EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO “PASTO: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA”
2012 - 2015
El Plan de Desarrollo presenta un nivel de ejecución física del 84.24% y
financiera del 85.72%. El Equipo de Gobierno en cabeza del Señor Alcalde
considera que debemos acelerar los procesos de ejecución para acercarnos
a un promedio del 90%, promedio que estará por encima de
administraciones anteriores que se ubican en 82% de cumplimiento.
La meta del 90% es posible alcanzarla toda vez que hay proyectos en
ejecución y porque existen algunos indicadores de coberturas y tasas que no
pudieron ser medidos y que muestran un comportamiento muy favorable.
Consideramos que hemos logrado avances significativos como resultado de
la gestión comenzada en 2012 y que se han reflejado en una importante
mejora del bienestar general de la población, destacando aspectos como
los siguientes:

 POBREZA.
En el tema de pobreza monetaria y para la vigencia 2014, el Municipio
de Pasto muestra una tasa superior a la mayoría de las 13 áreas y
ciudades que monitorea el DANE. Sin embargo, nos encontramos por
debajo de Cúcuta y del promedio nacional, donde dichos valores se
ubican en 33.1% y 28.5% respectivamente y, con valores semejantes a
los de Barranquilla (25.5%) y Cartagena (26.6%).
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Incidencia de la Pobreza Monetaria
Principales Dominios y 13 Áreas
2011-2014
Cifras en Porcentaje

Ciudad
Montería
Pasto
Barranquilla AM
Villavicencio
Ibagué
Cali AM
Medellín AM
Bogotá
Bucaramanga AM
Cartagena
Manizales AM
Nacional
Pereira AM
Cúcuta AM
FUENTE: DANE.

2011
37.5
40.6
34.7
23.0
22.0
25.1
19.2
13.1
10.7
33.4
19.2
34.1
21.6
33.9

2012
36.9
36.8
30.4
21.6
21.3
23.1
17.7
11.6
10.4
32.7
17.6
32.7
21.9
32.4

2013
34.8
30.5
29.1
19.5
18.6
21.9
16.1
10.2
10.3
29.2
16.2
30.6
24.0
31.3

2014
20.9
26.9
25.5
17.1
16.4
19.1
14.7
10.1
8.4
26.6
15.7
28.5
18.1
33.1

Sin embargo, debemos resaltar que comparativamente con la línea
base de 2.011, Pasto es la segunda ciudad capital de departamento
donde más se mejoró, con una reducción de -33.74%, siendo
superados únicamente por Montería donde la disminución para el
periodo fue de -44.27%.

Fuente: Secretaría de Hacienda – Cálculos OPGI.
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En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de la pobreza
extrema en Pasto y Nación, infiriéndose que en la Capital del
Departamento de Nariño se ha reducido en mayor proporción que el
promedio nacional, sobre todo en los últimos cuatro años.

Fuente: DANE.

Para Pasto, esta notable mejora, implicó por ejemplo que en el periodo
2011 – 2014 aproximadamente 52.360 personas hayan abandonado su
condición de pobreza, con la consecuente mejora en su calidad de
vida y de bienestar.

Fuente: DANE.
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La segunda variable importante que muestra un comportamiento
igualmente favorable para el Municipio de Pasto es la denominada
pobreza extrema. Esta variable se redujo de 8.8% en 2011 a 4.1% en
2014 – representando una disminución del -53.41%, el segundo mayor
porcentaje de reducción para el periodo, siendo superados
únicamente por Montería donde la reducción se ubicó en -78.46%.

Incidencia de la Pobreza Extrema
Principales Dominios y 13 Áreas
2011-2014
Cifras en Porcentaje
Ciudad
Montería
Pasto
Cali AM
Barranquilla AM
Medellín AM
Villavicencio
Nacional
Ibagué
Cartagena
Bogotá
Manizales AM
Bucaramanga AM
Cúcuta AM
Pereira AM

2011 2012 2013 2014 2014/2011
6.5
6.3
6.5
1.4
-78.46%
8.8
8.0
4.5
4.1
-53.41%
5.2
5.3
4.4
3.3
-36.54%
5.3
3.8
4.2
3.6
-32.08%
4.0
3.5
3.0
2.8
-30.00%
4.0
3.9
3.1
2.8
-30.00%
10.6 10.4 9.1
8.1
-23.58%
2.7
2.8
2.5
2.3
-14.81%
4.7
5.9
5.8
4.3
-8.51%
2.0
2.0
1.6
1.9
-5.00%
2.3
2.4
2.6
2.2
-4.35%
1.1
1.2
1.2
1.1
0.00%
5.7
5.1
6.0
5.7
0.00%
2.2
3.0
5.1
2.5
13.64%

FUENTE: DANE.

En el 2014, el promedio nacional y las ciudades de Cúcuta y
Cartagena presentan un nivel de pobreza extrema mayor que el
registrado para Pasto.
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El comportamiento descrito le representó a Pasto en términos
poblacionales que de 36.682 personas que se encontraban en esta
condición en 2.011 se redujera a 17.814 personas en 2.014, es decir que
18.868 personas superaran esta crítica situación.

FUENTE: DANE.

El comportamiento de la pobreza extrema desde 2.002 se observa en la siguiente
gráfica, donde se deduce que Pasto siempre estuvo por debajo del promedio
nacional y a partir del 2010 se observa una clara tendencia hacia la reducción, la
cual se profundiza en los años 2012, 2013 y 2014.
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FUENTE: DANE.

 EMPLEO.
Debemos reconocer que hay avances importantes en el tema de empleo. En
esta materia, de acuerdo a las estadísticas del DANE (Gran Encuesta
Integrada de Hogares) y tomando como base el promedio de ocupados por
año, Pasto en 2.014 registra un total de 181.114 personas ocupadas, que en
comparación con 2.011 donde se reportaron 160.382 personas empleadas,
evidencia la creación de más de 20.700 nuevos empleos, muchos de los
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cuales son el resultado de la importante intervención en el sector vivienda y
la inversión de recursos en obra pública. A 2015, la población ocupada
creció en 2.052 personas respecto a 2014, llegando a 183.165 según la misma
fuente.

En resumen, entre 2011 y el promedio móvil del 2015 (a trimestre
julio/septiembre de 2015) se han generado en el municipio 22.783 empleos,
muchos de los cuales han sido generados con la participación activa de esta
Administración. Estos valores, presentan un crecimiento del 14.21% en la
generación de empleo, cumpliendo con una de las metas más importantes
del Plan de Desarrollo “Pasto: Transformación productiva. 2011 – 2015” de
crear 20.000 empleos.

Fuente: DANE.
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Es también importante que resaltemos la disminución de personas
desocupadas, las que para el mismo periodo se redujeron de 25.077 a 20.385
respectivamente para los años 2.011 y 2.015. Esto implica que el número de
desocupados disminuyó en 4.692 personas que equivale a una reducción del
-18.71%, como se aprecia en la siguiente gráfica.

Fuente: DANE.

En consecuencia, ha sido también favorable el comportamiento de la tasa
de desempleo, la cual para el mismo periodo se redujo del 13.56% en el 2.011,
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a 12.28% en 2012 y a 10.03% en 2.015, representando una reducción del 26.05% comparando 2015 Vs 2011.

FUENTE: DANE.

Comparando el comportamiento en las 13 ciudades intermedias que de
manera permanente realiza seguimiento el DANE, podemos afirmar que
mientras en el 2.011 Pasto tenía la quinta tasa más alta, en 2015 nuestra tasa
pasó a ser la octava más alta, aunque con una clara reducción respecto a la
línea de base, como se puede observar en la siguiente grafica.
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FUENTE: DANE.

Así mismo y comparando las tasas de desempleo de las 13 ciudades y el
promedio de las mismas de las vigencias 2015 Vs 2011, debemos resaltar que
la ciudad que muestra la mayor la proporción en la reducción es Montería
con un -45.66% (pasó de 13.46% a 7.32%), seguida por Pasto donde la
disminución fue del -26.05%. Este positivo comportamiento se observa en la
siguiente gráfica.
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FUENTE: DANE.

Un tema pendiente en el cual le queda mucho por hacer al Gobierno
Municipal, es el de la calidad del empleo y en el cual la informalidad sigue
siendo alta a pesar de que existe evidencia de una disminución importante
respecto a la línea de base 2011. Efectivamente, este indicador pasó del
66.2% para el primer año a 59.6% en 2015, lo que significa una reducción del 9.97%. Por su parte, el empleo formal creció en un 19.53%, al pasar de 33.8% a
40.4% para los años 2.011 y 2.015 respectivamente, como se aprecia en la
siguiente gráfica.
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FUENTE: DANE.

 EQUIDAD.
Para medir la evolución de esta variable, tomamos como referencia el
coeficiente de Gini, el cual internacionalmente se utiliza para medir la
desigualdad en los ingresos dentro de un territorio, pero puede
utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El
coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos
ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta
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desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás
ninguno).

En el caso de Colombia y de acuerdo a la información del DANE, para
2014, el coeficiente Gini de desigualdad de los ingresos registró un valor
de 0,538 a nivel nacional, presentando una reducción de 0,001 puntos
con respecto a 2013, equivalente a una disminución del -0.19%. Esta
reducción se dio en los dominios de cabeceras y 13 áreas. En las
cabeceras, el coeficiente de Gini fue 0,514, 0,003 puntos más bajo en
comparación con el 2013, cuando había registrado 0,517 puntos. Por
su parte, en las trece áreas el Gini fue 0,504 puntos; en 2013 fue de
0,505 puntos, es decir, una reducción del -0.20%.

En los centros poblados y rural disperso el coeficiente Gini registró un
aumento de 0,017 puntos con respecto a 2013, al pasar de 0,446 a
0,463. Para las otras cabeceras el Gini registró una reducción de 0,005
puntos.

Para el caso de Pasto, la reducción de este indicador entre 2014 y 2013
fue del -2.74%, al disminuir de 0.511 a 0.497 respectivamente.
Porcentualmente, esta disminución es 14 veces más que la registrada a
nivel nacional y en las 13 áreas.

Comparativamente con 2011, la reducción de la inequidad en la
distribución de los ingresos fue del -4.79% para el caso de Pasto, en
tanto que para la Nación fue de sólo -1.82% y -2.51% para las trece
áreas metropolitanas, como se aprecia en las siguiente gráfica.
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Fuente: DANE.

 FORTALECIMIENTO FINANCIERO.
A pesos de 2.015 y tomando como referencia las cifras de lo
efectivamente recaudado, se observa un comportamiento bastante
significativo en el crecimiento de las Rentas e Ingresos del Municipio, los
cuales se incrementaron de $398,001 millones en 2011, a $609.331
millones en 2013 y a $565.365 en 2014, como se observa en la gráfica
adjunta. La disminución en el recaudo de la vigencia 2014 respecto al
2013 se explica fundamentalmente por la reducción en las
transferencias de la Nación para la financiación del SETP, ejecutados a
través de AVANTE.
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Fuente: Secretaría de Hacienda – cálculo OPGI.

