 Creación del programa de reconocimiento y acogida territorial: “Somos 

Costusos-costeños y pastusos.” 

 Impulso al Plan Integral Colectiva para la población Kumpania Room Gitana 

de Pasto. 

 Apoyo en el funcionamiento de la “Carpa lugar común”, de la población 

Kumpania Room Gitana de Pasto. 
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4.8.8 DERECHOS PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD Y/O CON CAPACIDADES DIVERSAS 

A las personas con capacidades diversas o en situación de discapacidad, se les 

reconoce la posesión de enormes capacidades, por lo tanto, se emprenderán las 
tareas necesarias para generar condiciones para que accedan a oportunidades en 

condiciones de equidad y la eliminación de barreras y formas de discriminación para 
lograr su inserción en la sociedad. 

En Pasto se registran, 12.393 personas en situación de discapacidad. 

 

ESTRATEGIAS 

 Promoción de una cultura para el reconocimiento de las personas en 

situación de discapacidad como sujetos de derechos y se implementarán 

proyectos pertinentes encaminados a su atención integral. 

 Implementación de proyectos encaminados al desarrollo de las capacidades 

de las personas en situación de discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 Fortalecimiento de procesos y servicios de prevención de la discapacidad, de 

habilitación y rehabilitación en salud. 

 Cualificación del programa de educación inclusiva y desarrollo de procesos 

de educación y formación para garantizar que las personas con diferentes 

tipos de limitaciones sean formadas, al máximo de sus capacidades, para 

lograr la inclusión laboral, económica y social. 

 Ampliación y cualificación de los procesos y proyectos de cultura, deporte y 

recreación para personas en situación de discapacidad. 

 Implementación de proyectos en formación para el trabajo, la inclusión 

laboral y la generación de ingresos a través de diferentes emprendimientos 

para las personas en situación de discapacidad y sus familias y cuidadores, 

en alianza con entidades públicas y empresas privadas. 

 Aplicación de medidas que progresivamente eliminen las barreras 

arquitectónicas y peatonales, para brindar mayor accesibilidad de las 

personas en situación de discapacidad, al espacio público y transporte, con 

énfasis en espacios para la recreación y el deporte. 

 Promoción y apoyo a la organización social, prioritariamente encaminada a 

la conformación de redes de apoyo familiar, social y comunitario.  
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4.8.9 HABITANTES DE CALLE Y EN LA CALLE, VISIBLES Y 
PROTEGIDOS  

 

La dignificación e inclusión de las ciudadanas y ciudadanos de calle como sujetos de 
derechos, será un gran compromiso en nuestro gobierno. Es prioritario trabajar 

para prevenir que nuevas personas se vinculen a la dinámica de calle. 

Según el censo realizado por la Alcaldía de Pasto, sobre 654 personas en condición 
de calle, por edad, encontramos: menores de 20 años, 1,7 %; entre 21 y 30 años, 

20,8 %; entre 31 a 40 23, 80 %; entre 41 a 50 años, 15 %; entre 51 a 60 años, 
16,7 %; entre 61 a 70 años, 11,2 %; entre 71 a 80 años, 5,2 %; 81 a 90, 1,8 % y 

sin información 3,8 %. 

 

ESTRATEGIAS 

 Diseño y aplicación de procesos y rutas encaminados a prevenir que nuevas 

personas, que por diferentes circunstancias afrontan riesgos, se vinculen a 

la dinámica de calle.  

 Implementación de una estrategia integral y permanente que contribuya a 

la resignificación, dignificación de la habitabilidad en calle y en contra de la 

discriminación. Así mismo se formará a las y los habitantes de calle en el 

respeto de los derechos de los otros ciudadanos y la observancia de unas 

pautas que favorezcan la seguridad y la convivencia.  

 Implementación de la Política Pública “Pies en la calle, corazón en el cielo”. 

 Implementación de acciones integrales, intersectoriales e interinstitucionales 

dirigidas al restablecimiento de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos 

de calle y su dignificación. 

 Mejoramiento de la atención integral de los y las habitantes de calle en el 

albergue o casa de acogida. 

 Promoción de procesos de inclusión en el ámbito familiar y comunitario de 

ciudadanas y ciudadanos de calle. 

 Se establecerán acciones que promuevan el desarrollo de capacidades y la 

superación de la habitanza en calle. 

