
 
 

  

 

 

  

 
 
 

Contenido 

1. MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 9 

2. METODOLOGIA Y ALCANCE ...................................................................................................... 11 

3. ARCHIVO TÉCNICO E HISTÓRICO DE LA PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO................................. 14 

3.1 Documentos del POT .............................................................................................................. 14 

- Cartografía ................................................................................................................................. 15 

3.2 Información de Seguimiento del POT ..................................................................................... 15 

3.2.1 Síntesis del análisis de suficiencia, análisis de coherencia e indicadores del POT 2000 y 
revisión y ajuste 2003................................................................................................................... 16 

3.2.1.1Amenazas y Riesgos ...................................................................................................... 16 

3.2.1.2 Servicios públicos ......................................................................................................... 17 

3.2.1.3 Medio ambiente y recursos naturales .......................................................................... 18 

3.2.1.4 Vías y transporte .......................................................................................................... 19 

3.2.1.5 Espacio Público ............................................................................................................. 20 

3.2.1.6 Vivienda ........................................................................................................................ 22 

3.2.1.7 Equipamientos.............................................................................................................. 23 

3.2.1.8 Patrimonio histórico, arquitectónico y cultural ............................................................ 23 

3.2.1.9 Suelo ............................................................................................................................. 25 

3.2.1.10 Sistemas Productivos .................................................................................................. 27 

3.2.2 Síntesis del análisis de conclusiones y recomendaciones del POT 2000 y revisión y 
ajuste 2003. .................................................................................................................................. 28 

3.3 Información Histórica de la Planeación .................................................................................. 29 

3.3.1 Antecedentes Históricos de Pasto ................................................................................... 29 

3.3.2 El plan piloto de desarrollo urbano de Pasto 1967 .......................................................... 32 

3.3.3 El plan de ordenamiento y desarrollo de 1985 ................................................................ 40 

3.3.4 El plan de ordenamiento y desarrollo de 1990 ................................................................ 47 

3.3.5 Plan de ordenamiento territorial de 2000 ....................................................................... 52 

3.3.6 Revisión  excepcional y ajuste parcial  del plan de ordenamiento territorial de Pasto 
2003 ......................................................................................................................................... 57 



 

3 
 

 

 

 

  

3.3.7 Estructura del Decreto No.084 de 2003 .......................................................................... 58 

3.3.8 Revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial 2009 .......................................... 60 

4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ............................................................................. 63 

4.1 Lectura Operativa del POT...................................................................................................... 63 

4.1.1 Análisis de Suficiencia ...................................................................................................... 63 

4.1.1.1 Componente general .................................................................................................... 63 

4.1.1.1.1 Visión Territorial ........................................................................................................ 63 

4.1.1.1.2  Políticas generales .................................................................................................... 65 

4.1.1.1. 3 Objetivos .................................................................................................................. 67 

4.1.1.1.4 Estrategias ................................................................................................................. 68 

4.1.1.1.5 Sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del municipio o 
distrito y de éste con los sistemas regionales y nacionales. ..................................................... 70 

4.1.1.1.6 Medidas de Protección del medio ambiente, conservación de los recursos 
naturales y defensa del paisaje así como el señalamiento de áreas de reserva y de 
conservación de protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y ambiental.. 73 

4.1.1.1.7 Zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos ...................... 75 

4.1.1.1.8 Actividades e infraestructuras, infraestructuras y equipamientos básicos................ 76 

4.1.1.1.9 Clasificación del Territorio ......................................................................................... 77 

4.1.1.1. 9.1 Suelo urbano ......................................................................................................... 78 

4.1.1.1. 9.2 Suelo rural ............................................................................................................. 78 

4.1.1.1. 9.3 Suelo de protección ............................................................................................... 79 

4.1.1.1. 9.4 Suelo suburbano .................................................................................................... 80 

4.1.1.1. 9.5 Suelo de expansión ................................................................................................ 80 

4.1.1.2 Componente urbano .................................................................................................... 81 

4.1.1.2 .1 Políticas de mediano y corto plazo ........................................................................... 81 

4.1.1.2.2 La localización y dimensionamiento de infraestructura para: el sistema vial y de 
transporte, previendo la adecuada intercomunicación del conjunto de las áreas urbanas y 
su ampliación a las zonas de expansión; las redes primarias y secundarias de servicios 
públicos en el corto y mediano plazo; los equipamientos colectivos y espacios libres para 
parques y zonas verdes públicas; y las cesiones urbanísticas gratuitas para todas las 
anteriores. ................................................................................................................................ 81 

4.1.1. 2 .2.1 Sistema vial y de transporte ................................................................................. 82 

4. 1.1. 2. 2. 2 Disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos a corto 
y mediano plazo. ...................................................................................................................... 83 

4. 1.1. 2. 2. 3 Localización prevista para equipamientos colectivos ......................................... 84 



 

4 
 

 

 

 

  

4. 1.1. 2. 2. 4 Zonas verdes públicas - espacio público ............................................................. 85 

4.1.1.2.2.5 Cesiones gratuitas .................................................................................................. 89 

4.1.1. 2 .3 Delimitación de áreas de conservación y protección de recursos naturales y 
paisajísticos de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a amenazas 
y riesgos naturales.................................................................................................................... 93 

4.1.1. 2 .3 .1 Recursos Naturales .............................................................................................. 93 

4.1.1. 2 .3 .2 Conjuntos urbanos, históricos y culturales .......................................................... 94 

4.1.1. 2 .3 .3 Áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales ................................................. 95 

4.1.1.2.4 Áreas objeto de los diferentes tratamientos y actuaciones urbanísticas .................. 96 

4.1.1.2.5 Programas de vivienda de interés social ................................................................... 98 

4.1.1.2.6 Estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad .................................... 100 

4.1.1.2.7 Características de las unidades de actuación urbanística ........................................ 102 

4.1.1.2.8 Determinación de áreas morfológicas homogéneas ............................................... 102 

4.1.1.2.9 Alcance de macroproyectos .................................................................................... 103 

4.1.1.2.10Planes Parciales ...................................................................................................... 103 

4.1.1.2.11 Instrumentos para financiar el desarrollo urbano ................................................. 105 

4.1.1.3 Componente rural ...................................................................................................... 105 

4.1.1.3.1 Políticas de mediano y corto plazo .......................................................................... 105 

4.1.1.3.2 Protección, conservación y mejoramiento de zonas de producción agropecuaria, 
forestal o minera .................................................................................................................... 106 

4.1.1.3.3 Delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, 
paisajísticos, geográficos y ambientales de las zonas de amenaza y riesgo de las que 
forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de 
disposiciones de desechos. .................................................................................................... 107 

4.1.1.3.4  La localización y dimensionamiento de zonas determinadas como suburbanos .... 120 

4.1.1.3.5 Centros poblados rurales......................................................................................... 121 

4.1.1.3.6 Vivienda Campestre ................................................................................................ 123 

4.1.1.3.7 Áreas para aprovisionamiento de los servicios públicos y para disposición final de 
residuos sólidos y líquidos. ..................................................................................................... 126 

4.1.1.3.8 La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar 
social, cultural y deporte. ....................................................................................................... 127 

4.1.1.4 Programa de Ejecución ............................................................................................... 128 

4.1.2. Análisis de articulación y coherencia de contenidos .................................................... 132 

4.1.2.1 Elementos de la visión. ............................................................................................... 133 

4.1.2.2 Objetivos. ................................................................................................................... 134 



 

5 
 

 