Porcentualmente, este comportamiento refleja para el periodo un
crecimiento real de los ingresos del 2014 del 42.05% respecto al 2011 y,
del 25.77% frente al recaudo efectivo del 2012, que en valores
absolutos representa un mayor recaudo de $167.364 millones y $115.850
millones respectivamente.
En el tema de los ingresos es muy importante destacar el
comportamiento igualmente favorable que registran los denominados
propios es decir, los que son generados por el Municipio.
Efectivamente, para el periodo estos muestran un crecimiento global
del 41.72% en términos reales y que en valores absolutos representó un
mayor recaudo de $35.379 millones, al pasar de $84.809 millones en
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2011 a $120.187 millones en 2014, crecimiento sustentado
principalmente en predial unificado e industria y comercio.

FUENTE: Secretaría de Hacienda – Cálculo OPGI.

El predial unificado por su parte muestra para el periodo un
crecimiento del 62.33%, al pasar de $26.114 millones en 2011 a $42.392
millones en 2014. Industria y comercio tuvo un crecimiento del 44.39%,
en tanto que los otros recursos propios fue del 53.24%
De los propios, el único que muestra comportamiento negativo es la
sobretasa a la gasolina, con una reducción frente a 2011 del 46.65%.
Como ejemplo de la magnitud de la caída de esta renta, se tiene que
lo ingresado por este concepto en un solo año durante las vigencias
2007, 2008 o 2009 representa en promedio el 91% de lo recaudado en
los tres años de esta Administración.
El comportamiento desagregado de los propios se observa en la
siguiente tabla.
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PASTO: Recursos propios
2011 - 2014
Millones de pesos 2015

CONCEPTO
Impuesto Predial unificado
Impuesto de Industria y Comercio
Sobretasa a la gasolina
Otros Propios

TOTAL

2,011
$ 26,114
$ 16,528
$ 10,764
$ 31,402

VIGENCIA
2,012
2,013
$ 31,302 $ 35,708
$ 18,066 $ 20,523
$ 5,725
$ 5,708
$ 28,442 $ 38,562

$ 84,809

$ 83,534 $ 100,501 $ 120,187

2,014
$ 42,392
$ 23,932
$ 5,743
$ 48,121

FUENTE: Secretaría de Hacienda – Cálculo OPGI.

El buen comportamiento fiscal y la acertada gestión administrativa han
hecho que Pasto vuelva a ser premiado con mayores transferencias de
SGP y que representaron en 2.014 que el Ministerio de Hacienda nos
transfiriera adicionalmente un valor aproximado a $300 millones.
Si bien el Municipio ha disminuido la dependencia de las transferencias
de la Nación, los recursos provenientes del sistema general de
participaciones continúan siendo la fuente más importante para
financiar la inversión.
Estos recursos muestran un comportamiento favorable, toda vez que
entre 2.011 y 2.014 presentaron un crecimiento real del 9.86% al pasar
de $199.610 millones a $219.295 millones respectivamente y que
significó un mayor recaudo de $19.685 millones.
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FUENTE: Secretaría de Hacienda – Cálculo OPGI.

En el componente de las Rentas e ingresos, un indicador a tener en
cuenta es el de la dependencia de las transferencias y regalías, el cual
establece el peso que estos recursos tienen respecto del total de
fuentes de financiación. De conformidad con el DNP, una proporción
por encima de 60% es indicativo que la entidad territorial financia sus
gastos principalmente con recursos de transferencias y regalías del
nivel nacional y por tanto tiene un alto nivel de dependencia.
En esta materia, el Municipio muestra un comportamiento favorable,
toda vez que en los últimos 4 años hay una tendencia a la disminución
(-24.45%) al pasar de 59.75% en 2.011 a 45.12% en 2.014, lo que denota
una reducción importante en la participación de los recursos que gira
la Nación por estos conceptos respecto del total de los ingresos, como
se aprecia en la siguiente gráfica:
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Fuente: DNP - Secretaría de Hacienda.

Es importante también resaltar que subió de manera significativa la
inversión per cápita, la cual para el periodo muestra un crecimiento
acumulado del 38.02%.
Es importante también resaltar que subió de manera significativa la
inversión per cápita, la cual para el periodo muestra un crecimiento
acumulado del 38.02%, como se observa en la siguiente gráfica.

Fuente: Secretaría de Hacienda – Cálculos OPGI
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Es importante resaltar que la inversión per cápita de Pasto supera a la
de Bogotá en un 15% aproximadamente. Para el caso de la Capital de
la República se ubicó en 2014 en $883,032.35 por habitante.
En esta misma materia, es importante hacer referencia a la magnitud
de la inversión, la cual permite establecer el grado de inversión que
hace la entidad territorial respecto del gasto total. Se espera que este
indicador sea superior a 50%, lo que significa que más de la mitad del
gasto e inversión esté destinado a este objetivo.
Para el caso de Pasto y para el periodo descrito, este indicador
mantiene un comportamiento favorable y creciente, al pasar de 88.28
en 2011 a 90.65 en 2014, lo que representa un crecimiento de 3%
aproximadamente. Esto significa que en 2014 por cada $100 invertidos,
$90.65 tienen como destino la inversión, además, de destacar su
tendencia creciente en esta Administración.

Fuente: Secretaría de Hacienda – Cálculos OPGI
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Respecto al comportamiento de presupuestal en 2015, se puede
indicar que de una apropiación definitiva de $601.754.4 millones, en el
primer semestre de esta vigencia se ha ejecutado a nivel de registro de
compromiso la suma de $312,748.2 millones, lo que representa un nivel
de ejecución del 51.97%, mayor al presentado en igual periodo de la
vigencia anterior donde se ubicó en 45.28%, lo cual es indicativo de
una mejora importante en la ejecución de los recursos, principalmente
en lo que tiene que ver con el componente de inversión.
De manera desagregada y teniendo en cuenta los rubros más
significativos del Gasto, se observa una ejecución racional en gastos de
funcionamiento y servicio de la deuda y una notable mejora en la
ejecución de los recursos de inversión como se observa en la siguiente
gráfica.

Fuente: Secretaría de Hacienda – Cálculos OPGI.

La ejecución del Gasto de Inversión llega al 51.13% (mayor en 8 puntos
respecto al mismo periodo del 2.014), gastos de funcionamiento el
49.80%, y servicio de la deuda el 32.29%.
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 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

Es importante reconocer los avances que el Municipio ha tenido en
esta materia, por cuanto se trata de uno de los temas de mayor
importancia y sensibilidad social.
Las acciones desarrolladas y que han contado con un inmenso
respaldo del Gobierno Nacional, el trabajo articulado con las
instituciones y organismos de seguridad y el avance en la
consolidación de una cultura de la corresponsabilidad social, ha hecho
que los indicadores de delitos de alto impacto y muertes violentas
presenten una importante reducción nunca observada en la historia
reciente del Municipio.
En homicidios, por ejemplo, el número de muertes se redujo de 108
casos en 2.011 a 57 casos en 2.014, pasando de una tasa de 25.5
homicidios por cada 100.000 habitantes para el primer año a 13.11 en
2014, la más baja desde que existe el Observatorio del Delito. Esto
significa que en tres años se redujo en casi un 50%. Nuestro nuevo
objetivo, aclarando que la del Plan de Desarrollo ya se alcanzó, será
dejarla en un dígito cuando termine esta Administración. Esta meta la
podemos lograr toda vez que en 2015 y a 31 de octubre se han
registrado 33 homicidios, muy por debajo de lo presentado en el mismo
periodo de la vigencia anterior (a 31 de octubre se registraron 38
casos).
Este será uno de nuestros mayores legados para la Ciudad. Debemos
subrayar que la tasa en 2.014 es menor que la registrada en ciudades
como Medellín donde se ubicó en 26.91, Cúcuta 28.43, Pereira 34.68,
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Palmira con 37.66 y Cali con 65.25 y que desafortunadamente se
encuentran entre las 50 ciudades más violentas del mundo.

Fuente: Secretaría de Gobierno.

La inclusión del Municipio en el “Plan de Choque”, implementado entre
octubre del 2013 y enero del 2015, permitió resultados significativos y un
importante
incremento
en
la
percepción
de
seguridad.
Consecuentemente debemos resaltar que a nivel Nacional, Pasto,
Bogotá y Villavicencio fueron las ciudades capitales que registraron las
mayores reducciones de hechos violentos en el país. Nosotros con un 47% en promedio, Bogotá con un -30% y Villavicencio con un -24%.
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Comportamiento similar presenta el hurto de vehículos, cuyos casos se
redujeron de 261 en 2.011 a 164 en 2014, lo que representa una contracción
del 37.16% en los casos y del 35.31% en la tasa. Igual comportamiento se
observa en el hurto de motocicletas, cuya cuyo número pasó para el mismo
periodo de 724 hurtos en 2011 a 360 casos en 2014, significando una
reducción del 50%. Así mismo, es también significativa la reducción de las
lesiones comunes cuyos registros indican que el reporte de las mismas
disminuyó de 1.914 casos en 2.011 a 1.562 en 2.014, lo que significa una
disminución del 18.39%.
A octubre de 2015, estos hechos siguen mostrando una tendencia a la
reducción en unos casos y en otros desafortunadamente han aumentado,
como por ejemplo: se registran 109 hurtos de vehículos, de 363 de motos,
113 casos de hurto a comercio, 154 casos de hurto a residencias, lo que es
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indicativo que se debe seguir trabajando para mejorar las condiciones y
percepción de seguridad en el Municipio.
Se debe seguir redoblando los esfuerzos en un delito que afecta de manera
importante la tranquilidad de las personas y es el relacionado con el Hurto a
personas, conducta punible que afecta de manera notoria la percepción y
sensación de seguridad en la ciudad. Efectivamente, de 1.686 casos
reportados en 2011, se incrementó a 2.247 en el 2013 y disminuyó
nuevamente en el 2014 con 1.811 casos, lo que significa un aumento del
7.41% respecto a la línea base, lo cual nos obliga a continuar con las
acciones necesarias e incrementar la participación ciudadana en la
consecución de una mejor seguridad y convivencia para Pasto. A octubre de
2015 se llevan registrados 1.587 casos.