 Búsqueda de alianzas con actores del sector público y privado, que 

contribuyan a la atención integral, procesos de inclusión y el desarrollo de 

capacidades de los habitantes de calle. 
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4.9 ACUERDO CIUDADANO EN LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA 
GENTE Y SU BIENESTAR 

Pasto requiere una planeación, estructuración y gestión del uso de suelos que 
garantice la seguridad y calidad de vida de las personas, a la vez que proteja el medio 

ambiente y el patrimonio cultural. Es necesario trabajar en la planeación y adopción 
de medidas a corto, mediano y largo plazo, orientadas a adaptar el crecimiento del 
municipio a las necesidades de los seres humanos, desde un enfoque sostenible. Se 

avanzará en la consolidación de un municipio con infraestructura funcional, estética 
y en armonía con el medio ambiente, que priorice el disfrute del espacio público por 

parte de la ciudadanía. También se deberá planear teniendo en cuenta los riesgos y 
amenazas naturales. 

Especial interés se prestará al problema habitacional que aqueja al municipio, que 

obliga a un análisis objetivo del contexto en el que se desarrolla la construcción de 
vivienda social. En este sentido, es necesaria una revisión no solo de algunos 

indicadores para vivienda de interés social, sino también de los escollos más 
importantes para el desarrollo de un modelo dinámico y sostenible de oferta de 
vivienda para los estratos más necesitados. 

Pasto registra, 4.000 licencias de vivienda anualmente. Se cuenta con los planes 
parciales de Bavaria y Centro. En trámite de adopción Aranda y por iniciarse 

Jamondino y Tescual. El déficit de vivienda se estima en 13.000 viviendas, de éstas, 
7.500 para estratos 1 y 2. 

 

ESTRATEGIAS 

 Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación, mediante la creación de un 

Centro de Pensamiento Urbanístico, que articule, mediante ejercicios 

participativos, la visión de académicos, urbanistas, la institucionalidad, 

organizaciones ambientales y la sociedad civil, con el fin de generar un 

pensamiento crítico ante las problemáticas urbanas y promover la búsqueda 

de alternativas de solución que se aborden desde distintos puntos de vista. 

Esta estrategia, además, forja confianza entre el grupo de profesionales 

actuales y futuros de la región en un área que usualmente ha sido designada 

a profesionales foráneos, involucrando los dos programas de arquitectura en 

el municipio de Pasto (I.U. CESMAG y Universidad de Nariño).  
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ESTRATEGIAS 

 Se procederá de acuerdo a las normas legales, al ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial, partiendo de la regulación en el uso de suelos, a 

través del diagnóstico de necesidades y tendencias, la valoración de la región 

hídrica como ordenadora del territorio y el reconocimiento del valor 

paisajístico y ambiental del Volcán Galeras, La Cocha, Morasurco, Río Bobo, 

Río Pasto, principalmente. 

 Evaluación y viabilización en lo pertinente y sostenible, desde lo social, 

político, ambiental, cultural y de gobernabilidad, de las propuestas 

contenidas en el documento: “Plan de Acción Pasto –Recorrer el Buen 

Camino, 500 años de tradición- 2038”, construido en el marco de ciudades 

sostenibles, en sus tres ejes estratégicos: i. Respetando las riquezas 

naturales; ii. Una ciudad ordenada, eficiente e incluyente; iii. Cultura, 

tradición y competitividad y iv. El gobierno ciudadano. 

 Restructuración de la Secretaría de Planeación Municipal, para que asuma 

su rol de planificador del territorio en forma integral, la sistematización 

técnicamente trabajada para la organización de la información. 

 Ejercicio riguroso del control urbanístico para las construcciones en las zonas 

rurales del municipio por parte de habitantes que migran de la ciudad y que 

incluya el cumplimiento de requisitos y pago de impuestos. 

 Implementación del Sello de Calidad de los proyectos urbanísticos. 

 Se promoverá que el diseño de los proyectos públicos de impacto urbanístico 

sea a través de convocatorias públicas, motivando la participación de 

universidades que cuenten con facultades de arquitectura y diseño 

urbanístico. 

 Formulación, implementación y consolidación de Planes Parciales y Unidades 

de Planificación Rural, en especial los Planes Parciales de Aranda y Tescual.  