 

 

  

4.1.2.3 Estrategias. ................................................................................................................. 134 

4.1.2.4 Amenazas y riesgos .................................................................................................... 135 

4.1.2.5 Servicios públicos domiciliarios .................................................................................. 137 

4.1.2.6 Medio ambiente y recursos naturales ........................................................................ 139 

4.1.2.7 Vías y transporte ........................................................................................................ 142 

4.1.2.8 Espacio Público ........................................................................................................... 144 

4.1.2.9 Vivienda ...................................................................................................................... 145 

4.1.2.10 Equipamientos colectivos ......................................................................................... 147 

4.1.2.11 Patrimonio ................................................................................................................ 149 

4.1.2.12 Suelo ......................................................................................................................... 151 

4.1.2.13 Sistemas productivos ................................................................................................ 154 

4.2  Seguimiento a la Ejecución del POT ................................................................................. 156 

4.2.1Análisis de Variables ....................................................................................................... 158 

4.2.1.1 VARIABLES GENERALES .............................................................................................. 158 

4.2.1.2 AMENAZAS Y RIESGOS ................................................................................................ 161 

4.2.1.3 SERVICIOS PÚBLICOS .................................................................................................. 164 

4.2.1.4 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES .............................................................. 167 

4.2.1.5 VIAS Y TRANSPORTE ................................................................................................... 168 

4.2.1.6 ESPACIO PÚBLICO ....................................................................................................... 171 

4.2.1.7 VIVIENDA .................................................................................................................... 172 

4.2.1.8 EQUIPAMIENTOS ........................................................................................................ 173 

4.2.1.9 PATRIMONIO .............................................................................................................. 175 

4.2.1.10 SUELO ....................................................................................................................... 178 

4.2.1.11 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ................................................................................. 182 

4.2.1.12 SISTEMAS PRODUCTIVOS ......................................................................................... 182 

4.2.2 Indicadores para objetivos ............................................................................................ 184 

4.2.2.1 Objetivo No. 1. ........................................................................................................... 185 

4.2.2.2 Objetivo No. 2. ........................................................................................................... 185 

4.2.2.3 Objetivo No. 3. ........................................................................................................... 188 

4.2.2.4 Objetivo No. 4. ........................................................................................................... 189 

4.2.2.5. Objetivo No.5 ............................................................................................................ 191 

4.2.3 Indicadores para el Modelo de Ocupación .................................................................... 193 

4.2.3.1 Medio ambiente y recursos naturales ........................................................................ 194 



 

6 
 

 

 

 

  

4.2.3.2 Servicios públicos ....................................................................................................... 194 

4.2.3.3 Espacio público ........................................................................................................... 194 

4.2.3.5 Equipamientos............................................................................................................ 195 

4.2.3.6 Vías ............................................................................................................................. 195 

4.2.3.7 Suelo ........................................................................................................................... 195 

4.2.4 Indicadores para proyectos ........................................................................................... 199 

4.2.5 Análisis de cumplimiento de objetivos y metas ............................................................. 203 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 219 

6.  FUENTES EMPLEADAS ........................................................................................................... 225 

 

 

 

 

 

  



 

7 
 

 

 

 

  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
De conformidad con lo señalado por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 

de 1998 la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial comprende 

entre otras la etapa de seguimiento y evaluación, la cual puede 

concretarse en una figura denominada Expediente Urbano o Expediente 

Municipal.  

 

El Expediente Municipal es el sistema de información que evalúa el 

desarrollo y consolidación del modelo de ordenamiento territorial y de 

las políticas, objetivos, estrategias, programas y proyectos adoptados 

por el POT, a través de dos fases: lectura operativa y selectiva del POT y 

seguimiento a la ejecución.  

 

Así, la etapa de seguimiento y evaluación, ejecutada a través de la 

implementación y continua operación del Expediente Municipal, 

garantiza que las decisiones que se tomen en el marco en los procesos 

de ordenamiento del territorio y en las revisiones y ajustes del Plan de 

Ordenamiento territorial estén debidamente fundamentadas. 

 

En el año 2007, el municipio de Pasto en el marco del convenio suscrito 

entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la formulación de 

expedientes municipales de la zona de influencia del Volcán Galeras del 

Departamento de Nariño, presentóel Expediente Municipal. 
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Este documentorealizóla evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial 

adoptado mediante Acuerdo 007 de 2000 y de la revisión y ajuste del 

año 2003, compilados en el Decreto 0084 de 2003 en concordancia con 

los lineamientos fijados por las guías metodológicas expedidas para la 

época. Las conclusiones y datos que lo integran sirvieron de base para 

la revisión de los contenidos de mediano plazo realizada en el año 2009. 

 

Con el objetivo de darle continuidad al proceso de evaluación y 

seguimiento y generar insumos para la revisión estructural del Plan de 

Ordenamiento Territorial la Administración Municipal emprendió la 

actualización de la información contenida en el expediente municipal 

formulado en el año 2007.  

 

Este proceso 2013, desarrolló en su primera fase la constitución del 

Archivo Técnico Histórico que comprendió la habilitación física de un 

espacio en la Secretaria de Planeación Municipal en el que se 

consignan los documentos que conforman el Plan de Ordenamiento 

Territorial, los estudios técnicos, sus regulaciones, la información de 

seguimiento y la información histórica de la planeación del Municipio.  

 

La segunda fase incluyó la actualización de los documentos de 

seguimiento y evaluación a través del análisis de los resultados obtenidos 

en el expediente 2007 y las modificaciones realizadas en la revisión y 

ajuste al POT del año 2009, que se concreta en dos actividades: Lectura 

operativa y selectiva del POT y seguimiento a la ejecución.  
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La lectura operativa y selectiva del POT se desarrolló a través del 

diligenciamiento del mapa conceptual y de articulación de fines y 

medios para producir los documentos de análisis de suficiencia y de 

articulación de contenidos.  

 

Por su parte el seguimiento a la ejecución incluye la conformación de  

indicadores para objetivos, de modelo de ocupación y proyectos que 

conduce a la producción del análisis de cumplimiento de objetivos y 

metas.  

 

 

1. MARCO LEGAL 

 
La Constitución Política en su artículo 311 radicó en los Municipios, como 

entidad fundamental de la división político- administrativa, la 

competencia de ordenar el desarrollo de su territorio.  

En concordancia con este mandato constitucional y con lo establecido 

en el artículo 41 de la ley 152 de 1994 – Ley Orgánica de los Planes de 

Desarrollo-, sobre la obligatoriedad para los municipios de adoptar 

Planes de Ordenamiento Territorial, el congreso de la República aprobó 

la Ley 388 de 1997 a través de la cual se armonizó y actualizó las 

disposiciones contenidas en la ley 9 de 1989 y se estableció mecanismos 

que permitieron, a estas entidades territoriales promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, la 

prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo y la ejecución 

de acciones urbanísticas eficientes. 
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En este contexto, los Planes de Ordenamiento Territorial se constituyeron 

en el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento 

del territorio y norma marco para la definición de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones adoptadas para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 

suelo. Su estructuración, de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 879 

de 1998, gira en torno a la conformación de tres componentes 

esenciales: componente general, componente urbano y componente 

rural.  

 

El proceso de conformación de cada uno de los componentes debe 

estar acompañado de un ejercicio de compatibilización de los 

elementos anteriormente señalados con las clasificaciones establecidas 

por las normas expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del 

Decreto 789 de 1998. 