A pesar de los altos y bajos, los delitos de alto impacto se han reducido en un
-27.16% comparando 2014 con la línea de base 2011, como se aprecia en la
siguiente tabla:

DELITOS DE ALTO IMPACTO
PERIODO 2011 - Octubre de 2015
DELITO
HURTO A PERSONAS
HURTO A COMERCIO
HURTO A RESIDENCIAS
HURTO A MOTOCICLETAS
HURTO A VEHICULOS

TOTAL

AÑOS
VARIACIÓN PORCENTUAL
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2014/2011 2015/2011 2015/2014
1,986 2,024 2,247 1,811 1,587 -8.81% -20.09% -12.37%
240
215
163
141
113 -41.25% -52.92% -19.86%
559
474
354
270
154 -51.70% -72.45% -42.96%
724
661
557
360
363 -50.28% -49.86% 0.83%
261
194
186
164
109 -37.16% -58.24% -33.54%
3,770 3,568 3,507 2,746 2,326 -27.16% -38.30% -15.29%

FUENTE: Observatorio del Delito.
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Estamos seguros que las estrategias implementadas y las nuevas gestiones
realizadas conlleven a que estos hechos sigan disminuyendo, con la
consecuente mejora de la percepción de seguridad.
En estos resultados, ha jugado, entre otros, un papel muy importante la
implementación de la POLICÍA METROPOLITANA que significó el incremento
en el pie de fuerza de 300 a casi 1.000 uniformados y 350 adicionales en
diciembre y carnavales, llegando a una relación de aproximadamente 200
policías por cada 100.000 habitantes. Debo informar, que el Gobierno
Nacional mantiene el compromiso de construir la infraestructura que la
albergará, para lo cual se siguen identificando los predios que cumplan los
requisitos establecidos y cuenten con el visto bueno de la Dirección de
Planeación y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

Esta gestión, sumado a la modernización del parque automotor de la Policía,
la dotación de equipos a los organismos de seguridad y la estrategia de
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CUADRANTES, nos ha permitido incrementar la presencia policial en calles y
carreteras en labores de registro y control, disminuir los tiempos de respuesta
a las denuncias de la ciudadanía y restringir el porte y uso de armas.
La dotación de camionetas, motos, tecnología y equipos para policía
metropolitana y el nuevo centro de control tuvieron una inversión que se
aproxima a los $9.000 millones.
Para el 2015, esperamos mejorar aún más estos indicadores como
consecuencia de la instalación de 159 nuevas cámaras en espacio público,
de las cuales 109 son móviles y 50 fijas. Este proyecto con un valor que supera
los $5.300 millones se encuentra en ejecución a la fecha, lo cual implicará
que una vez terminado las cámaras instaladas en espacio público
ascenderán a 237. Igualmente pasaremos de 60 kilómetros de fibra óptica a
122 kilómetros. Así mismo, implica la implementación de un nuevo Centro de
Monitoreo con 20 monitores LED y 18 puestos de control.
Un tema de honda preocupación sigue siendo el de Pasto como ente
receptor de población desplazada por efectos de la violencia armada
interna. Esta situación genera cierta inestabilidad e importantes
consecuencias políticas y sociales que en algunas ocasiones desborda la
capacidad institucional de respuesta del Municipio. De allí, que apoyamos
de manera firme el proceso de paz que desarrolla el Gobierno Nacional y
somos conscientes que la resolución negociada del conflicto es la mejor
solución a un enfrentamiento interno que lleva más de 60 años. En esta
sentido, y con la participación de la UARIV Unidad de Atención y Reparación
Integral para Victimas, se proyecta la construcción de la CENTRO REGIONAL
DE ATENCION INTEGRAL PARA VICTIMAS en las instalaciones de Anganoy,
también se logró la donación del albergue por parte de la Diócesis de Pasto
al municipio, todo encaminado a asumir la responsabilidad del municipio con
las personas desplazadas por la violencia y participar activamente en la
construcción de paz.
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 VIVIENDA.
Más que un techo bajo el cual vivir, esta Administración se ha propuesto en
gestionar, construir, mejorar y entregar una vivienda digna, que incluye
aspectos tan importantes como la seguridad física y el disfrute de una
infraestructura básica que incluye fundamentalmente la accesibilidad con
calidad a servicios públicos domiciliarios como agua, energía eléctrica, gas y
saneamiento básico, espacios deportivos y recreativos, entre otros. La
disponibilidad de dichos servicios genera un impacto directo en aspectos tan
importantes como la salud e incluso en alternativas de generación de
ingresos desde los hogares.
Ha sido muy importante el acompañamiento y respaldo del Gobierno
Nacional y de los constructores privados, sin los cuales no es posible que
hubiéramos alcanzado resultados como los siguientes:
En vivienda gratuita: se realizó la construcción de 1.914 soluciones que
beneficiaron a igual número de hogares vulnerables de Pasto. Tuvo una
inversión que se aproximó a los $84 mil millones, de los cuales el Gobierno
Nacional realizó un aporte que se estima a los $82.300 millones. En este tema,
es importante continuar la ejecución de proyectos de dotación de
infraestructura que los complementen, así como de tipo psicosocial para
mejorar la convivencia y seguridad.
Se encuentra en ejecución el Programa de vivienda para familias
ahorradoras - VIPA con la implementación de 6 proyectos, a través de los
cuales se adjudicaron 2.529 cupos para familias con ingresos inferiores a 2
salarios mínimos. Tiene una inversión aproximada a los $123.000 millones, con
un aporte del Municipio en subsidios complementarios de $2.200 millones.
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Entre estos se destacan los proyectos Mijitayo (512 soluciones de vivienda),
Monterey (728), Ciudadela INVIPAZ (500), Iguazú (416) y Villa Rocío (108).

Programas de mejoramiento cualitativo de vivienda: que beneficiaron 1.756
familias de estratos bajos a través del programa de conexiones
intradomiciliarias, con una inversión de $4.439 millones provenientes del
Gobierno Nacional.
Con el proyecto “Construyendo Esperanza”, 16 casas fueron entregadas a
familias vulnerables y con niños en situación de discapacidad, proyecto en el
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cual fue muy importante el aporte del sector privado. La inversión se
aproxima a los $1.400 millones.
En el sector rural se realizaron 297 mejoramientos de vivienda habitada por
familias vulnerables. La inversión ascendió a $6.143 millones.

Igualmente, en los corregimientos se construyeron 510 soluciones de vivienda
en sitios dispersos, beneficiando con una inversión de $8.358 millones a igual
número de hogares.
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En resumen y gracias al apoyo del Gobierno Nacional, del Banco Agrario y a
la cofinanciación realizada por el Municipio, en esta Administración hemos
otorgado subsidios para adquisición de vivienda que benefician a 5.000
hogares y 2.400 subsidios para mejoramiento de vivienda de las familias más
pobres y vulnerables del Municipio.
Con estas cifras estamos cumpliendo en un 98% las metas propuestas en el
Plan de Desarrollo “Pasto: Transformación productiva” 2012 – 2015 y
superamos en más de un 340% lo realizado en periodos anteriores, como se
observa en la siguiente gráfica.
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FUENTE: INVIPASTO.

Todo lo anterior, le ha significado al Municipio una inversión que supera los
$226 mil millones y la generación de más de 10.000 empleos directos y más
de 5.000 indirectos, con la consecuente dinamización de la economía local y
la generación de ingresos adicionales para las familias pobres del Municipio y
su consecuente mejora del bienestar.

 EDUCACIÓN Y TIC´s.
En este campo, los esfuerzos están orientados a conseguir que todos los niños
y niñas, adolescentes y jóvenes reciban una educación incluyente y de
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calidad, que contribuya a mejorar su calidad de vida y romper con el círculo
de pobreza que amenaza a muchas personas en nuestro Municipio,
permitiéndoles adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para
adoptar formas de vida saludables y asumir un papel proactivo y responsable
en la toma de las decisiones que les van a afectar en el futuro.
Para nosotros han sido positivos los resultados alcanzados, entre los cuales
podemos enunciar los siguientes:
En el tema de calidad educativa el puntaje promedio de PRUEBAS SABER del
grado once ha crecido 3.26 puntos respecto al 2011 y así mismo, son más los
establecimientos que han mejorado su categoría hoy que respecto al 2007 y
2011; podemos decir que hoy aproximadamente el 75% de los
Establecimientos Educativos Oficiales se encuentran clasificados en niveles
de calidad educativa: medio, alto, superior o muy superior.
Una muestra de la mejora de la educación en el Municipio es que 480
estudiantes cumplieron con puntajes exitosos para acceder a las becas
programa “SER PILO PAGA”
Otros resultados son los siguientes: se atendieron en el sistema educativo
municipal a 66,219 estudiantes en 41 IEM y 10 CEM, con una inversión
estimada en $16.500 millones.
De igual manera, para facilitar el acceso y la permanencia en el sistema
educativo en zonas de difícil acceso, hemos invertido en transporte escolar
un promedio anual de $700 millones, beneficiando en cada vigencia a
aproximadamente 1.750 alumnos. En esta misma línea, facilitamos la
inclusión de estudiantes con diversidad funcional, favoreciendo en promedio
en cada año lectivo más de 1.400 estudiantes, con una inversión acumulada
que supera los $1.870 millones y, a través de modelos flexibles hemos

NIT: 891280000-3
CAM Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 27233765, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
Código Postal 520001 - Correo electrónico: planeaciongi@pasto.gov.co
www.pasto.gov.co - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

beneficiado cerca de 8.000 estudiantes y 750 víctimas del conflicto armado
interno.
Para cubrir la demanda educativa insatisfecha el Municipio contrata con 9
establecimientos educativos, quienes atienden 11.883 estudiantes promedio
año, con una inversión acumulada que supera los $7.400 millones.
Es preocupante la situación de la infraestructura educativa, sobre todo en el
sector rural. En este campo, seguimos gestionando y tocando las puertas del
Gobierno nacional con importantes resultados. A la fecha, 33
establecimientos educativos se han beneficiado o se beneficiarán con obras
de mejoramiento y 24 con nueva infraestructura, lo que ha significado una
inversión que se aproxima a $34.200 millones, de los cuales la Nación aporta
la mayoría.

FUENTE: Secretaría de Educación-Pasto.

Debo informarles que el Gobierno Nacional nos acaba de aprobar proyectos
de mejoramiento de infraestructura por un valor que supera los $28 mil
millones. Sin embargo, la dificultad está en que en este momento no
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contamos con la contrapartida del 30%. Hemos logrado un acuerdo con el
MEN en el sentido que nos permitirán colocar esta contrapartida en el 2016,
por lo que en el presupuesto de esa vigencia se encuentran apropiados
cerca de $8.000 mil millones para que estos proyectos se puedan
implementar.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) en los
diferentes niveles y sistemas educativos generan un impacto significativo en
el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus
competencias para la vida y el trabajo lo que indudablemente favorecerá su
inserción en la sociedad del conocimiento. Por ello, en la tarea de avanzar
en la modernización de la educación en el Municipio, hemos gestionado
5.656 equipos de cómputo, entregado 4.036 tabletas, 14 tableros digitales y
beneficiando a 109 establecimientos educativos con conectividad a internet
(57 sedes educativas tienen conectividad total y 52 a través de kioscos Vive
Digital), con una inversión estimada en más de $8.800 millones.
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Lo anterior, nos ha permitido reducir la relación alumno por computador de
de 22 en 2011 a 9 estudiantes por terminal (computador o tableta) en 2.015,
logrando otra importante meta planteada del Plan de Desarrollo.
Hemos desarrollado un proceso serio de fortalecimiento de la Red de
Escuelas de Formación Musical, tarea en la cual pasamos de 8 a 12 sedes, y
de 850 a 1.100 estudiantes, incrementando el presupuesto de manera
significativa.