 Constitución y Se promoverá la sensibilización sobre desarrollo urbanístico, 

a través de organizaciones sociales, gremiales, políticas.  

 fortalecimiento de la figura del veedor urbano para el ordenamiento 

territorial. 

 Prestación, a través de mecanismos viables, de asistencia técnica para 

adelantar proyectos de construcción a la población de escasos recursos 

económicos. 

 Ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial que incluya la obligación de 

generar espacios públicos, la infraestructura social y el manejo ambiental 

acorde a las necesidades de los habitantes de las viviendas que se edifiquen, 
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ESTRATEGIAS 

modificando la actual compensación en dinero que finalmente, está 

evadiendo el adecuado ordenamiento del territorio. 

 Formulación de una política sobre conservación del patrimonio arquitectónico 

y la petición de declaratoria que considere a Pasto como patrimonio 

arquitectónico e histórico. 

 Se promoverá la constitución de redes de patrimonios urbanísticos, templos 

religiosos, museos y edificaciones 

 Gestión para la formulación y ejecución de un proyecto de mejoramiento del 

entorno del Teatro Imperial, contando para ello con la alianza con la 

Universidad de Nariño, propietaria del mismo. 

 Gestión de recursos públicos y privados para la ejecución de un plan de 

mejoramiento de culatas. 

 Ejecución de los proyectos: Parque fluvial Río Pasto, tramo Avenida 

Santander entre carreras 23 y 27; Mejoramiento de la Plaza de Mercado El 

Potrerillo Fase I y Fase II, infraestructura educativa. 

 Se promoverán y apoyarán las mingas en el sector rural, para el 

mantenimiento de las vías rurales con placa huella. 

 Se construirán 5 vías de las 15 vías señaladas en el Sistema Estratégico de 

Transporte y se gestionarán recursos para la construcción de las restantes. 

 Apoyo a la ejecución de la construcción del proyecto: “Construcción del 

centro de ciencias de la Universidad de Nariño para la apropiación del 

conocimiento de las ciencias astronómicas y espaciales en el Departamento 

de Nariño.”  

 Se continuará con el apoyo al proyecto que implementará la Universidad de 

Nariño en los Barrios Surorientales de Pasto, con el propósito de atender 

educación superior. 

 Definición de metas mínimas de habilitación de suelo y gestión del mismo, 

para las viviendas de interés social y Prioritaria. 

 Formulación de estrategias urbanas que se fundamenten en la integración 

de planes y acciones que tengan armonía con las nuevas políticas 

relacionadas con el desarrollo urbano y con la vivienda de interés social. 

 Gestión ante el gobierno nacional para la adjudicación de subsidios de 

vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario.  

 Creación de instrumentos de ingeniería financiera, que permitan articular 

adecuadamente los recursos de las entidades territoriales, de las cajas de 

compensación familiar y las inversiones provenientes del presupuesto de la 
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ESTRATEGIAS 

Nación para dinamizar la construcción de vivienda social, aprovechando las 

políticas nacionales. 

 Habilitación de tierras para la disminución progresiva del déficit de vivienda 

social, especialmente, para los hogares cuyos ingresos son bajos y provienen 

de la actividad informal. 

 En la revisión normativa del Plan de Ordenamiento Territorial, de definirán 

medidas concretas para la generación de suelo para VIS y VIP y la 

metodología para la asignación de recursos vinculados al desarrollo urbano, 

particularmente, para la incorporación en los planes parciales (Plan Parcial 

Aranda) de los terrenos suficientes y metas generosas para atender la 

demanda de vivienda social. 
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4.10 ACUERDO POR LA MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Pasto adelanta un proceso de planeación y construcción de una ciudad guiada por 

lineamientos de una movilidad sostenible y un espacio público digno e incluyente. En 
la movilidad, entendida como un derecho fundamental que debe darse en condiciones 
adecuadas de seguridad, inclusión, comodidad y accesibilidad; y en el espacio público 

sostenible como el lugar de convivencia, dinamizador social y económico, de 
encuentro incluyente y equitativo, espacio de vida para todas y todos. 