La formulación, revisión y puesta en marcha delos Planes de 

Ordenamiento territorial, de conformidad con lo señalado por la 

normatividad nacional involucra una etapa de seguimiento y 

evaluación que puede concretarse en una figura denominada 

Expediente Urbano o Expediente Municipal. 

 

El expediente urbano en términos del artículo 112 de la Ley 388 de 1997 

se conforma “con el objeto de contar con un sistema de información 

urbano que sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así 

como la formulación de planes, programas y proyectos de 

ordenamiento espacial del territorio por parte de los diferentes niveles 

territoriales, los municipios y distritos”. 
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La etapa de seguimiento y evaluación, permite verificar si el modelo de 

ordenamiento propuesto para el Municipio y los elementos formulados 

para alcanzarlo han sido los idóneos y han contribuido en su 

construcción, se convierte en el insumo básico para la toma de 

decisiones en los procesos de formulación o revisión de los contenidos 

básicos de los Planes de Ordenamiento Territorial.  

 

En este sentido, es necesario considerar que la ausencia de este 

elemento o su falta de actualización podrían traducirse en procesos de 

ordenamiento del territorio incompletos o desarticulados con las 

dinámicas propias del territorio.  

 

2. METODOLOGIA Y ALCANCE 

 
El proceso desarrolló en su primera fase la constitución del Archivo 

Técnico Histórico, con el objetivo de lograr la consolidación de la 

memoria de la planeación territorial en la administración municipal, y así 

facilitar la continuidad de los procesos de planificación de largo plazo. 

Este proceso se definió a través de la compilación de la información 

pertinente a la historia de la Planificación y el Desarrollo Territorial de la 

ciudad de Pasto, con los documentos técnicos producto de los Planes 

de Ordenamiento y Desarrollo, y los Acuerdos del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Pasto desde la formulación en el año 2000, la primera 

Revisión y Ajuste en el año 2003 y la segunda Revisión y Ajuste del año 

2007.   
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Como punto de partida se compilan los hechos urbanísticos relevantes 

desde la fundación de la ciudad, hasta el siglo XX. Seguidamente, se 

reseñan tres hechos significativos en la planeación como son: el Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo de 1968, el Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo del año 1985. Continúa el proceso histórico con la 

implementación del Plan de Ordenamiento y Desarrollo del año 1990, 

que precede el ordenamiento del territorio a la expedición de la Ley 388 

de 1997 de Ordenamiento Territorial y sus decretos reglamentarios.  

 

A partir del año 2000, mediante Acuerdo No.007 de 2003 se adopta el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto: Realidad Posible 2010, el cual 

se sometió a Revisión y Ajuste en el año 2003, mediante Acuerdo 

Municipal No.004 de 2003, documentos  compilados en el Decreto 

Municipal No. 0084 de 2003.  En esta etapa del ordenamiento del 

Territorio le sucede la segunda Revisión y Ajuste del POT en el año 2009, 

con vigencia hasta el mes de diciembre de 2011, y el cual se encuentra 

vigente hasta la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 

de la ciudad.  

 

En segunda instancia, a partir del antecedente del Expediente Municipal 

realizado en el año 2007, se procede a vincular las modificaciones 

realizadas en la revisión y ajuste al POT del año  2009.  De acuerdo con lo 

establecido en la Guía Metodológica para la puesta en marcha de los 

Expedientes municipales, se  desarrolló el proceso de  Seguimiento y 

Evaluación del POT, a través del diligenciamiento de matrices en 

formato Excel.  La Matriz 1 denominada Mapa Conceptual, contiene la 

información pertinente al Acuerdo 026 de 2009, esto con el fin de 
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generar una visión de los contenidos del Plan de Ordenamiento.  El 

análisis de coherencia se desarrolla a través de la Matriz 2, que permite 

establecer la articulación que existe entre la visión, los objetivos, las 

estrategias y los proyectos contenidos en el Programa de Ejecución en 

las escalas Regional, Urbana y Rural.   La articulación entre estos 

contenidos permite evaluar el POT como una cadena que relaciona 

fines –visión y objetivos- y medios –estrategias, modelo de ocupación del 

territorio y proyectos. 

 

En la actualización del Expediente se diligenció la Matriz 4 de 

seguimiento de proyectos y ejecución.  En primera instancia se recurrió a 

la Oficina de Planeación Institucional de la Alcaldía Municipal, 

organismo que suministró la información pertinente a los Informes de 

Rendición de Cuentas de las Alcaldías en los años 2007 a 2011 y los 

Planes de Desarrollo.  Dicha información se encuentra especificada por 

cada programa del Plan de Desarrollo.  Por otra parte el Programa de 

Ejecución del POT establece programas y contiene un presupuesto 

general para cada uno de los proyectos contenidos.  En el 

procedimiento de consignación de datos para esta Matriz, se realizó 

mediante la revisión detallada de los programas y proyectos  de los 

informes de rendiciones de cuentas por cada año, relacionándolos con 

los programas de la Ejecución del Plan de Desarrollo del periodo 2008-

2011.  

 

El seguimiento a la ejecución incluye la conformación de  indicadores 

para objetivos, de modelo de ocupación y proyectos que conduce a la 

producción del análisis de cumplimiento de objetivos y metas. Este 
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proceso se abordó mediante el diligenciamiento de la Matriz de 

Variables  y las matrices de indicadores de objetivos y de modelo de 

ordenamiento,  para las cuales se recurrió a la información de diferentes 

fuentes de consulta, tales como la Oficina de Planeación Institucional de 

la Alcaldía Municipal de Pasto, DANE censo 2005, dependencias del 

sector oficial adscritas a la Alcaldía, empresas prestadoras de servicios 

públicos CEDENAR, EMPOPASTO, indicadores del Documento Findeter - 

Pasto 2013.  Es de anotar que no se encontraron datos suficientes por 

variables para los años 2004 a 2011, por lo tanto no fue posible el 

diligenciamiento completo por años debido a la deficiencia de la 

información.  Con toda esta información, en este Expediente se 

presentan algunos indicadores, que constituirán la línea base del año 

2012 y mediante los cuales se podrá realizar el proceso de seguimiento y 

evaluación al nuevo POT de la Ciudad.  

 

 

3. ARCHIVO TÉCNICO E HISTÓRICO DE LA PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

3.1 Documentos del POT 

 

En el año 2009 se expide el Acuerdo No. 26 de 2009,  que contiene la 

revisión ordinaria y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Pasto.  En esta primera etapa de la actualización del 

Expediente, se realizó la revisión del citado Acuerdo, desde su contenido 

estructural, mediante la revisión de los  IV títulos y los 31 capítulos con sus 

respectivos artículos. Dicha revisión detallada, fue consignada 

paralelamente en la Matriz 1 con el fin de lograr el Mapa Conceptual 
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del POT.  Todo esto, siguiendo la metodología planteada en la Guía, que 

exige en el diligenciamiento de las matrices, la citación de los títulos, 

capítulos y artículos que refiere el Acuerdo Municipal.  De esta manera, 

fue preciso ceñirse a la metodología expuesta y tomar como 

documento base el citado Acuerdo. 

 

- Cartografía 

 
En cuanto a la revisión de la cartografía, se procedió a revisar 

detalladamente cada uno de los planos del POT, elaborados en el 

programa Autocad, los cuales están dispuestos en archivos 

independientes, nombrados y numerados.  En el diligenciamiento de las 

matrices se menciona el tema específico a analizar y se recurre 

entonces a la comprobación de que los contenidos citados en los 

artículos del Acuerdo Municipal, sean coherentes con lo espacializado 

en la cartografía, encontrándose en muchos casos insuficiencia e 

incoherencia entre los dos aspectos, situación que debe corregirse para 

evitar desaciertos en la lectura y aplicación de las normas dadas. 