Gestionamos y facilitamos la llegada a Pasto de la universidad Minuto de
Dios, con programas de calidad que benefician a sectores de bajos recursos.
Nuestra gestión en el tema de las TIC´s le ha representado al Municipio
importantes beneficios. En el mundo actual, una sociedad que no esté
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inmersa en el desarrollo tecnológico, articulada a las tecnologías de la
Información y la comunicación está llamada a ser la cenicienta en el
progreso. Falta mucho por hacer, pero hemos dado pasos importantes, como
los siguientes:
5 puntos Vive Digital implementados (IEM LUIS EDUARDO MORA OSEJO, IEM
ANTONIO NARIÑO, FONDO MIXTO DE CULTURA, IEM SANTA TERESITA DE
CATAMBUCO y CENTRO CULTURAL PANDIACO), con una inversión de $1.275
millones, de los cuales el 99% fue aporte de la nación. 55 KIOSKOS Vive Digital
viabilizados, de los cuales 51 están implementados y funcionando 35 con
conectividad terrestre y 16 poseen conectividad satelital, 4 están ubicados
en Parques Nacionales, con una inversión del Gobierno Nacional de $5.792
millones. El aporte del Municipio fue en especie colocando el lugar y 10
equipos en cada sede beneficiada. Este equipamiento está también para el
uso de la comunidad en jornada contraria al horario de clases de los
establecimientos educativos, y cubriendo el pago de los servicios públicos de
todas las sedes, así como también los costos de salvaguarda y seguridad de
la dotación.
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Ejecutado el proyecto relacionado con la implementación del Centro de
emprendimiento digital y tecnológico “VIVELAB“ Laboratorio de desarrollo de
aplicaciones y manejo de medios audiovisuales y sonido digital, por valor de
$2.249 millones, en cuyo caso realizamos un aporte del 59.2% y que funciona
en la biblioteca Carlos César Puyana en el parque Infantil.
1 Punto Vive Digital Tradicional, instalado y operando desde septiembre de
2014 en la Institución Sta. Teresita de Catambuco (Corregimiento).
Adicionalmente, 3 Tecnocentros dotados de 25 computadores en red y
acceso a internet.
En ejecución, el Proyecto PASTO VIVE DIGITAL - Gobierno en línea para el
fortalecimiento de la cadena de trámites y servicios de Pasto, con un costo
de $838 millones, de los cuales aportamos el 9%.
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Finalmente, se encuentra en implementación el proyecto VIVE DIGITAL
REGIONAL “Fortalecimiento del ecosistema digital en el departamento de
Nariño y su Ciudad Capital”, con una inversión de $5.440 millones, de los
cuales la Nación aporta el 98.16% y el Municipio $100 millones.
Las anteriores cifras nos indican que las metas contenidas en el programa
Pasto CIT las hemos cumplido de manera satisfactoria, lo cual es un avance
importante para la Ciudad.

 SALUD.
Para nosotros, la salud de las personas es una de las principales dimensiones
del desarrollo y por tanto, su importancia radica en que es un elemento
esencial que afecta de manera directa la situación de pobreza, equidad y
bienestar de la gente.
El análisis del contexto social de la salud se realiza a través del seguimiento de
algunos indicadores los que durante la Administración mostraron un
comportamiento favorable, con contadas excepciones, lo cual refleja una
mejora en la situación de la salud de la población.
Así por ejemplo, hemos ampliado en casi 7 puntos la cobertura del régimen
subsidiado, pasando de 88.7% en 2.011 a 95.55% en 2014, beneficiando a
mas de 209.500 personas (de las cuales cerca 18.000 son víctimas del
conflicto armado interno), con una inversión que en el último año se
aproximó a los $129 mil millones. Para 2015, la población elegible ascendió a
9.621 personas y la población activa RS a 215.808 personas, con una
cobertura aproximada al 96%, hay ejecución del 100% de los recursos de
esfuerzo propio del régimen subsidiado.
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FUENTE: Secretaría de Salud.

Otros de los logros importantes de esta Administración está relacionada por
ejemplo con el hecho que el 100% de las gestantes en control prenatal se
practicaron prueba de Elisa para VIH, atendiéndose un total de 11.034
mujeres. En el tema de control a la transmisión del VIH/SIDA, se tiene que la
tasa de prevalencia en población de 15 a 49 años de edad bajó de 0.1% en
2011 a 0.021% en 2014.
Una gran satisfacción para esta Administración es registrar hasta la fecha y
de manera consecutiva la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años
en CERO.
Comportamiento poco favorable se registra en la muerte por IRA, cuya tasa
pasó de 0 en 2011 a 6.4 en 2014 (2 casos). En lo transcurrido del 2015 y hasta
octubre se registra 1 caso, lo que es positivo para el Municipio
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El suministro de biológicos en menores de 1 año alcanzó en 2014 coberturas
iguales o superiores a las exigidas por los estándares del Gobierno Nacional
(mayores al 95%), exceptuando las registradas para influenza (79.9%). En el
2015, el Municipio continúa con el desarrollo de las campañas e indica que
obtendremos coberturas semejantes a las del 2014. Esto en el largo plazo nos
implica que el Municipio contará con una población más sana y productiva.

Cobertura vacuna BCG

2,011
76.2

AÑOS
2,012 2,013
77.9
101.3

2,014
105.0

Cobertura vacuna VOP

75.3

75.3

95.0

102.7

Cobertura vacuna DPT

75.4

75.2

95.1

105.5

Cobertura vacuna hepatitis B

75.4

75.2

95.1

105.5

Cobertura vacuna rotavirus

75.1

75.6

96.4

103.5

Cobertura vacuna neumococo

75.8

75.8

96.8

103.4

Cobertura vacuna TV

78.7

76.6

74.4

99.9

104.0

80.5

149.4

79.9

Tipo de biológico aplicado

Cobertura vacuna influenza

Variación
2014/2011

37.80%
36.39%
39.92%
39.92%
37.82%
36.41%
26.94%
-23.17%

FUENTE: Secretaría de Salud de Pasto.

Se avanza de manera importante en el ejercicio responsable de la
sexualidad. Prueba de ello es la reducción sostenida en el número de partos
en mujeres menores de 18 años, cuya tasa pasó de 10 en 2011 a 9.5 en 2014,
es decir un 5% menos.
Otro tema que genera bienestar en la comunidad es que esta Administración
mantiene una cobertura del 99.6% en la atención institucional del parto. Para
el 2014, por ejemplo, de 4.971 nacimientos registrados, 4.951 se efectuaron en
instituciones de salud. En 2015, de 1.719 partos registrados, 1.713 partos
fueron en instituciones de salud (99.65%), lo que muestra un comportamiento
positivo y un cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.
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Por otro lado, para esta Administración ha sido importante el mejoramiento
de la infraestructura, ya que la misma es un soporte fundamental para prestar
un adecuado servicio en salud. En tal sentido, se encuentra contratado el
proyecto de construcción y dotación del hospital de baja complejidad 1B de
Santa Mónica por valor de $22.325 millones, de los cuales casi $20.000
millones provienen del sistema general de regalías. Se trata de un proyecto
de importancia estratégica y que está orientado a resolver la problemática
de insuficiencia de oferta de servicios de hospitalización de baja
complejidad, consulta médica especializada y laboratorio clínico de los
municipios de la Red centro y de Pasto como nodo de referencia. Es de
anotar que mantenemos el compromiso de compensar la cancha de fútbol
por un espacio más amplio, disponiendo en este momento de los recursos
necesarios para la su adquisición. Se realiza el avalúo para proceder a la
compra de un predio de aproximadamente 5 Has adjunto al barrio Las Brisas.
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Así mismo, con recursos de salud de la denominada Cuenta Maestra se firmó
convenio con ESE PASTO SALUD, para realizar la construcción de un nuevo
centro salud en el barrio San Vicente con una inversión aproximada a los
$8.900 millones. De igual manera, en la presente vigencia adelantamos la
gestión para conseguir recursos que permitirán mejorar la prestación de
servicios de salud en el Hospital Civil, inversión que superará los $12.000
millones.

Respecto a la ESE PASTO SALUD, es importante resaltar que es de las pocas
entidades de su género que se mantienen SIN RIESGO en el tema financiero,
en lo cual tiene mucho que ver la donación por parte del Municipio de los 16
centros de salud con su respectiva dotación, valorados en más de $7.600
millones, que le representó un ahorro operativo anual aproximado a $3.000
millones.
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En el tema de Pólvora la meta siempre ha sido cero quemados en nuestro
municipio y a pesar de los grandes esfuerzos realizados en materia de
prevención y de control, seguimos presentando lesionados año tras año sin
una tendencia clara, en 2011 -2012 18 casos, 2012-2013 33 casos, 2013-2014:
15 casos y 2014-2015 21 casos. La problemática de la pólvora tiene un gran
componente cultural, que requiere años de trabajo en aspectos como
conciencia ciudadana, alternativas de trabajo y educación en los cuales se
está interviniendo en forma articulada con la diferentes dependencias de la
Alcaldía e instituciones que conforman el Comité Municipal de Prevención de
Lesiones por Pólvora.

De lo anterior, podemos concluir que en el tema de salud hay avances muy
significativos, que nos indican una mejora notoria en la salud pública del
Municipio.
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 INCLUSIÓN SOCIAL.
Para asumir una de las principales responsabilidades de la Administración
Municipal y que está relacionada con el desafío de disminuir la inequidad y
brindar oportunidades para la inclusión social, nuestra estrategia ha estado
orientada a que los procesos que implementamos cuenten con mecanismos
y recursos específicos dirigidos a dar acceso incluyente a los servicios del
Estado a la población pobre y vulnerable del Municipio, misión en la cual con
la Secretaría de Bienestar Social hemos logrado avances significativos, como
los siguientes:
En el programa de alimentación escolar, conjuntamente con el MEN, ICBF y
la Alcaldía atendemos anualmente a 63.104 estudiantes, de los cuales 8.357
le competen directamente al Municipio, y que se implementa como
estrategia de recuperación nutricional y estímulo para la permanencia en el
sistema educativo.

En lo que respecta a atención de PRIMERA INFANCIA, beneficiamos
anualmente a 1.895 niños y niñas con desayunos infantiles a través del
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programa Nutrición y afecto y brindamos atención integral a cerca de 300
niños menores de 5 años mediante procesos de educación inicial,
complemento nutricional y apoyo psico-social, para ellos y sus familias. De
esta población, 20 se encuentran en condición de discapacidad.
En materia de atención para primera infancia, hemos invertido $975 millones
para construir un CDI en el corregimiento de Catambuco y tenemos
programadas inversiones por $650 millones para la adecuación de los CDI La
Palma y Juanoy.
En la tarea de erradicación y prevención del trabajo infantil, en 2.014
focalizamos 948 niños, niñas y adolescentes, quienes reciben atención y
gestión para vincularlos al sistema educativo del Municipio.
Uno de nuestros mayores logros, tiene que ver tiene con el fortalecimiento del
programa Mas Familias en Acción, cuya cobertura casi que se duplicó al
pasar de beneficiar 17.400 familias en 2.011 a 34.025 en 2.013, 2.014 y 2015,
con todos los beneficios que ellos les implica en el campo de la educación y
salud.
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Así mismo, con el respaldo del Gobierno Nacional ha sido importante lograr
que se multiplicara casi por 7 el número de abuelitos que reciben el subsidio
para el adulto mayor, cuya cobertura pasó de beneficiar a 2.294 personas en
2.011 a 14.152 cupos en 2.014, que representa una asignación de recursos por
valor de $12.736 millones anuales. La tarea con esta población se
complementa con acciones que tienen que ver por un lado, con la
realización de talleres ocio ocupacionales para que tengan en
envejecimiento activo y finalmente, es importante mostrar la construcción y
dotación de un centro vida por valor aproximado a los $3.000 millones, que
se está ejecutando en el lote donde funciona la Secretaría de Bienestar
Social.
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JUVENTUD Y GÉNERO.