Con la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público –SETP-, nuestra 
ciudad se ha destacado a nivel nacional, como ciudad intermedia en proceso de 
renovación de las condiciones de movilidad y espacio público con una visión de ciudad 

sostenible. Se proyecta una ciudad más humana, con espacio públicos adecuados, 
que propicien la convivencia pacífica e incluyente, saludable, que estimule la actividad 

social y económica en condiciones de bienestar, que sea querida y apropiada por la 
ciudadanía, respetada y cuidada. Una ciudad que valore la vida, donde las mujeres 
puedan transitar libres y sin miedo, donde la niñez crezca y juegue nuevamente en 

las calles, plazas y parques, sin miedo a morir en las vías. Una ciudad en la que 
ninguna persona se sienta excluida o discriminada por género, edad o condiciones 

físicas, donde peatones y ciclistas tengan prioridad en la vía en condiciones seguras, 
en la que nuestros pulmones se llenen de aire limpio y fresco. Ciudad donde el 
transporte público sea un aporte en el camino a la equidad y la igualdad de 

oportunidades de vida. Una ciudad humana, feliz, inteligente y sostenible. 

Según datos tomados de documento del Informe Final de la consultoría del Plan 

Maestro de Movilidad y Espacio Público – Movilidad Sostenible Ltda., para el año 
2017: la red vial urbana inventariada cuenta con 162 kilómetros, de los cuales 19 % 
se encuentran en mal estado, 53 % en regular estado; 24 % en buen estado y 

deficiente 2.9 %. Se cuenta con 6.4 kilómetros de ciclo rutas, una cantidad de 188 
ciclo parqueaderos ubicados en sitios estratégicos.  

En la ciudad se registran 222 parqueaderos públicos con 6.050 cupos, así: 3.079 para 
motocicletas, 3.260 para automóviles y 277 para bicicletas.  

En cuanto al espacio público efectivo contamos con 2.5 metros cuadrados por 

habitante (la norma exige 15 metros cuadrados – Déficit de 12.5 m2 por habitante).  

Frente a pasajeros movilizados en el SETP: para el año 2013: 36.926.711, en 2014: 

39.305.687, en 2015: 37.615.336, en 2016: 34.764.084.  

La tasa de motorización: 19 habitantes por automóvil, 10 habitantes por moto y 28 
habitantes por bicicleta. La distribución modal o modo de transporte utilizado: Peatón 

38.3%, Bicicleta 1.8%, Transporte público 17.0 %, Taxi 4.6%, Automóvil 13.9%, 
Moto 20.9%, Otros 3.5%.  
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El estado de la red peatonal (andenes) en el centro histórico: No existe 22.4%, Mal 
estado 9.4%, Regular estado 37.9%, Buen estado 29.7%. 

Finalmente, en cuanto a la siniestralidad y a la motorización en la ciudad se tiene: 
Occisos 2016: 58, Occisos 2017: 69, 49 % eran motociclistas y 38% peatones. El 
incremento de siniestros fatales del año 2011 a 2017 fue del 177%. 

Motorización: Motos 106.000 (incremento del 450% desde el 2003) y Automóviles 
48.617 (incremento del 183%). 

 

ESTRATEGIAS 

 Reestructuración de la Secretaría de Tránsito Municipal en una Secretaría de 

Movilidad que continúe desarrollando las funciones propias en el tema 

contravencional, de cobro coactivo, de control de tránsito, del SETP y 

operacional y, adicionalmente un ente de movilidad activa. 

 Implementación de las zonas 30 Km por hora y zonas 20 KM por hora, en 

toda la ciudad y ejercicio de efectivo control. 

 Construcción de una red de ciclo rutas continua, demarcada y segura, de 

conformidad a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

 Consolidación del Sistema Estratégico de Transportes Público –SETP- a 

través de acciones en cada uno de sus componentes, como el funcionamiento 

del sistema de control y monitoreo instalado en el Centro de Control de 

Movilidad a fin de garantizar un sistema de semaforización inteligente, un 

control de flota, el sistema de recaudo y el de bicicletas públicas. Lo anterior 

con el fin de que el sistema opere ya de manera integral y logre su 

posicionamiento y apropiación de la ciudadanía para el incremento de su uso 

y su cuidado.  

 Construcción de una red de andenes continuos y con accesibilidad.  

 Se establecerá un programa para el mejoramiento de la ciclovía dominical, 

su recorrido, su operación y control, durante el mayor número de domingos 

del año. 

 Funcionamiento de un sistema público de bicicletas.  

 Implementación del servicio social de movilidad segura en las instituciones 

educativas.  

 Establecimiento de corredores seguros en las zonas rurales del municipio 

para peatones y ciclistas. 