 

 

3.2 Información de Seguimiento del POT 

 
El primer Expediente Municipal de Pasto formulado en el año de 2007,  

realizó el análisis y el seguimiento del POT 2003, para esto siguió la 

metodología suministrada por el MAVDT en materia e diligenciamiento 

de matrices y conformación de indicadores para la producción de 

documentos de análisis, sus principales conclusiones pueden resumirse 

en la siguiente síntesis de documentos:  
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3.2.1 Síntesis del análisis de suficiencia, análisis de coherencia e 

indicadores del POT 2000 y revisión y ajuste 2003 

 

3.2.1.1Amenazas y Riesgos 
 
Se concluye en el análisis de suficiencia,que en el componente general 

no cuenta con objetivos, políticas y estrategias por tanto se considera 

desarticulado de los propósitos del POT, no se define un modelo de 

ocupación, no se encuentra un modelo que determine el nivel de 

mitigable y no mitigable para la ubicación de asentamientos humanos 

urbanos y rurales. En el componente Urbano, a pesar de que se 

identifican áreas y sitios que hacen parte de las zonas de amenaza y 

riesgo, lo espacializado en la cartografía no tiene relación directa con lo 

expresado en el Decreto. En términos generales se establecen las 

restricciones para las zonas de amenazas y riesgo, aunque no se definen 

normas para las áreas que se destinen a la reubicación de viviendas  

localizadas en áreas de alto riesgo.  En el componente rural se 

determina un sistema de amenazas y riesgos, el cual considera 

amenazas naturales como antrópicas, y no se encuentran 

espacializadas en la cartografía de manera independiente.  No se 

determina el nivel de mitigable y no mitigable para la ubicación de 

asentamientos humanos rurales de acuerdo al tipo de amenaza. 

 

Los proyectos del Programa de ejecución para este ítem se remiten a 

estudios  riesgo de tipo volcánico, sísmico y por inundación. 
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En cuanto al análisis de coherencia, se encuentra que en primera 

instancia no se contemplan objetivos y estrategias encaminadas a 

desarrollar acciones en las áreas catalogadas de riesgo alto en el 

municipio.  Las normas definidas son pertinentes para el manejo y 

regulación del suelo con estas características.Se establece un 

presupuesto para la ejecución de proyectos definidos para este ítem.  

 

En la  evaluación de esta temática, el Expediente no define los avances 

respecto a la meta y ejecución presupuestal de los proyectos que se 

registran en esta línea de acción. 

3.2.1.2 Servicios públicos 
 
El análisis de suficiencia encuentra que se definieron objetivos, 

estrategias y políticas dirigidas a mejorar la cobertura y calidad de los 

servicios públicos. En el componente general no se encuentra que la 

cartografía de servicios públicos espacialice las redes de infraestructura 

de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía tanto a 

escala urbana como rural, situación que se presenta de igual manera en 

la cartografía del Componente Urbano, que no contiene la respectiva 

clasificación en redes secundarias y primarias dentro perímetro urbano 

del municipio. En el componente rural no se presenta cartografía en esta 

temática.  

 

El programa de ejecución define cuatro proyectos relacionados con el 

mejoramiento de la cobertura del servicio de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento básico y manejo de residuos sólidos de la 

ciudad. 
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El análisis de coherencia muestra que los objetivos propuestos se 

encaminan al mejoramiento de las condiciones de calidad y cobertura 

de los servicios públicos y las estrategias diseñadas se articulan y 

contribuyen con su aplicación al logro de tal propósito. No se cuenta 

con la cartografía que espacialize el modelo de ocupación de las áreas 

que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios 

públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos. No se 

identifican proyectos encaminados a mejorar la calidad y cobertura de 

los servicios públicos de energía eléctrica y telefonía. El programa de 

ejecución establece el presupuesto para los proyectos definidos en este 

ítem. 

 

Para la evaluación y el establecimiento de indicadores en esta 

temática, el Expediente no obtuvo información suficiente que permitiera 

por cada servicio público el seguimiento de las metas y la ejecución de 

los proyectos y los avances respectivos. 

3.2.1.3 Medio ambiente y recursos naturales 
 
La suficiencia de esta temática presenta que en los componentes 

general y rural se definen objetivos orientados a la preservación y 

conservación de los recursos naturales, y se definen estrategias que 

contribuyen al logro de los objetivos.  En el componente general no se 

considera un modelo de ocupación para esta temática.  En el 

componente urbano a pesar de que se espacializa el sistema de 

recursos naturales y ambientales, se encuentra que la información 

reflejada en éste difiere de la que se presenta en el Decreto.  En el 
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componente rural no se determinan de manera clara las áreas de 

conservación y protección de recursos naturales, aunque se reglamenta 

el sistema ecológico estratégico y ambiental. 

El programa de ejecuciones identifica un proyecto de recuperación del 

Río Pasto,aunque no se espacializa. 

 

El análisis  de coherencia, presenta que los objetivos determinados son 

acordes con esta temática, y las estrategias diseñadas contribuyen al 

logro de los objetivos.  La definición de solo un proyecto es deficiente 

por cuanto no contribuye a solventar la problemática ambiental general 

del Municipio. 

 

En la evaluación de la temática de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales no se encontraron datos suficientes que permitan la 

elaboración de indicadores de intervención y el seguimiento de la meta 

y la ejecución presupuestal de los proyectos consignados. 

 

3.2.1.4 Vías y transporte 
 
En el análisis de suficiencia de esta temática se encuentra que los 

objetivos y las estrategias se definieron de manera general, para mejorar 

la cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos, sociales e 

infraestructura.  El modelo de ocupación en el componente general no 

se presenta, encontrándose deficiencia en los sistemas de 

comunicaciones urbanas y rurales, y con los sistemas regionales y 

nacionales.  En el componente urbano se espacializa el sistema vial 
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jerarquizado, sin embargo no se definen los elementos del sistema de 

transporte definidos en el Decreto. 

 

El programa de ejecución presenta proyectos encaminados al desarrollo 

y prolongación de la malla vial del municipio para optimizar la 

integración regional al igual que estudios con el mismo objeto, que no se 

espacializan en la cartografía. 

 

En el análisis de coherencia se concluye, que las estrategias propuestas 

se articulan al desarrollo de los objetivos propuestos en materia de 

cobertura y calidad del servicio de vías y transporte urbano y rural.Los 

proyectos y recursos para este tema prevén los diseños y estudios para 

construir vías funcionales hacia el oriente y norte del municipio. 

 

Para efectos de evaluación y seguimiento de esta temática, el 

Expediente no logró la consecución de la información que permitiera 

establecer indicadores y la ejecución de las metas y el presupuesto de 

los proyectos definidos. 

 
 

3.2.1.5 Espacio Público 

 

El análisis de suficiencia concluye principalmente que, no se definen 

objetivos en los componentes general y urbano y se encuentra un 

objetivo en el componente rural que define la recuperación, ampliación 

y reestructuración del espacio público.  No se definen estrategias para 

esta temática. Se definen políticas al respecto únicamente en el 
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componente urbano, orientadas de manera general a valorar y 

proteger los elementos constitutivos del espacio público.  El modelo de 

ocupación se define en el componente urbano mediante la 

clasificación de los elementos constitutivos del espacio público y se 

presenta que no existe coherencia entre lo mencionado con lo 

espacializado en la cartografía.  