En sector, los esfuerzos han estado orientados a avanzar en la
Implementación de las Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud y, para
las mujeres y la equidad de género, haciéndolo de forma articulada con las
diferentes dependencias de la administración municipal y sus aliados
estratégicos.
En el tema de adolescencia y juventud hemos fortalecido el Consejo
Municipal de Juventud, con acciones orientadas para lograr resultados como
los siguientes:










Consolidación de los espacios de participación para los adolescentes y
jóvenes que lo conforman.
Fortalecimiento del liderazgo para la constitución de la plataforma
municipal de juventud.
Establecimiento de la alianza estratégica con ECOFEST para el
desarrollo
de
actividades
lúdicas,
académicas,
deportivas,
ambientales, musicales, culturales y sociales.
Se avanza en la implementación de la Escuela de Liderazgo, donde
participaron estudiantes que fueron certificados, generando
conocimientos en temas de estatuto de ciudadanía juvenil y ambiente
entre otros temas.
Realizamos la Semana del Hip Hop por la Paz con más de 3.000
asistentes del sector urbano y el rural, en la cual se han tratado temas
relacionados con la prevención de embarazos en adolescentes,
género, participación política, diferentes expresiones sociales.
Se incluyó el componente académico dentro del evento del Galeras
Rock, desarrollando temas relacionados con empoderamiento juvenil,
industrias digitales y papel de la mujer en la música alternativa, entre
otros.
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Adolecentes y jóvenes vinculados con la estrategia “Diálogo y
Derechos” a través de talleres efectuados de apropiación de Salud
sexual y reproductiva. En este tema se generaron alianzas estratégicas
con las Instituciones Educativas Municipales del área urbana y rural,
empoderando a los adolescentes y jóvenes de herramientas para ser
replicadores de las temáticas, generando capacidad instalada en las
instituciones educativas, entre otros temas.

En el tema de la implementación de la Política Pública para las mujeres y la
equidad de género, desarrollamos procesos como los siguientes:




Se estima que el 30% de la población fue sensibilizada en el tema, para
lo cual se implementaron estrategias relacionadas con la vinculación
de instituciones educativas en el tema de revisión de PEI´s y
sensibilización de docentes, docentes, padres y madres de familia. Se
elaboró el Manual de lenguaje no sexista. Opera el observatorio de
género. Organización de la semana “Mujer Tenias que ser porque
transformas el mundo” y realización de campañas para la
conmemoración del día de la NO violencia contra las mujeres.
Igualmente se fortaleció el Consejo Ciudadano de Mujeres, entre otras
acciones.
Se estimuló la participación de las mujeres en procesos productivos, a
través de acciones como: Apoyó a “Yo Compro Colombiano” Pasto;
Participación en EXPOARTESANÍA, Feria Teleamiga, EN la Rueda Social
de Negocios PROPAIS. Asistencia técnica en marketing, en costeo y
precio, técnicas de negociación, herramientas de informática HEWLETT
PACKARD LIFE y/o alfabetización digital y educación financiera. Apoyo
a proyectos productivos de aves, cerámica, sistemas, y maquillaje
artístico. Realizamos entrega al INPEC de insumos para el
fortalecimiento de la capacitación de tejido. Proyecto CORREDOR
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ARTESANAL GALERAS, se entregó publicidad, materiales e insumos a las
y los participantes para la elaboración de productos.
Se realizaron talleres y actividades para fortalecer el conocimiento y
ejercicio de la política pública para las mujeres y equidad de género
del municipio (PPMEG) dirigido a estudiantes, padres y madres de
familia, de las Instituciones Educativas Municipales (I.E.M), tratando
temas como rutas de atención, deconstrucción de los referentes de
machismo, fortalecimiento de autoestima y pautas de crianza , con el
fin de que sean los multiplicadores en las temáticas trabajadas en los
diferentes encuentros para fortalecer las relaciones interpersonales
desde el campo educativo y familiar.
Capacitación de funcionarios en normatividad, rutas de atención a
víctimas de violencia basada en género (VVBG) y temas relacionados
a violencia sexual y conflicto armado entre otros temas.
Desde el centro de atención a víctimas de cualquier tipo de violencias
de la Oficina de Género se atendieron más de 100 casos. El mayor
porcentaje de los casos corresponde a la violencia psicológicaeconómica.
Un hogar de Acogida integral implementado para mujeres víctimas de
violencia basada en Género y sus hijos(as).

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

La Constitución Política de Colombia establece como uno de los objetivos
fundamentales de la función del Estado, la solución de las necesidades
básicas insatisfechas, haciendo parte de ellas el acceso con calidad al
servicio de agua potable y saneamiento básico. El abastecimiento
adecuado de agua de calidad para el consumo humano y la prestación de
un buen servicio de saneamiento básico son premisas necesarias para
prevenir casos de morbilidad por enfermedades gastrointestinales
principalmente.
NIT: 891280000-3
CAM Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 27233765, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
Código Postal 520001 - Correo electrónico: planeaciongi@pasto.gov.co
www.pasto.gov.co - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

En este sentido, este campo de acción ha sido uno de los que mayores
resultados le ha traído al Municipio, permitiendo ampliar cobertura y mejorar
el servicio y a la vez, reponer en sectores de la ciudad las redes que hace
décadas habían cumplido su ciclo de vida.
Comencemos por el sector rural. Con los proyectos ejecutados en 2014, 5.825
personas accedieron al suministro de agua, con lo cual de las 74.298
personas que habitan en los 17 corregimientos, 57.840 habitantes tienen
acceso a este bien.
Para alcanzar estos valores, construimos 7 acueductos beneficiando a las
veredas de Tosoabí y Chachatoy del corregimiento de Morasurco; Cabrera
Centro corregimiento de Cabrera; Alto San Pedro y El Barbero en el
Corregimiento de La Laguna; Botana y San Antonio de Casanare
Corregimiento de Catambuco y San Cayetano del corregimiento de
Mapachico, con una inversión que supera los $1.741 millones, equivalente a
16 kilómetros de redes.
Un proyecto de vital importancia en este campo es el que tiene que ver con
la construcción de la tercera fase del multiveredal de Santa Bárbara que
asciende a $3.700 millones, $2.500 provenientes del SGR y $1.200 aporte del
Municipio. Este proyecto se encuentra contratado y en ejecución. Beneficia
a 3.005 personas de 8 veredas de Pasto y Tangua.
En materia de saneamiento básico, en 2014 construimos 1.06 kilómetros de
redes favoreciendo a los sectores de San Fernando Centro corregimiento de
San Fernando, con lo cual se alcanza la meta de 5,1 kilómetros construidos en
lo transcurrido de la Administración. Adicionalmente, se implementaron 92
unidades sanitarias, beneficiando igual número de hogares ubicados en sitios
rurales dispersos como Pullitopamba en Genoy; Aguapamba y San Luis en La
Laguna; Santa Teresita, Santa Rosa, Santa Clara, San José, Campo alegre, y
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Casapamba en El Encano. Esto significa que en los 3 años de esta
Administración hemos implementado 240 baterías sanitarias, con igual
número de hogares beneficiados. La inversión en este tema asciende a
$1.472 millones.
Con el apoyo irrestricto del Gobierno Nacional en cabeza del Señor
Presidente, del Señor Vicepresidente y del MVCT, en el sector urbano también
hemos alcanzado igualmente resultados significativos como los siguientes:
Hemos logrado que el MVCT aprobara 3 proyectos estratégicos para el
Municipio por valor de $38.206 millones, los cuales se encuentran ya
ejecutados:





Red de alcantarillado calle 20 entre carreras 19 y 30.
Repotenciación PTAP Centenario – etapa de implementación del
sistema de lavado agua – aire en las unidades de filtración.
Ejecutado.
Sistema de abastecimiento Quebrada Piedras, fase II, una obra que
supera los $30.000 millones, inaugurada recientemente con la visita
del Sr Presidente, proyecto que le garantiza el suministro de agua
potable a la ciudad en los próximos 25 años, aumenta la oferta en
250 LPS y hará que el Municipio no tenga problemas de suministro en
épocas de intenso verano como el que enfrentamos. Además,
permite viabilizar las áreas de expansión urbana de Jamondino - La
Minga y Aranda y por tanto, disponer de nuevo suelo para uso
urbano y para la implementación de nuevos proyectos vivienda.
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE AGUA GUADALUPE Y
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO QUEBRADA LAS PIEDRAS
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También ha sido importante el apoyo recibido de la Nación con recursos
provenientes del sistema general de regalías, siendo aprobado un proyecto
por valor de $6.800 millones, de los cuales $1.760 fueron aportados por
EMPOPASTO y $5.044 millones de regalías, que financiaron la construcción de
la última etapa del colector Anganoy y, la construcción del interceptor
Chapal y acueducto de la calle 12b entre carreras 9 y4 y, carrera 4 entre
calles12a y 14, en ejecución.
Otra de las tareas importantes para esta Administración ha sido el de
dinamizar y hacer realidad el PAPS (Programa De Agua Potable y
Saneamiento Para Pasto).
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Efectivamente, debido al atraso en su gestión, tenía una evaluación de 0.3
que significaba un estado crítico o de riesgo, con cero desembolsos, la
posibilidad de desaprobarse y perder la financiación del crédito BID.
Con las acciones adelantadas se logró subir la evaluación a 0.8, calificando
su ejecución como satisfactoria. A la fecha, de este crédito hemos
ejecutados proyectos por valor de $33.5 mil millones y $30.000 millones más
están en contratación.

Los recursos gestionados y ejecutados a través de EMPOPASTO, ha permitido
que entre los años 2.012 y 2.014 se construyeran y rehabilitaran un total de
13.844 ml en redes de acueducto y 38.163 ml en redes de alcantarillado, que
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significa un crecimiento de aproximadamente 32% en acueducto y 272% en
alcantarillado respecto a lo ejecutado entre 2.009 y 2.011.
La tarea no termina aquí. Presentamos al Gobierno Nacional el proyecto
para la construcción del alcantarillado entre la Zona de Expansión de Aranda
y La Gallinacera, obra de gran trascendencia para el Municipio, toda vez
que posibilita la habilitación de este suelo para uso urbano identificado para
tal fin desde el POT del 2.000. Esta obra ha sido aprobada, le asignaron
$19.300 millones y será contratada y ejecutada a través de FINDETER.

Toda esta gestión nos ha permitido incrementar la cobertura de Agua
potable a 98,11% y de Alcantarillado a 97,48% en el sector urbano.
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Para cerrar este tema, recordarles que ante la difícil situación que atraviesa
EMPOPASTO en el tema laboral y financiero en general, se encuentra en
implementación el proceso de modernización de la Empresa. Este proceso se
encuentra en contratación para seleccionar el socio estratégico y su plazo
de adjudicación se amplió hasta enero de 2016.



MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.

Una de las condiciones para avanzar en el mejoramiento de la calidad de
vida está relacionada con nuestra obligación de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales de todos los
habitantes del Municipio.
La conservación, preservación y recuperación del medio ambiente es
responsabilidad de todos y, avanzar en la consolidación de una cultura
ambiental y construcción social del territorio exige la interiorización y puesta
en práctica del sabio principio de que estamos tomando prestado hoy lo que
pertenece a los jóvenes y niños del futuro, quienes también deberán de
disponer lo necesario para su bienestar. Es decir, buscamos implementar una
gestión que promueva el Desarrollo Sostenible del Municipio y de lucha
contra el cambio climático.
En este campo, por ejemplo, es muy importante informarles algunas de las
conclusiones iniciales del estudio que sobre cambio climático y vulnerabilidad
realiza la firma española IDOM - con apoyo de FINDETER - para el sector
urbano del Municipio. Una de ellas, por ejemplo, demuestra que Pasto es una
ciudad limpia y que debemos promoverla como una ciudad verde,
afirmación que está sustentada en el hecho que anualmente se arroja al
espacio 1.12 toneladas per cápita del GEI´s – CO2, muy por debajo del
OBJETIVO INTERNACIONAL DE MITIGACIÓN establecido por el PNUD desde el
2.007 de 2.05 Ton/año por habitante. Sin embargo, desde ya debemos a
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comenzar a implementar acciones para mantener este valor, teniendo en
cuenta que el 58% de la contaminación es generada por el parque
automotor y el 18% por el manejo y disposición de residuos sólidos. La
investigación también muestra que los sectores con un mayor potencial de
mitigación son el sector de residuos (83% de reducción sobre el tendencial),
el sector AFOLU (65%) y el sector movilidad (38%) sobre los que es importante
identificar e implementar acciones.