 Se viabilizarán los carriles exclusivos para el servicio público.  
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ESTRATEGIAS 

 Implementación de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), con el fin 

de garantizar el no estacionamiento en las vías del centro de la ciudad, 

disminuyendo la tasa de siniestralidad y el tiempo de viaje, generando 

mejoramiento en la calidad del aire de este sector de la ciudad. 

 Se dispondrá de una plazoleta, lotes públicos y culatas de la carrera 27, para 

el establecimiento de mercados itinerantes e integrar las ventas ambulantes 

al espacio público, los cuales serán utilizados por vendedores ambulantes 

que hayan sido reubicados de vías o andenes que hoy son ocupados para 

actividades comerciales informales en el centro de la ciudad y para 

actividades culturales que motivan la valoración, uso y disfrute del espacio 

público. 

 Consolidación de la peatonalización y semi peatonalización del centro 

histórico de la ciudad, de conformidad a las proyecciones contempladas en 

el componente de infraestructura del SETP, la resolución del Ministerio de 

Cultura, el Plan de Ordenamiento Territorial y en el informe final de la 

consultoría del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público. Resolución 452 

del 2012 Ministerio de Cultura. 

 Constitución de una mesa permanente de movilidad y espacio público con 

participación ciudadana para la retroalimentación continúa del desarrollo de 

las estrategias y la toma de decisiones importantes en la temática.  

 Implementación del proyecto Visón Cero para la prevención de los siniestros 

y disminución de la morbilidad y mortalidad a través de acciones de diseño 

urbano, control operativo y pedagogía.  

 Mantener y generar nuevas redes de ciclo vías para mejorar las condiciones 

de seguridad.  

 Se implementarán acciones para fortalecer una cultura ciudadana en la que 

todos los actores de la movilidad actuemos bajo principios de respeto, 

responsabilidad, tolerancia e inclusión, entendiendo que las normas de 

tránsito buscan valorar y preservar la vida y que son de obligatorio 

cumplimiento.  

 Mantenimiento de las existentes y creación de nuevas zonas amarillas para 

el servicio individual.  

 
  



55 

 

 

4.11 ACUERDO CIUDADANO PARA UN BUEN 
VIVIR EN EL CAMPO 

Se valora las grandes contribuciones que hacen los campesinos y campesinas de 

Pasto, al municipio y a la humanidad. Esas contribuciones deben ser recíprocas: la 
Alcaldía dotará de condiciones para que el -Ser Rural- pueda desarrollarse de forma 
digna, se visibilice socialmente, sea atractivo para la población juvenil rural, 

garantizando que los campesinos y campesinas disfruten de mejor calidad de vida y 
tengan la oportunidad de contribuir de forma eficiente y sostenible al desarrollo 

económico y cultural, manteniendo y mejorando el patrimonio ambiental como un 
compromiso de los pastusos y de las pastusas frente al cambio climático. Para ello 
se fortalecerá la acción integral en el campo, dotando de agua potable y saneamiento 

básico, mejorando la conectividad, promoviendo educación pertinente, generando 
producción agroecológica asociativa que incluya la participación de los productores 

en la generación de valor y comercialización de sus productos, promoviendo el 
consumo interno a precios justos, entre otras condiciones.  

Además, ante los problemas que afrontan los pequeños productores locales, que ven 

como se deteriora su capacidad adquisitiva, desmotiva la producción local y dificultad 
el relevo generación de los trabajadores agrarios, se hace necesario adoptar políticas 

locales que mitiguen esos impactos y trabajen por la seguridad alimentaria. 

Más del 80 % de la población rural del municipio no tiene acceso al agua potable. 
Aún existen vías que no están adecuadas para el intercambio económico y cultural 

con la ciudad de Pasto y el resto del municipio. Pocas instituciones educativas cuentan 
con un proyecto educativo formulado de acuerdo a las potencialidades del territorio 

y del municipio. Existe una producción agropecuaria estrechamente relacionada con 
los paquetes técnicos derivados de la revolución verde y el uso indiscriminado de 
agrotóxicos y la ganadería extensiva. Poca capacidad asociativa para la producción, 

transformación y comercialización de productos agropecuarios y escaso consumo 
local de productos locales transformados. 