 

El programa de ejecuciones define un proyecto relacionado con el 

desarrollo de un espacio de tipo cultural que hace parte del espacio 

público.  

 

El análisis de coherencia muestra que no se definen mecanismos que 

contribuyan a mejorar las condiciones de espacio público del municipio 

en cuanto a calidad y cobertura, además que no se contemplan 

proyectos y acciones que aborden la deficiencia del espacio público en 

el Municipio. 

 

Para el seguimiento y evaluación de esta temática, el Expediente 

encontró información para la definición de la cobertura del espacio 

público únicamente en los años 2002 y 2003. La cartografía existente no 

permitió la visualización de la dinámica del espacio público municipal.  

No se obtuvo información  sobre la ejecución presupuestal y metas del 

proyecto definido.  Con lo anterior no se pudo establecer indicadores 

para el seguimiento y evaluación de este ítem. 
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3.2.1.6 Vivienda 
 
El análisis de suficiencia en el tema de vivienda concluye que no se 

definieron objetivos ni estrategias, aunque se encuentra una política 

desligada de propósitos y medios para su cumplimiento.  El modelo de 

ocupación del componente general  y en el componente urbano no 

define la ubicación de las viviendas de interés social, ni las áreas 

susceptibles de mejoramiento integral de VIS.  La cartografía urbana 

espacializa el suelo de expansión para el cual se determina que parte 

del suelo destinado a uso residencial se destinara al desarrollo de VIS.En 

el componente rural no se definen áreas destinadas al desarrollo de 

vivienda campestre que tengan como propósito atender el déficit de 

vivienda para el área rural. 

 

El programa de ejecuciones noidentifica proyectos destinados al 

desarrollo de programas de vivienda y de vivienda de interés social. 

El análisis de coherencia permite concluir que la temática de vivienda se 

encuentra desarticulada del POT por cuanto no cuenta con propósitos 

ni mecanismos que aborden la problemática que presenta el Municipio 

en este tema. 

 

La evaluación y seguimiento concluye que el Expediente no logró la 

consecución de información que permitiera definir el déficit cuantitativo 

y cualitativo de viviendas en el Municipio, excepto el déficit cuantitativo 

para el año 2005. De igual manera no se establecieron indicadores para 

este ítem, ni mecanismos de seguimiento de atención del déficit y 

mejoramiento de VIS. 
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3.2.1.7 Equipamientos 
 
El análisis de suficiencia presenta que no se definen objetivos ni políticas 

para este ítem, aunque se define una estrategia de manera general.  No 

se presenta un modelo de ocupación de los equipamientos en el 

componente general,  En el componente urbano se identifican los 

elementos constitutivos del sistema y se espacializan.  En el componente 

rural se señalan los sitios de prestación de servicios de salud y educación.   

 

El programa de ejecuciones prevé un proyecto destinado al desarrollo 

de una central de abastos para el mercado de productos 

agropecuarios y otro para el desarrollo de un equipamiento de carácter, 

pedagógico ambiental y recreativo, que no se espacializan. 

 

El análisis de coherencia presenta que en esta temática el POT 2003, no 

incluye como propósito mejorar la calidad y cobertura de 

equipamientos en el municipio.  Los proyectos propuestos son deficientes 

en aras de mejorar la calidad y cobertura de los equipamientos 

municipales. 

La evaluación y seguimiento de este ítem es deficiente por cuanto  el 

Expediente no presenta información de metas y presupuesto ejecutado 

en los proyectos definidos, y no logra la constitución de indicadores. 

 

3.2.1.8 Patrimonio histórico, arquitectónico y cultural 
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El análisis de suficiencia permite concluir que, las políticas, objetivos y 

estrategias planteadas en el POT, para este tema son deficientes para 

alcanzar el propósito de conservación, protección que se requiere para 

el contexto que abarca esta línea de acción.  En el componente 

general, no se constituye un modelo de ocupación que defina las áreas 

de reserva, conservación, protección del patrimonio histórico, cultural y 

arquitectónicodel Municipio, esto se presenta tanto en el Decreto como 

en la cartografía.  En el componente urbano se identifican elementos 

clasificados de acuerdo al nivel de conservación definido, sin embargo 

no se presenta la delimitación de las áreas de conjuntos urbanos, 

históricos y culturales, requeridas en la legislación colombiana. 

 

El programa de ejecución define únicamente un proyecto clasificado 

dentro de la temática del espacio público, lo cual constituye deficiencia 

en la recuperación, conservación y preservación del patrimonio 

municipal. 

 

En cuanto al análisis de coherencia el POT 2003 presenta en esta 

temática, que existe articulación entre el objetivo y la estrategia 

formulada, lo cual  contribuye a su alcance. No se presentan los medios 

para lograrlo debido a la carencia de proyectos definidos en el ítem. 

 

En la evaluación y seguimiento, el Expediente no encontró elementos 

para la valoración de las intervenciones realizadas en los elementos 

patrimoniales, ni en la ejecución de metas y presupuesto del proyecto 

definido. 
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3.2.1.9 Suelo 
 
En cuanto a la suficiencia, el POT en este tema presenta objetivos, 

políticas y estrategias, establecidas de manera general, que nodefinen 

los tratamientos en las diferentes clases de suelo (urbano, expansión, 

rural, suburbano y protección) del territorio municipal.El modelo de 

ocupación en el componente general delimita las áreas de los suelos 

Urbano y de Expansión Urbana, no se define la delimitación concreta del 

suelo rural en la cartografía.  Se identifican en la cartografía las áreas 

correspondientes a suelo de protección urbano y rural, pero no se 

definen en el contenido del Decreto. No se espacializa el modelo de 

ocupación del suelo en el componente general.  

 

En el componente urbano, se espacializa el perímetro urbano y los 

planes parciales, no se definen las áreas para las unidades de actuación 

urbanística.  En cuanto a la normativa, el Expediente encuentra 

deficiencias en el planteamiento de las normas urbanísticas 

estructurales, para la delimitación de las áreas para la construcción de 

redes primarias de infraestructura vial y de servicios públicos, de las 

unidades de actuación urbanística. Y en cuanto a la definición de 

normas urbanísticas generales no se definen las que determinan las 

especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los 

servicios públicos domiciliarios, ni las que señalen las excepciones a las 

normas para operaciones como macroproyectos o actuaciones 

urbanísticas en áreas con tratamientos de conservación, renovación o 

mejoramiento integral. 
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No se establecen normas urbanísticas complementarias, para la 

definición de las áreas de vivienda de interés social y la reubicación de 

asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, así mismo 

adolece de normas para el desarrollo de planes parciales, unidades de 

actuación urbanística y para otras operaciones como macroproyectos 

urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de 

renovación urbana o mejoramiento integral. 

 

El programa de ejecución no define proyectos en esta temática. 

 

El análisis de coherencia concluye que los objetivos y estrategias, se 

articulan,  no obstante son deficientes para la definición de temáticas 

sobre usos y tratamientos en las diferentes clases de suelo.El modelo de 

ocupación orienta y regula el uso y tratamiento para cada una de las 

diferentes clases de suelo. Los medios son deficientes para concretar los 

objetivos por cuanto no se plantearon proyectos. 