Por otro lado, para todos es conocido que uno de los principales patrimonios
naturales del Municipio es el Río Pasto, al que desde hace muchos años no le
prestamos la atención que se merece. Para avanzar en su recuperación y
con el apoyo de FINDETER, en el marco del programa de CIUDADES
SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS, la universidad de Viena realiza un diseño
conceptual de lo que sería su recuperación e integración al espacio público
urbano, el cual finalmente sería incluido en el Plan de Acción que con
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FINDETER estamos formulando y que se convertirá en una carta de
navegación adicional para el Municipio en el corto y mediano plazo.
Estamos trabajando también para buscar e implementar alternativas de
solución al problema del carboneo y de ladrilleras. En el primero, por ejemplo,
con el apoyo del PNUD y con recursos del SGR comenzaremos procesos en El
Encano, Santa Bárbara y sector Piedras de Tangua para atenuar este
problema, brindando a la comunidad alternativas productivas, de ingresos y
de seguridad alimentaria. En este tema, con recursos de regalías se están
invirtiendo $3.000 millones a través de CORPONARIÑO como ejecutor
designado por el OCAD.
Igualmente, con USAID buscamos implementar alternativas tecnológicas
menos contaminantes para el tema de las ladrilleras en Jongovito y en los
próximos días pondremos en marcha un piloto con modernos hornos, más
amigables con la naturaleza y que aumentará la rentabilidad e ingresos de
quienes viven de este negocio. Contamos con un apoyo técnico y financiero
que supera los $150 mil dólares para este objetivo en una primera fase.

Otras acciones importantes en este tema son las siguientes:
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120 hectáreas restauradas y protegidas en los sectores de Vereda Villa
Julia - Buesaquillo, San Antonio del Acuyuyo - Santa Bárbara y La
Palizada en Catambuco, entre otros.
213 Hectáreas adquiridas ubicadas en ecosistemas estratégicos del
Municipio y en zonas abastecedoras de acueductos.
Más de 100 hectáreas de parques y zonas verdes con mejoramiento y
mantenimiento en diferentes comunas y corregimientos del Municipio.
394.991 metros cúbicos de escombros manejados adecuadamente,
aunque es de reconocer que debemos seguir avanzando en este
campo para controlar la disposición inadecuada de este tipo de
residuos.
En el tema de GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES se
avanza en la construcción de una cuidad resiliente con ciudadanos y
ciudadanas menos vulnerables y mejor preparados ante la ocurrencia
de eventos adversos, priorizado la reducción de los riesgos y no la
atención de los desastres.
Adicionalmente, es importante destacar los siguientes elementos
adicionales:
Realización del estudio de microzonificación sísmica que contó con el
apoyo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, con el
fin de conocer la reacción de los suelos ante un evento sísmico. Con
el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres y la Gobernación de Nariño, se dio inicio al estudio de
vulnerabilidad estructural de edificaciones indispensables del sector
urbano.
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Se realizó un plan de contingencia por flujo de lodos en la Zona de
amenaza volcánica media para el sector de la quebrada Mijitayo
entre la vereda San Felipe y el Hospital Infantil. Estos estudios
constituirán la base técnica para la definición de acciones
de reducción del riesgo, el manejo de los desastres y en general, la
planificación del territorio.
Contamos con un sistema integrado de información para la gestión del
riesgo que dispone de una base de datos desde 2.004 y hasta la fecha.
Seguimos conformando y están operando comités de ayuda mutua en
barrios, corregimientos y veredas y, comités escolares de gestión del
riesgo.
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Con recursos municipales y de la UNGRD se ejecutan obras de
mitigación en el río Pasto por valor de $1.300 millones, en sectores
como Rincón del Paraíso, Normandía, Chapal, Chile, Los Dos Puentes,
Pucalpa II, Pucalpa III, el Cilindro y Morasurco, entre otros.

Finalmente informarles que ante esta misma Entidad estamos
gestionando la entrega a la Ciudad de una máquina extintora de
incendios en alturas superiores a 6 pisos, la cual tiene un costo que
supera los $2.800 millones.



PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.
Las acciones y procesos enmarcados en la política pública de
competitividad y productividad están orientados a generar bases de
crecimiento local e impulsar el emprendimiento y la asociatividad
empresarial, para posibilitar la generación de ingresos y la oferta de
empleo para sus habitantes, teniendo como horizonte la construcción
NIT: 891280000-3
CAM Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 27233765, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
Código Postal 520001 - Correo electrónico: planeaciongi@pasto.gov.co
www.pasto.gov.co - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

de un municipio más equitativo y pujante, sustentado en el concepto
del Desarrollo Humano Sostenible.
En este sentido, para mejorar la productividad y competitividad y,
estimular la generación de empleo y de ingresos, el Municipio ha
desarrollado y gestiona actividades y procesos como los siguientes:
La competitividad regional es una prioridad pública que guarda
equivalencia estructural con las líneas de productividad urbana y rural
y la de progreso social. Pasto, debe fortalecer y modernizar su sistema
productivo, aumentando su vocación y compromiso regional,
mediante estrategias de competitividad mejor definidas dentro del
contexto sub regional andino, pacífico y amazónico y de su condición
como ciudad-capital de frontera.
En este campo, una de las condiciones a superar es el problema de la
vulnerabilidad en los medios de transporte y en la comunicación con el
resto del país. Varias gestiones hemos emprendido y acompañado
ante el Gobierno Nacional, con importantes resultados: La primera, la
asignación por parte de la Aeronáutica Civil de más de $30.000
millones para la modernización en infraestructura y tecnología del
aeropuerto Antonio Nariño, que dará mayor comodidad a los usuarios
y la posibilidad de realizar vuelos nocturnos. Así mismo, se espera que
con la ampliación del Aeropuerto de Ipiales, este se convierta en
alterno al de Chachagüí cuando este no se encuentre operando. En
segundo lugar, en trabajo conjunto con otras instituciones públicas y
privadas se ha logrado el mejoramiento de la vía entre Pasto – El
Encano y Mocoa, que sin lugar a dudas se convertirá en una vía
alterna importante para comunicarnos con el centro del país.
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Finalmente, hemos acompañado la revisión a la concesión Chachagüí
– Pasto – Rumichaca, logrando que el Gobierno Nacional contrate y
adjudique la construcción de la doble calzada Pasto – Ipiales, por un
valor que supera el $1.2 billones. Este proyecto es estratégico porque es
la mayor inversión del Gobierno Nacional en la historia de Nariño, que
contempla 80 KM para la segunda calzada (nueva), 5.500 nuevos
puestos de trabajo y 600.000 habitantes beneficiados directamente.
En al campo agropecuario, existe el compromiso del Ministerio de
Agricultura de asignarnos $18 mil millones en 2015 para dinamizar este
sector. Los proyectos se encuentran formulados y presentados al
Ministerio. Incluye temas como asistencia técnica agropecuaria,
buenas prácticas agrícolas y ganaderas, apoyo a las cadenas
productivas del sector lácteo, truchas, café, flores, mora, planta para la
producción de abonos orgánicos líquidos, planta lavadora de papa,
entre otros.
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VIAS Y MOVILIDAD.

Somos consientes que la movilidad y accesibilidad vial es un aspecto de alto
impacto en el análisis de la calidad de vida. El crecimiento sostenido en la
proporción de la población que vive en las cabeceras y el incremento de la
conurbación, incrementan los tiempos y distancias en los desplazamientos.
En este campo, la implementación del SETPC está en pleno proceso, pero
nadie puede negar que el mismo ha comenzado a transformar a San Juan
de Pasto haciéndolo más amable con la gente y más vivible, sin desconocer
que su ejecución ha implicado incomodidades y otros efectos negativos
temporales.
Nos hemos propuesto dinamizar este proyecto de Ciudad y estoy convencido
que lo hemos logrado, así lo demuestran los siguientes resultados:
En el componente de OPERACIONES, debemos hablar de dos avances
importantes: Por un lado, se encuentra en proceso de ejecución el proyecto
relacionado con “Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de
semaforización”, que incluye la intervención en 75 intersecciones y la puesta
en marcha de la respectiva central semafórica, con un costo que se
aproxima a los $8.100 millones (incluida interventoría) y que a la fecha
presenta un avance del 92%.
Por otro lado, está en ejecución la formulación del “Plan Maestro de
Movilidad y Espacio Público”, con un costo de $1.300 millones y que a partir
de la realización de un diagnóstico detallado del estado de la movilidad y
espacio público en el municipio de Pasto (cabecera urbana y área rural)
propondrá un plan de acción de intervención en el mediano y largo plazo,
como también deberá determinar el modelo de “Autoridad única Movilidad”
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y definirá instrumentos de monitoreo y control e indicadores de ejecución y
verificación.
Es el componente de INFRAESTRUCTURA el que muestra un mayor dinamismo,
resaltando en el mismo los siguientes aspectos:
Terminada la intervención de la calle 16 entre desde la carrera 21 hasta la 26
y desde la carrera 30 hasta la Panamericana, contratada por un valor
cercano a los $5.100 millones.
Terminada la intervención vial y de espacio público de la calle 20 entre las
carreras 19 y 30, con costo total de $7.500 millones.
INTERVENCIÓN VIAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE 20 ENTRE LAS CARRERAS 19 Y 32.
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Intervención vial de la avenida IDEMA, en la cual se invirtió cerca de $5.700
millones y que se encuentra al servicio de la comunidad. Es una de las obras
que mayores atrasos presentó, como consecuencia de la intervención en
redes de agua potable y saneamiento básico realizado por EMPOPASTO SA
ESP fundamentalmente.
Se encuentra adjudicada la intervención vial y de espacio público en la
carrera 19 entre las calles 12 y 22, con un costo total de $10.100 millones,
incluida interventoría. Es una obra que además tiene la intervención por
parte de EMPOPASTO SA ESP con el cambio de redes de acueducto y
alcantarillado. Esta obra tiene saneado el problema predial y ha comenzado
su ejecución. Su terminación está planeada para marzo del 2016. Presenta un
avance del 68%.
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Se efectuó el mejoramiento de 12 vías urbanas ubicadas en diferentes
sectores de la Ciudad como La Colina, San Vicente, Glorieta Las Banderas,
Avenidas Panamericana, Colombia y Bavaria, Fátima, sector Champagnat,
entre otros y que representó realizar una inversión de más de $11.587 millones.
Se encuentra en ejecución la construcción de la calle 6 Sur en el sector de
Tamasagra y avenida Panamericana, en cuya obra se invertirán $794 millones
y se espera que esté terminada en junio de este año.
Finalmente, se encuentra en ejecución el tramo final del acceso al CAM –
ANGANOY, obra que se puede ejecutar por cuanto EMPOPASTO realizó el
cambio de redes con recursos provenientes del SGR. Está obra que está en
proceso, tiene un costo total, incluida interventoría, de $1.834,5 millones.
Debemos reconocer que el tema de gestión predial es el que más
inconvenientes enfrenta por causas de diferente índole, inconvenientes que
no han permitido ejecutar las obras como quisiéramos y ha generado
variados problemas a los vecinos de estas intervenciones.
En resumen, de los 463 predios que requiere el SETP para su ejecución, se
encuentran adquiridos 290 inmuebles (63%) por valor de $62.410 millones,
quedando pendientes 174 valorados en $26.647 millones. Como es evidente
las mayores dificultades se encuentran en la carrera 27, donde está
pendiente la negociación de 148 predios valorados en una cifra que supera
los $20.000 millones.
Este tema de la gestión predial ha estado acompañado por los denominados
reconocimientos económicos a establecimientos comerciales del sector. Se
tiene proyectado entregarlo a 1.296 unidades, de las cuales a la fecha se
encuentran aprobadas y pagadas 690 por valor de $4.231 millones. Quedan
pendientes 536 reconocimientos por una suma estimada en $2.086 millones.
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En resumen, el avance consolidado de ejecución del SETP en su componente
de infraestructura se expresa en los siguientes indicadores:

Esta Administración reconoce la importancia de la contribución de
valorización como una herramienta para generar mayor bienestar en la vida
de los habitantes de la ciudad, pues es una de las fuentes con que se
financian las obras y actuaciones contempladas en el SETP. El año pasado y
gracias al apoyo consciente y responsable con la ciudad de un grupo
mayoritario de concejales, podremos recaudar cerca de $15 mil millones de
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Los componentes que actualmente contempla el SETP son importantes y
necesarios para avanzar en la solución de uno de los principales problemas
que enfrenta la ciudad, el de ofrecer una movilidad y accesibilidad ágil,
segura e incluyente.
Finalmente decirles, que las 4 empresas que prestan el servicio de transporte
público colectivo de pasajeros en el sector urbano, con el acompañamiento
de la Administración Municipal y del Gobierno Nacional, lograron que
FINDETER les aprobara un crédito por valor de $15 mil millones y que será
fundamental para modernizar la flota de buses que presta el servicio. Es un
crédito a largo plazo y con unas condiciones financieras muy favorables para
este gremio.
La tarea de AVANTE es complementada con el accionar de la Secretaría de
Infraestructura y Valorización, a través de la cual hemos invertido un valor
que supera los $15.700 millones en parcheo e intervenciones en la red vial
urbana, mejorando sectores de los barrios El Pilar, Las Cuadras, Jerusalén,
Caicedo, Tamasagra, calle 21, entre muchas otras. En este momento, se
encuentra terminada la pavimentación de la vía Carlos Pizarro – Sindagua
por un valor que se aproxima a los $837 millones.
Seguimos en deuda con el sector rural. Los recursos resultan escasos para
mantener y mejorar los más de 500 kilómetros que conforman la red vial en
este sector. Sin embargo, hemos adelantado acciones que tendrán impactos
positivos en algunos sectores, como por ejemplo: ejecutada la
pavimentación de la vía de acceso a Jongovito y mantenimiento de 4
kilómetros más por valor de $1.720.1 millones. Se resolvieron los problemas
contractuales para el mejoramiento de las vías de acceso a Santa Bárbara y
San Fernando – Cabrera, obras que a la fecha se encuentran en ejecución.
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Como es de su conocimiento, son financiadas con recursos de regalías y del
Municipio el costo global supera los $11.700 millones.
Se encuentra ejecutado el proyecto relacionado con el mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la vía Pasto – Buesaquillo, por valor de
$449.9 millones.
En el corregimiento de El Encano, pavimentamos con adoquín la vía de
acceso al Puerto, con una inversión que supera los $1.773.4 millones y se
construyó placa huella en la vía hacia la vereda Santa Teresita por valor de
$771.9 Millones. Igualmente, firmamos convenio con INVIAS por un valor similar
para recuperar un sector de esta vía afectado por ola invernal.

NIT: 891280000-3
CAM Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 27233765, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
Código Postal 520001 - Correo electrónico: planeaciongi@pasto.gov.co
www.pasto.gov.co - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

En esta vigencia, hemos incrementado los recursos para el mantenimiento de
la red vial rural y se ha asignado más de $1.200 millones para la adquisición
de maquinaria, lo cual sin duda mejorará la capacidad operativa del
Municipio en este aspecto.

ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA PARA MEJOR ATENCIÓN DE LA RED VIAL
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 DEPORTE, CARNAVAL Y CULTURA.

Las acciones desarrolladas en esta Administración están orientadas a ampliar
las condiciones y espacios necesarios para que los habitantes hagan uso del
derecho que la Constitución consagra al deporte y la cultura.
Es indudable que la práctica del deporte, la actividad física y la recreación
son fundamentales para formar una sociedad sana no solo físicamente sino
también mentalmente. Por ello, promovemos su masificación en todas las
comunas y corregimientos, convirtiéndolo en una importante herramienta
para la cohesión social y en la promoción de la sana convivencia y estilos de
vida saludables.
El accionar de Pasto Deporte ha sido fundamental en esta tarea, alcanzando
importantes resultados como los siguientes:
22 disciplinas deportivas implementadas de manera permanente. Para tal
efecto contamos en el sector urbano con 50 sedes deportivas y en el sector
rural operan 52 sedes deportivas que atienden a niños, niñas, adolecentes y
jóvenes. Se fomenta el atletismo, ajedrez, baloncesto, caporeira, ciclismo,
ciclo montañismo, futbol, futbol de salón, gimnasia, break dance, karate do ,
taekwondo, natación, patinaje, levantamiento de pesas, lucha olímpica,
voleibol, bicicrós, tenis de meza, porrismo, tenis de campo y microfútbol.
Apoyo permanente a organizaciones de deporte paralímpico vinculadas a
actividades deportivas, recreativas y de actividad física, atendiendo a
personas en condición de discapacidad entre niños, niñas, adolecentes,
jóvenes. Igualmente, se desarrolló una olimpiada de deporte paralímpico
para personas con capacidades excepcionales, en 13 modalidades
deportivas, beneficiando 380 personas.
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Se realizaron los juegos intercolegiados para estudiantes entre los 7 y 17 años
de edad de las IEM Públicas y Colegios Privados de los sectores urbano y
rural, en disciplinas como el ajedrez, atletismo, baloncesto, ciclismo, futbol de
salón, futbol sala, entre otras.
Hemos realizado 2 festivales de escuelas de formación deportiva. Uno, el
denominado “Primer encuentro binacional de escuelas de formación
deportiva de futbol”, con participación de la escuela de futbol de QUITO
Ecuador en 5 categorías. Igualmente, se efectuó el denominado Mundialito,
con asistencia de niños y niñas entre los 10 y 12 años de edad, pertenecientes
a las Escuelas de Formación Deportiva de Pasto Deporte, escuelas
particulares, asociaciones deportivas, barrios y comunidad en general,
dando cumplimiento a la meta planteada del plan de desarrollo.
Se realizaron jornadas dominicales y jornadas nocturnas de ciclovía,
beneficiando una población de 17.166 personas.
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En materia de infraestructura deportiva, ha sido significativo el apoyo
parlamentario para gestionar escenarios deportivos importantes, como la
construcción del coliseo en el barrio El Obrero ($2.562 millones) y, se firmó
convenio con COLDEPORTE para la terminación de la segunda fase de la
pista atlética de Obonuco por valor de $1.882 millones, proyecto que se
encuentra en ejecución.
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Sin embargo, también hemos hecho presencia en escenarios de tipo barrial,
como las intervenciones realizadas en 12 de octubre, Nueva Aranda
COMFAMILIAR, Aranda tercera etapa, Granada IV y Portal de Aranda,
Coliseo Sergio Antonio Ruano, Caicedo Alto, Agualongo, entre otros y, en las
veredas de La Josefina (Buesaquillo), Buesaquillo Alto, Dolores Reten y La
Caldera.
En lo relacionado con la cultura, los procesos de dirigieron a crear y ampliar
las posibilidades de acceso a la oferta cultural del Municipio, lo que implica
la apertura de nuevos espacios para que ciudadanos y ciudadanas se
integren a estos procesos, tanto en la producción como en el goce y disfrute
de sus expresiones y manifestaciones.
Los principales resultados obtenidos en el tema los podemos resumir en los
siguientes aspectos:
Sin lugar a dudas, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto es la máxima
expresión cultural de los pastusos y de las más importantes de Colombia.
Nuestra tarea se ha concentrado en consolidarlo como tal al interior del País
y en el ámbito internacional.
Para lograr tal objetivo, una de las cosas que debemos emprender es el de
fortalecerlo financieramente, ya que a pesar de las crecientes transferencias
del Municipio, estas no son suficientes y CORPOCARNAVAL sigue pasando
dificultades en el cierre financiero del evento. Con miras a identificar e
implementar una solución de largo plazo, firmamos convenio con una firma
nacional, la cual se encargará de realizar un diagnóstico del Carnaval y
estructurar esquemas financieros que conlleven a alcanzar el punto de
equilibrio y que CORPOCARNAVAL disminuya la dependencia del Municipio
como fuente de financiamiento y sea ojala autosuficiente y sostenible. Para
el carnaval del 2016 apropiaremos $2.500 millones y hemos logrado apoyo de
MINCULTURA y del sector privado.
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El Carnaval ha mejorado de manera notoria su organización, nadie lo puede
negar. Los recorridos son más fluidos y el tiempo de recorrido también ha
disminuido.
Seguimos apoyando de manera importante a los cultores del Carnaval,
porque sabemos que son el alma y nervio de este evento, siguen
aprendiendo y perfeccionando las técnicas de su trabajo y, la
implementación del PES, ha permitido una mayor dignificación de su labor,
mayor participación y convivencias entre ellos, y siguen asegurados frente a
la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo.
Un aspecto a resaltar en este tema es que en lo transcurrido de esta
Administración no se ha registrado ni un solo homicidio. Seguiremos
trabajando para que este indicador se mantenga así y para disminuir otros
posibles hechos de inseguridad que lo pueden afectar.
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Finalmente, informarles que con la realización del Carnavalito la continuidad
está garantizada con la participación de estudiantes de diferentes
instituciones educativas y otros niños y niñas pertenecientes a ONG´S y
fundaciones, los cuales participaron en diferentes modalidades como Murga,
Colectivo coreográfico, comparsa, disfraz individual y carroza, entre otras y
convirtiéndose desde hoy en el futuro del Carnaval de Negros y Blancos.