 

ESTRATEGIAS 

 Implementación de un proyecto de “agua segura para el campo”, que adecué 

y dote a los acueductos rurales y capacite a la comunidad en su manejo, 

operación y mantenimiento sostenible, conservando la autonomía 

comunitaria en su funcionamiento y operación. Así mismo, que se ocupe del 

mantenimiento y mejoramiento de cuencas y microcuencas abastecedoras. 

 Fortalecimiento de la asociatividad, como estrategia para desarrollar la 

economía campesina, incentivar la soberanía y seguridad alimentaria, 
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ESTRATEGIAS 

promover la agroecología, la sostenibilidad ambiental en la producción 

agrícola y pecuaria. 

 Promover la producción de comida en casa, como la gran alternativa del 

campesinado para resistir a las políticas de las empresas transnacionales, 

tratados de libre comercio y desplazamiento del mercado de sus productos 

frescos por productos procesados, como la mejor forma de defender la 

soberanía alimentaria. 

 Adecuación de vías terciarias existentes a través de mingas promovidas por 

las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradores Locales, 

entregando el material y la asistencia técnica necesaria. 

 Actualización del Proyecto Educativo Rural – PER -, para lograr la pertinencia 

y la valoración de las potencialidades rurales de cada corregimiento y 

vereda. Se trabajará en la formación específica de los docentes en aquellos 

aspectos que determine como potencialidades del territorio. 

 Desarrollo de una estrategia para la prevención de la salud y atención de la 

enfermedad en el sector rural. 

 Desarrollo de un proceso de formación técnica para la adquisición de 

competencias relacionadas con la producción para solventar las necesidades 

de las entidades del estado. 

 Construcción y desarrollo participativo de una política pública agroecológica 

y de reconocimiento de la cultura campesina, como identidad cultural.  

 Promoción de la asociatividad para la generación de valor agregado y la 

comercialización de productos agropecuarios.  

 Se promoverá el consumo local y responsable. Se trabajará para impulsar el 

consumo consciente, responsable y solidario bajo un esquema de economía 

justa de aquellos productos que provengan de cultivos locales, estableciendo 

categorías de sustentación de precios y espacios propicios para la 

comercialización. 

 - Se promoverá la vinculación de las entidades del estado, en la compra de 

los productos del territorio (ICBF, Ejército y Policía Nacional, entre otros). 
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4.12 GRAN ACUERDO CIUDADANO POR LAS 
OPORTUNIDADES Y GENERACIÓN DE 
EMPLEO 

El desempleo es de los más graves problemas que padece Pasto; por lo tanto, será 
una de las mayores prioridades para la administración; como quiera que la 

generación de empleo es la generación de ingresos para las familias y factor 
fundamental en la realización personal y familiar. Procurar por distintos medios la 
generación de empleo a través de la inversión pública y de los distintos proyectos 

que la iniciativa académica y las agremiaciones privadas puedan presentar, 
constituye una apremiante tarea en la lucha por la generación de empleo que 

debemos realizar todos los pastusos. Se tiene una débil infraestructura institucional, 
sin una Política Pública definida para la generación de empleo. En nuestra 
administración la generación de empleo será una política transversal en toda la 

actuación de la administración de la Alcaldía municipal. 

De acuerdo a la información del Departamento Nacional de Estadísticas, la incidencia 

de pobreza en 2018 se registra en 25,4. El número de persona en la anterior situación 
se establece en 115.569. La incidencia de pobreza extrema está en 4,2. El desempleo 
12,5. El Índice de competitividad, ubica a Pasto entre ciudades capitales en el puesto 

No. 13. 

 

ESTRATEGIAS 

 Creación del Comité de Gestión para el empleo, en concertación con el sector 

privado, Sena, Universidad de Nariño y otras instituciones educativas 

técnicas y tecnológicas. 

 Creación del centro local de estrategia y de competitividad, adscrita al 

despacho de la alcaldesa. El centro se encargará de desarrollar y ejecutar la 

política pública municipal de desarrollo productivo y el empleo y dedicará a 

generar procesos eficientes tanto en lo público como en lo privado. 

 Creación, fomento y protección de nuestras empresas locales, será nuestra 

prioridad. Construiremos un gran acuerdo ciudadano para la generación de 

empleo y el desarrollo económico. 

 Articulación de la oferta educativa con la demanda laboral, en términos de 

formación para el trabajo.  