 

El Expediente,mediante mediciones en la cartográfica obtuvo 

información en la mayoría de las áreas definidas para cada clasificación 

de suelo,  aunque no logro realizar el seguimiento de los cambios 

posteriores al año de aprobación del POT, ni en la ejecución de planes 

parciales y licencias de construcción otorgadas.   
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3.2.1.10 Sistemas Productivos 
 
El análisis de suficiencia concluye que se definieron políticas que se 

encuentran descontextualizadas del marco del ordenamiento 

territorial.En general los objetivos, políticas y estrategias no se definen de 

manera específicapara el mejoramiento de los sistemas productivos del 

municipio y no se contextualizandentro del marco del ordenamiento 

territorial.  En el componente rural, se define un modelo de ocupación 

referido a la definición de las áreas de produccióncorrespondientes a los 

usos de suelo Agropecuario y forestal de manejo especial, Agropecuario 

o forestal, Minero, Producción pesquera, Industrial y/o agroindustrial.   

 

El programa de ejecución define dos proyectos relacionados 

directamente con el sistema de equipamientos ya que están 

encaminados al estudio de localización de Parque Industrial y 

Tecnológico y el otro a un equipamiento de central de abastos. No se 

definen proyectos específicos que determinen el uso y tratamiento de 

las áreas agrícolas,  forestales y mineras a corto, mediano y largo plazo, y 

además que estas contemplen su ubicación cartográfica. 

La coherencia entre fines y medios encuentra, que los objetivos se 

orientan a alcanzar la competitividad, en tanto para alcanzar el 

desarrollo económico y su alcance está directamente ligado al 

fortalecimiento de los sistemas productivos del municipio. Las estrategias,  

contribuyen al alcance de los objetivos.La articulación de proyectos con 

las estrategias es deficiente.  
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El Expediente no logra identificar los cambios y avances en esta 

temática, tampoco en el seguimiento de la ejecución de metas y 

presupuesto de los dos proyectos definidos. 

 

3.2.2 Síntesis del análisis de conclusiones y recomendaciones del POT 

2000 y revisión y ajuste 2003. 

 
El documento del año 2007, presenta en su etapa final las conclusiones y 

recomendaciones, haciendo alusión no se pudieron construir  

indicadores, por cuanto la información recopilada no fue suficiente y por 

lo tanto no se generaron suficientes elementos para análisis y evaluación 

del POT. 

 

Se concluye sobre los problemas comunes en temas de ordenamiento 

territorial, y sobre el análisis de cada Plan de Ordenamiento Territorial de 

los municipios de la zona de influencia del Volcán Galeras, atendiendo a 

lo estipulado en el convenio celebrado entre el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y la Organización de Estados 

Iberoamericanos.  De igual forma, se definen las recomendaciones de 

contenido a revisar en el caso del POT del Municipio de Pasto.   

 

De acuerdo a la información del expediente municipal el componente 

de mediano plazo del POT, rural y urbano es de ocho (8) años, es decir 

se ejecutaba hasta 2008. Según el artículo 10 del decreto 879 de 1998, el 

expediente muestra la consistencia del plan en este componente; en 

términos de diagnóstico es interesante saber que tan fuerte se 

abordaron los contenidos para según eso determinar si impactaron el 

desarrollo urbano y poder concluir sobre la situación actual de la 
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ciudad, sin embargo se muestra que la Revisión y Ajuste realizada en el 

año 2009, adoptó las políticas, objetivos y estrategias formuladas en el 

anterior POT, con algunas variaciones que se muestran detalladamente 

en el análisis desarrollado para el presente Expediente. 

 

3.3 Información Histórica de la Planeación 

3.3.1 Antecedentes Históricos de Pasto 

 

La ciudad es un lugar para habitar, con sus comodidades y lujos; el 

territorio es el contexto donde se reside, con las acciones consientes y 

responsables del habitante. El paisaje el complemento imprescindible, 

parte indisociable de la experiencia y la existencia. La ciudad de los 

hombres y de los dioses, del estado y la autoridad, de la ética y la 

estética. La riqueza material e inmaterial necesita un lugar, un espacio; 

para ser y estar. El espíritu del tiempo tiene un lugar en este territorio de 

los sures, el municipio de Pasto y una ciudad: San Juan de Pasto. 

 

En 1582 Juan Friede decía: “Está ciudad de San Juan de Pasto es un 

pueblo al cual le cuadra mucho el nombre de Pasto, porque es tierra 

sana, de lindo temple, porque todo el año sin diferencia hace frío; no frío 

que de pesadumbre sino de la manera que lo hace en España por 

octubre. Hay verano e invierno es por agosto por que llueve dos o tres 

meses, pero el temple y todo es lo mismo. Solo se llama invierno por 

llover. Su altura de este pueblo está en la línea equinoccial. Y así las 

noches y los días son iguales. El asiento de este dicho pueblo es muy 
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bueno en llano y muy buenas aguas. Tiene río y fuentes. Es muy 

abastecido de comidas”1.  

 

En la línea del tiempo los puntos que la conforman dejan la huella del 

pasado y avizoran su prolongación al futuro. Al alba del siglo XX aún se 

respiraban aires coloniales ungidos de la religiosidad sin 

cuestionamientos ni críticas; a finales del mismo siglo y comienzos del XXI 

el mundo se convirtió en una aldea, la aldea global, y los caminos 

empedrados del pasado dieron salida a las avenidas virtuales por el 

ciberespacio. El territorio, ese espacio socialmente construido, sobre el 

que la sociedad traza su huella, dejo de ser un mapa para mirar y leer, 

para ser un espacio para vivir, para caminar y experimentar. La ciudad 

es un lugar para la experiencia, el territorio es el escenario donde habita 

la realidad en la acción consciente o inconsciente, destructora o 

constructora del hombre y del tiempo. Y el paisaje es el complemento 

imprescindible de la vida, parte indisociable de la experiencia y de la 

existencia.  

 

El título de Ciudad Teológica encajaba perfectamente en la cuadricula 

de una ciudad de fundación española, donde las ordenes mayores y 

menores habían construido sus inmensos templos y el tan tan de la 

ciudad era marcado por las campanas de la catedral y las capillas de 

los pueblos de los alrededores. El rígido sistema patriarcal con sus 

principios y valores se paseaba por los pasillos de ladrillo cuadriculado, 

fundido en las orillas del rio Blanco, de aquellas casas familiares que se 

                                                         
1Friede, Juan,Fuentes Documentales para la Historia del Nuevo Reino de Granada, Ed. Banco Popular, Bogotá, 1975, 

Tomo VIII, Doc. 1.1155, pág. 89. 
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apuntalaban una a otra a lo largo de las angostas calles empedradas, 

con la acequia al centro, donde resonaban las herraduras del brioso 

caballo del jinete hacendado y los cascos de las mulas con las 

mercancías que iban y venían de Paris, de Popayán a Quito, de Quito a 

Santa Fe, de Barbacoas a todas partes. Pasto era y sigue siendo, paso 

obligado para llegar a los cuatro costados de la región, región donde se 

ubicaron las comunidades que adquirieron el dominio del espacio 

territorial y ejercieron sus relaciones funcionales desde cuando la ciudad 

ubicada al norte del Reino de Quito, se estableció como punto 

intermedio entre el virreinato de La Nueva Granada y el virreinato del 

Perú, por lo que prospero por su destacado papel en el comercio inter 

regional.      