Con la Secretaría de Cultura, continuamos en la tarea de fomentar la lectoescritura, porque somos conscientes que esta favorece el desarrollo motor,
lingüístico, emocional, cognitivo, social y lúdico de los niños y niñas y
comunidad en general, realizando encuentros literarios, taller permanente de
formación de escritores, taller de motivación para jóvenes, leamos de la
mano por los caminos del sur, lectura en movimiento, talleres de lectura y
discapacidad, mercado de palabras, temporada de letras, lectura en
espacios no convencionales, entre otras. Igualmente, gracias a las gestiones
adelantadas con MINCULTURA, específicamente con el programa LEER ES MI
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CUENTO, se logaron TRES (3) nuevas dotaciones para las bibliotecas públicas
de Aranda, Barrios Surorientales y Carlos Cesar Puyana. Estas colecciones
cuentan con diversidad de géneros, haciendo especial énfasis en la primera
infancia.
Por otro lado, hemos fortalecido las escuelas de Formación integral en Artes y
Oficios, las cuales buscan recuperar espacios donde los habitantes de
comunas y corregimientos tengan la oportunidad de capacitarse en
procesos de formación artística y cultura dirigidos desde un componente
humanista en pro de la formación de valores estéticos, cívicos y éticos, que
incluyó capacitación en Danza, Teatro, Música y Artes, entre otros, con
presencia en 13 corregimientos y en las 12 comunas.
Se apoyó integralmente la realización de procesos masivos culturales y
artísticos entre los cuales se pueden enunciar: Temporada de Letras,
conciertos de Música Sacra en Semana Santa, Onomástico de Pasto,
Concurso Internacional de Tríos, Concierto de América Libre onomástico San
Juan de Pasto, Concierto de Mariachis Onomástico San Juan de Pasto, entre
otros.
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Se apoyó la realización de fiestas patronales correspondientes a los
corregimientos de Catambuco, El Encano, Cabildo Quillasinga, Buesaquillo,
Mocondino, San Fernando, La Laguna, entre otros.

En la tarea de apoyar investigaciones que promuevan y protejan
manifestaciones culturales y de carácter patrimonial, se encuentran en
marcha 6 proyectos del orden Patrimonial, a saber: Creación de la
Asociación de Municipios Colombianos del Qhpaq Ñan; Las piedras también
hablan (petroglifos de Genoy); conservación mural "Evocaciones del Sur" del
Palacio Judicial; Diseño del PES del Barniz de Pasto; Inventario de bienes
muebles religiosos del monasterio de la Pura y Limpia Concepción de María
(Conceptas) y, renovación del Museo del Carnaval del Centro Cultural
Pandiaco. Complementariamente, se capacitó a 30 personas a través de
talleres de formación en Patrimonio Cultural dirigidos a los Vigías con el fin de
profundizar los conocimientos, desarrollar capacidad de análisis sobre el
Patrimonio Cultural, permitir la realización de proyectos acordes a las
necesidades sociales y culturales de la población desde una perspectiva
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ética y sustentable, conceptualizar en métodos de investigación y
proporcionar herramientas teórico-prácticas en la gestión de proyectos.
En materia de infraestructura, con una inversión aproximada a los $500
millones se construyó y dotó la biblioteca pública en Aranda, a la cual
podrán acceder la población del entorno y la beneficiada con el programa
nacional de Vivienda Gratuita. Así mismo, se realizaron intervenciones en
infraestructura en las bibliotecas públicas de los barrios surorientales
(bibliotecas móviles alternativas), Carlos Cesar Puyana y en el Centro de
documentación del Carnaval, mejoramiento del escenario cultural del barrio
Villa de los Ríos y construcción de escenarios culturales en el barrio Corazón
de Jesús y en las veredas Las Iglesias y Bajo Casanare.
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INTITUCIONALIDAD PÚBLICA.

Nuestras acciones han estado orientadas a recobrar y fortalecer la
gobernabilidad, legitimidad y credibilidad por parte de la ciudadanía en lo
que respecta al Gobierno Municipal y en consolidar una administración que
en nuestro caso se ha caracterizado en ser transparente, honrada, efectiva,
respetuosa, capaz y con una verdadera vocación de servicio para todos los
habitantes de Pasto.
Prueba de ello es la Certificación otorgada por ICONTEC al Municipio de
Pasto por haber dado cumplimiento a lo establecido en la norma ISO 9001:
2008, lo cual es reflejo de la mejora permanente en la atención a la
comunidad y en la entrega de bienes y servicios con cumplimiento de
requisitos. Así mismo, recibimos certificación de parte de I Q NET, que
representa una red internacional de organismos certificadores. Estas
certificaciones son el resultado de la implementación de una política que
responde a los requerimientos de una moderna administración del talento
humano, orientada al servicio, a partir del reconocimiento de la dignidad
humana y del sistema de bienestar institucional. Lo importante es garantizar
su continuidad en el tiempo, para lo cual debemos apropiar los recursos
necesarios para continuar con su implementación y debemos hacer el
esfuerzo para que los coordinadores de proceso sean de planta.
Por otro lado y en esta tarea de recuperar la credibilidad, confianza y
legitimidad en el Gobierno Local y fortalecer la capacidad de incidencia del
liderazgo comunitario, está el haber dado cumplimiento a lo pactado con la
comunidad en el tema de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
Efectivamente, de los 498 proyectos que heredamos sin ejecutar de las
anteriores administraciones y luego del proceso de concertación con la
comunidad se acordó que 285 eran viables para ser ejecutados, por valor en
actas de $19.677 millones. De estos, a la fecha se encuentran financiados,
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ejecutados o en ejecución de 277 proyectos pendientes de cabildos de años
anteriores, con lo cual hemos contribuido de manera importante a fortalecer
la eficacia y credibilidad de este proceso. La inversión supera los $33 mil
millones.
Con el apoyo de MINHACIENDA efectuamos una evaluación expost de este
proceso, tomando la decisión de darle un giro al proceso para recobrar su
credibilidad y dinamismo. Construimos con la comunidad una nueva
metodología, que busca que los proyectos sean viables en su totalidad y
ejecutados todos en una misma vigencia. Como resultado de este ejercicio,
nos comprometimos a ejecutar 341 proyectos por un valor de $7.234 millones
en 2014 (que están siendo ejecutados en esta vigencia) y en 2015, 222
proyectos por valor de $6.454 millones para ser ejecutados en 2016 y para los
cuales hemos apropiado los recursos necesarios para su ejecución en el
presupuesto de la siguiente vigencia.
En nuestra gestión ha sido importante el acompañamiento de los organismos
e instituciones internacionales. En este campo de la Cooperación
Internacional, se logró canalizar para Pasto una suma aproximada a $2.887
millones COP, destacándose el apoyo de entidades como USAID (Asistencia
en el rediseño de la Avenida 27, apoyo a familias ladrilleras y el programa de
desarrollo resiliente y bajo en Carbono, en el cual Pasto es ciudad piloto),
AECID (apoyo en el programa DIRENA a proyectos de hortalizas y de
emprendimiento), UNICEF (realización del I torneo Nacional Indígena de
Golombiao, a programas de Paz con niños menores de 14 años y con
adolescentes) o PNUD (Fortalecimiento del Consejo de Política Social, al
programa de saberes tradicionales y del plan de acción en gestión
ambiental de en El Encano), entre otros.
Finalmente, señalar que dejamos
importantes de planificación.

al

Municipio

2

herramientas
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muy

Una, el Plan de Ordenamiento Territorial, que apuesta por una planificación
responsable y finalmente por un territorio sostenible: La ciudad compacta y
compleja, hace eficientes nuestros sistemas de movilidad, espacio público,
servicios públicos y dotacionales.
El plan de ordenamiento territorial es el resultado de un ejercicio profundo y
complejo sobre la realidad del municipio de Pasto en sus diferentes
estructuras, a las necesidades de su población y a los retos que debe y desea
enfrentar. Tiene como principios rectores: la sostenibilidad, Habitabilidad,
Inclusión, Competitividad, Gobernabilidad y Concordancia
La segunda, el Plan de Acción “Pasto 2038”, que está enmarcado en cuatro
ejes que le permitirán a la capital nariñense, ser sostenible y competitiva en
una década. Pasto es una de las diez ciudades de Colombia que hacen
parte de la plataforma de Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), que
orienta las urbes, para solucionar sus problemáticas aprovechando al
máximo sus potencialidades.
¿Qué es una ciudad sostenible? Es aquella que ofrece una adecuada
calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus impactos al medio natural,
preserva sus activos ambientales y físicos para generaciones futuras, y a
través de ello promueve su competitividad. Igualmente, cuenta con un
gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus
funciones urbanas con la participación de la ciudadanía. A partir de esta
definición, se entiende que dicha ciudad debe sobresalir en cuatro
dimensiones:
Respeto a las Riquezas Naturales (Inversión $39.000 Millones). Este eje busca la
resiliencia ambiental y social de la ciudad, que con sus corregimientos y su
zona rural constituyen un patrimonio natural y paisajístico. Las acciones serán:
Formular el proyecto integral de desarrollo sostenible de la Laguna de La
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Cocha, Estructurar y planear una ciudad que se adapta al cambio climático,
Desarrollar acciones de adaptación al cambio climático.
Ciudad Ordenada, Eficiente e Incluyente (Inversión $910.000 Millones). Este
eje proyecta a Pasto bajo el modelo de ciudad compacta y policéntrica,
propende por ocupar inteligentemente el territorio y construir un mejor
hábitat para todos. Ello se traduce en movilidad, acceso a equipamientos e
infraestructuras y espacio público de calidad a partir del protagonismo y
desarrollo del Río Pasto. Las intervenciones serán: Estructurar el Parque Fluvial
Río Pasto y el Centro Histórico, Desarrollar el sistema de movilidad y espacio
público para el ciudadano.
Cultura, Tradición y Competitividad (Inversión: $756.000 Millones). Este eje
reconoce la identidad y las tradiciones pastusas como elemento
fundamental en la concepción de ciudad. Busca resaltar y cimentar el
desarrollo de Pasto, articulando estos elementos con el proceso educativo,
las actividades productivas y en general, con el desarrollo humano. Las
acciones serán: Salvaguardar la representación de la esencia pastusa,
Industrias Creativas, Desarrollar el turismo con las siguientes acciones:
Formulación del Plan Maestro de Turismo, Clústeres para el desarrollo.
Gobierno Ciudadano (Inversión $61.000 Millones): Este eje se enfoca en
fortalecer la administración pública para volverla más transparente y
eficiente. Propone acciones para desarrollar una sociedad interesada activa
en el entorno político y en la toma de decisiones que soporte y legitime el
proceso de transformación. Las acciones serán: Desarrollar el proyecto de
recursos disponibles, Implementar las acciones de todos conectados
participando, fortalecer las finanzas.
Este plan de acción “Pasto 2038” tiene un costo de $1.76 billones y su
realización depende de la capacidad de gestión y voluntad política del
siguiente mandatario. Existe voluntad del Gobierno Nacional para expedir un
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documento CONPES, con una estructura de cofinanciación semejante el
SETP, es decir 70% Nación y 30% Municipio e igualmente, existe voluntad del
BID para financiar con recursos reembolsables y no reembolsables algunos
componentes del mismo como lo pudimos constatar en la visita realizada el
pasado mes de agosto y en la reciente visita que realicé a Washington.
Lo expuesto es una síntesis de los aspectos y resultados más sobresalientes de
nuestra gestión y que muestra a las claras que estamos contribuyendo de
manera importante en consolidar a Pasto como un territorio sostenible y
competitivo desde el punto de vista social, cultural, político, administrativo,
económico, ambiental.
Estoy convencido que hemos aportado de manera decisiva a mejorar el
bienestar y calidad de vida de los habitantes de la capital de Nariño.
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