 Se establecerán condiciones para que Pasto sea competitivo y atractivo para 

la instalación de empresas y atracción de capitales tanto nacionales como de 

Inversión Extranjera Directa (I.E.D.).  
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ESTRATEGIAS 

 Se concertará con la bancada regional en el Congreso de la República, la 

necesidad de renovar la Ley de Fronteras con estímulos a la inversión y 

proyectos de desarrollo más concretos, que permitan un auténtico desarrollo 

para la frontera colombo ecuatoriana.  

 Formulación de la agenda para la productividad y competitividad, en 

concertación con los gremios. 

 Recuperación y fortalecimiento de los centros de capacitación existentes 

para el apoyo a la micro y pequeña empresa. 

 Se privilegiarán los planes y proyectos de carácter privado y público que 

generen puestos de trabajo. 

 Priorización en el sistema licitatorio a las empresas que empleen mayor 

mano de obra. 

 Apoyo a los profesionales recién egresados, a partir de: a) convenios con 

universidades para la capacitación y realización de pasantías, principalmente 

en la realización de proyectos y b) la participación en ejecución de proyectos 

de interés ciudadano.  

 Fomento del ahorro y crédito autogestionario, como apuesta del 

fortalecimiento de la economía solidaria, alternativa de financiación para los 

excluidos del sistema financiero y como opción para desarrollar proyectos de 

vida individuales y colectivos. Consolidación del Banco de la Esperanza. 

 Se impulsarán procesos de preparación a los diferentes grupos poblacionales 

con interés en el desarrollo económico, en temas de emprendimiento, 

elaboración de proyectos y cualificación de la ejecución de los mismos. 

 Fortalecimiento del emprendimiento a partir de capital semilla. 

 Se generarán alternativas estructurales para lograr la transformación de 

alimentos. 

 Revisión normativa y ajustes del POT, que permita el desarrollo económico. 

 Apoyo a experiencias que incluyan el desarrollo de procesos de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 Se adelantarán estudios y diseños para la plataforma logística, en sus tres 

componentes: a. Terminal de transporte y de carga; b. Central de abastos y 

c. Infraestructura para la productividad. 
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4.13 ACUERDO POR UNAS CIUDADANÍAS 
CONSCIENTES Y ACTIVAS CONSTRUYENDO 
TERRITORIO 

Una ciudadanía consciente y capaz de construir y defender derechos, es la garantía 
para que la sociedad pastusa avance con pasos cada día más certeros por los caminos 

de construcción de paz con justicia social. 

En Pasto, hay grandes avances en materia de conciencia ciudadana que se 
constituyen en auténticas fortalezas. Este es un patrimonio construido a lo largo de 

muchos años por organizaciones y líderes sociales que es necesario sistematizar, 
extender y profundizar. 

Esta situación se refleja en los siguientes hechos : votación mayoritaria de los 
pastusos en la consulta anticorrupción; votación del 64% en el Plebiscito por la paz; 
masiva movilización de ciudadanos que impidió la privatización de Empopasto; amplia 

participación de barrios y corregimientos en procesos de planeación y los Cabildos de 
Presupuestación Participativa; presencia de formas colectivas participativas 

ancestrales como las Mingas; constantes movilizaciones de estudiantes, maestros, 
campesinos y movimientos sociales en general, por la defensa o conquista de 
derechos; un importante tejido de organizaciones Comunales, Ambientalistas, 

animalistas, LGTBI, Sindicales, plataformas de DDHH, mesas de Victimas, Mujeres, 
Jóvenes, Artistas, cultores y movimientos pro bici y peatón.  

 

ESTRATEGIAS 

 Profundización en la Formación Ciudadana y Cívica, a través de la creación 

del Instituto de Formación Cívica y comunitaria. 

 Extensión y fortalecimiento organizativo de las Organizaciones Sociales, 

mediante la creación de nuevas organizaciones y consolidación de las 

actuales. 

 Estímulo a la participación ciudadana en los procesos de planeación y de los 

Cabildos de Presupuestación Participativa. 

 Articulación de las organizaciones sociales con las políticas públicas y 

agendas de: Cultura, Educación, Salud, Jóvenes, Medio ambiente, Paz, 

Convivencia, Victimas, movilidad y espacio público. 

 Valoración pública del papel benéfico de los líderes sociales como 

constructores y defensores de derechos sociales. 
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ESTRATEGIAS 

 Fortalecimiento e implementación de la política pública de prevención 

incentivos y protección a líderes sociales. 
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