 

El paisaje, el skay line, de la ciudad no cambio en siglos. La carreta norte 

sur abierta en 1933, la llegada de la radio y el cine; la televisión que 

entro a la sala, paso al dormitorio y siguió a la cocina de la urbanización 

de los años 70s invadió la cotidianidad de los hogares ahora situados en 

edificios, construidos desde finales del siglo pasado y la inercia del 

presente. Ahora la línea del horizonte de la ciudad se rompe cada día 

con una nueva torre; en ella solo se reconoce el perfil del volcán.   

 

Los habitantes de la tienda que escondían sus sueños y su pobreza tras la 

rejilla y el biombo poblaron los nuevos barrios de obreros, comerciantes y 

funcionarios con sus casas de teja y timbre. A la vera de los caminos de 

entrada y salida de la ciudad se agolparon las casas de los recién 

llegados, las construcciones de tierra pisada se volvieron polvo frente al 

edificio de hierro y cemento; la piedra sillar cedió al pavimento y el farol 
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de aceite se apagó ante la presencia del poste con sus bombillas de 

mercurio.  

 

La estructura física de la ciudad y el territorio del valle que se extiende 

bajo el volcán Galeras mudo de manto, paso de los techos de paja al 

marrón de la teja cocida, de la cruz recuerdo del acabado de la casa a 

las terrazas rematadas de antenas de transmisión, y de las casas 

inmensas con balcones a la calle, dos patios y huerto, a los barrios, 

urbanizaciones y conjuntos cerrados.  

 

La modernidad llego con sus acentos y luces de neón, la ciudad se 

prolonga por sus avenidas hasta los centros comerciales, los edificios de 

grandes ventanales y las mansiones en el extrarradio. El polvo de los 

tiempos de las derrumbadas casas de tapia lleva en sus volutas la 

historia honorable de la ciudad y el futuro próspero.  

 

3.3.2 El plan piloto de desarrollo urbano de Pasto 1967 

 

El Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Pasto, realizado por la Sección De 

Planeamiento Urbano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los 

años 1966 -1967, contó con la colaboración de los funcionarios de la 

Alcaldía Municipal del Dr. LUIS EDUARDO MARTINEZ (1966-1967), y de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, 

coordinado por un equipo conformado por cuatro Arquitectos 

Urbanistas y un Economista. 

Se definen dos criterios básicos como punto de partida del documento, 

el primero será el papel de la ciudad como capital del Departamento 
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de Nariño, el segundo es tomado como centro de integración fronteriza 

colombo-ecuatoriana. 

Este plan, tendría una vigencia de 15 años; y empieza haciendo un 

análisis de las condiciones geográficas, climáticas y topográficas de la 

ciudad, de la cual se espacializan las zonas con más de 12 % de 

pendiente, las que serán descartadas, para asentar construcciones, 

pero se reconoce la posibilidad de aprovecharlos para la red de 

desagües y alcantarillados, estas zonas se ubican en los extremos sur y 

norte.   

 

División Físico Administrativa 

 

Con relación a los aspectos físicos creados que dan lugar a la imagen 

de la ciudad, en primera instancia se realiza una división espacial de 

Pasto en 21 zonas, que básicamente,  categoriza la clase de vivienda en 

baja, media y alta, ubicadas de sur a norte respectivamente, también 

indican algunas zonas industriales, educativas y comerciales. 

 

Con relación al crecimiento histórico urbano, se deduce que la ciudad 

ha crecido sin un orden definido, que ha sido determinado por el 

recorrido del rio Pasto, las colinas al norte y la cota de servicio del 

acueducto. El tema de usos del suelo destaca el centro como el área 

que agrupa los equipamientos administrativos, institucionales y 

comerciales más importantes, se empiezan a consolidar ejes viales 

longitudinales como la calle 20 y la 18 y las carreras 24, 25 y 26.  
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Para esta fecha la ciudad comprendía un área de 1.463 has., de las 

cuales estaban desarrolladas el 56.3%, de un total de 90.9% de área 

urbanizable. De acuerdo a lo expuesto, una de las razones para el 

desarrollo urbano descontrolado hacia la periferia fue sin lugar a duda el 

precio de la tierra, la cual fluctuaba entre $15/m2 hasta $465/m2 en el 

centro fundacional, como consecuencia de la carencia de nuevas 

tierras para la construcción, esto derivó en su desarrollo densificado en 

alturas mayoritariamente, de tres y más pisos en el centro, mientras que 

la periferia contaba con construcciones de 1 a 2 pisos. 

 

En la ciudad se empezaba a hacer evidente la absorción de 

concentraciones rurales vecinas, lo cual demandó la creación de una 

infraestructura vial y de servicios inexistentes, que retrasa algunas de las 

intervenciones sobre el área urbana consolidada.    

 

Los equipamientos y servicios públicos 

 

En el tema de la distribución de los servicios dentro de la ciudad, se 

destina la relocalización del matadero, la plaza de ferias, el cementerio 

y la cárcel, para los extremos norte, sur y oriente, aunque dentro del 

perímetro, muy lejos todavía del desarrollo urbano consolidado; la red 

de acueducto, para este tiempo ya mostraba la necesidad de ampliar 

la cota de servicio que era de 2600 msnm, dada la aparición de nuevos 

desarrollos residenciales por fuera de esta cota. En materia de 

alcantarillado, aunque era notable la evolución de las acequias a mitad 

de las vías, que había quedado atrás, esta nueva red era 

absolutamente nociva para el rio Pasto y Chapal, ya que eran vertidos el 
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100% de los residuos a sus aguas, la red carecía por completo de 

colectores. La energía eléctrica y la red de telefonía, son los servicios 

con mayor demanda creciente.  

 

El aeropuerto de Cano, aunque movía unos 16000 pasajeros al año y 

unas 500 toneladas de carga, era muy precario todavía en relación a las 

necesidades y en comparación con otras ciudades intermedias del país, 

aun así se planeaba la construcción de un aeropuerto auxiliar en 

Jongovito.  

 

Sistema vial y transporte 

 

En el ámbito de la movilidad vehicular, la ciudad mostraba un 

crecimiento algo lento del parque automotor, conformado por casi 4000 

automotores, sin embargo se proyectaba que la ciudad en un futuro 

llegaría a algo más de 80.000, para el año 2000, con este criterio se 

definen las intervenciones urbanas en materia vial.  

La ciudad contaba con un espacio no planificado cerca de la plaza de 

mercado, que hacía las veces de terminal  intermunicipal, el cual desde 

ese momento mostraba problemas por su ubicación y falta de 

capacidad, los principales conflictos viales se concentraban sobre las 

calles 18 y 19 y las carreras 24 – 25, la Av. Colon (hoy Santander), surgía 

como alternativa de movilidad fluida en el sentido norte-sur. 

 

La Avenida Panamericana, ubicada muy lejos del centro administrativo 

en el extremo occidente de la ciudad, no era aprovechada como 

alternativa de movilidad para descongestionar la ciudad, mientras que 
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las avenidas de Las Américas, La Boyacá y la de Los Estudiantes, 

empezaban a tomar protagonismo en la aglomeración de tráfico, en 

parte por su proximidad con el centro. El inventario vial mostraba un 

pobre panorama ya que de los 115,4 km de vías, 90,40 km es decir el 

78,3% de éstas, estaba sin pavimentar.  

 

Como resultado de estos análisis, las relaciones vehículo - peatón, 

indicaban unos lineamientos que tenían que ser encaminados a 

diferenciar las vías por uso y modo, aumentar la velocidad promedio, 

que para este tiempo era de 30km/h a 60km/h, ampliar el perfil de vías y 

reducir el ancho de andenes con el fin de favorecer la movilidad 

vehicular y así disminuir los atascos y conflictos viales.  

 

La imagen de la ciudad y los aspectos ambientales y físico espaciales 

 

La ciudad empezaba a configurar aspectos relevantes que la 

caracterizaban a nivel urbano, las relaciones visuales, la topografía y su 

implantación en el Valle de Atríz, hacía que los elementos naturales en 

su entorno jugaran un papel importante en la consolidación de una 

imagen urbana definida; la vía Panamericana, y las inclinadas 

pendientes del extremo oriental, se consolidaban como limites que 

determinaban la expansión longitudinal de la ciudad, que empezó a 

valorar el carácter patrimonial y religioso de las construcciones. 

 

El aspecto morfológico, indicaba que el tejido urbano poseía 

características similares en casi todos los tipos de construcciones, 

solamente diferenciados por los de carácter histórico patrimonial y las 
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iglesias, mostraba la necesidad del diseño urbano y la planificación de 

áreas verdes y espacio público efectivo.  

 

La ausencia en la planificación del territorio, según los análisis realizados 

se veía reflejada en la desarticulación con los elementos naturales que 

lo componen, los ríos Pasto y Chapal, estaban siendo ocultados por la 

agrupación desmedida de construcciones a cada lado, negando todo 

su potencial articulador de espacio urbano sostenible; lo mismo con las 

lomas dentro del área urbana que poco a poco se iban convirtiendo en 

capas de ladrillo y cemento, quedando en el imaginario urbano. 

 

Con relación a la ocupación del territorio, se empezaron a observar  

concentraciones mucho más densas en el sentido transversal oriente – 

occidente, mientras que en el sentido longitudinal se manejaban 

densidades más bajas; la diferenciación socio-económica, determina la 

consolidación de áreas para la ubicación de viviendas de estrato 

socioeconómico alto, hacia el norte de la ciudad, y de estrato bajo 

hacia el suroriente, la clase media mayoritaria por este tiempo, se ubicó 

en las áreas administrativas y de desarrollo industrial y comercial; sin 

embargo desde ese momento se definieron algunas áreas con prioridad 

de cambio en el uso y de renovación urbana.   

 

Prospectiva del Plan 

 

Después del análisis del estado del territorio urbano, los objetivos del plan 

se centraron en delimitar nuevas áreas sectoriales, definir claramente el 

perímetro urbano, formulación de un plan vial, reorganización de usos y 
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servicios, con lo que se dio pie a una propuesta de zonificación que 

llevaría a definir las zonas de renovación y una estrategia para el centro 

de la ciudad.  

 

La propuesta sectorial divide la ciudad en tres sectores norte – centro y 

sur y algunas para futuros desarrollos, sumado a ello se definieron unas 

agrupaciones de equipamientos para cada sector de acuerdo a su 

vocación y densidad poblacional. 

 

Plan vial 

 

El plan vial por su parte categorizó las vías, siguiendo un criterio de vía 

tangente, que básicamente derivaba de la vía principal (una vía que 

llegaba hasta el sector o unidad residencial). La clasificación vial 

empezó con la categoría nacional, que es asociada a la carretera 

Panamericana, V-1 primaria de tráfico interno rápido, como la Av. 

Boyacá, entre otras, V-2 secundaria de enlace, calle 18, Av. Las 

Américas y la vía peatonal que únicamente comprende un tramo de la 

calle 18 entre carreras 19 a 25. 

 

Usos del suelo 

 

Este plan estructura zonas con usos homogéneos y los cataloga en 

industrial, artesanal, de valor arquitectónico e histórico, de servicios 

generales y zonas verdes, en donde se deduce que la ocupación 

residencial dotaría estas zonas de las dinámicas para la que fue 

propuesta.  
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Las propuestas de renovación urbana, se orientaron a frenar y prevenir el 

deterioro, así como crear políticas de intervención encaminadas al 

cambio de usos donde sea necesario, todo en función del medio 

ambiente y la vida cívica. Para ello se crearon áreas de renovación total 

o parcial, zonas de rehabilitación, de transformación y de conservación. 

El plan piloto de 1968 pretendía convertir el Centro Histórico en centro 

administrativo, comercial y de servicios de una ciudad moderna, con el 

objetivo de detener el deterioro y segregación del Centro. 

 

Finalmente este plan define unas prioridades de intervención las cuales 

deberían llevarse a cabo en un periodo de cuatro años, en los cuales se 

pretendía la consolidación del desarrollo vial, institucional educativo, de 

servicios y de trasporte público.  

 

El código de urbanismo 

 

Cabe resaltar que la formulación de este plan, fue acompañada de la 

expedición de un código de urbanismo que corresponde al Acuerdo 

No. 6 de Junio 27 de 1968, el cual se constituye en una herramienta 

normativa para la ejecución del plan de desarrollo y que a su vez se 

convierte en el primer lineamiento oficial de planificación territorial para 

la ciudad de Pasto; este documento desarrolló tres reglamentos 

generales de lotificación, de zonificación y de la zona central, en cada 

uno se estableció de manera específica las actuaciones en materia de 

planificación del territorio y se detalló los procedimientos de orden 

jurídico y civil a seguir por parte de los planificadores y propietarios.  
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3.3.3 El plan de ordenamiento y desarrollo de 1985 

 

El Plan de Ordenamiento y Desarrollo de Pasto, se realizó en el año de 

1985 mediante la Dirección Académica de reconocidos profesores de 

diferentes áreas adscritos a la Universidad Nacional de Colombia y de 

un grupo multidisciplinario local de la Alcaldía Municipal. 

 

El cumplimiento de la vigencia del plan de ordenamiento formulado en 

1968 por el IGAC y los cambios de la ciudad en su estructura urbana, 

sentaron las bases para la formulación de este nuevo plan. Este 

instrumento fue estructurado según unas estrategias de intervención 

urbana que básicamente se resumen en cinco criterios que, se 

convierten en los lineamientos que rigen el plan: expansión 

indiscriminada hacia las áreas periféricas, subutilización de terrenos 

urbanizables, oposición centro-periferia y deterioro de sectores céntricos, 

permanencia de sectores con infraestructura de servicios inadecuada e 

insuficiente y deterioro progresivo del paisaje urbano. 

 

Dichas problemáticas, llevaron a la determinación conceptual de las 

políticas públicas de tierras y de densificación, que se constituyeron en 

los ejes transversales para la ejecución integral del plan de 

ordenamiento. 

 

El POD, propendió por la formulación de políticas o marcos generales, 

políticas específicas, programas y proyectos. Se definieron políticas de 

ordenamiento físico, la reforma al código de urbanismo, el programa de 
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inversiones y la reforma administrativa, como mecanismos operativos y 

normativos que le dan un carácter integral a la formulación del plan. Se 

establece una vigencia de veinte años para las políticas y de diez años 

para los programas. 

 

En el marco de desarrollo del plan, se empieza por la política de tierras, 

el cual tiene como objetivo primordial crear mecanismos de control a la 

expansión territorial del área urbana de Pasto, a través de la 

implementación de mecanismos de regulación del crecimiento 

definiendo el perímetro urbano y de áreas periféricas urbanizables a 

mediano y largo plazo, así mismo la ocupación de terrenos urbanizables, 

la reserva de terrenos para equipamiento comunitarios, el tratamiento 

diferencial de las áreas ocupadas la cual debería hacerse de acuerdo a 

las necesidades específicas de cada una y se clasificarían en 

deterioradas, consolidadas, en proceso de transformación y el área 

central, de igual  manera el mecanismo  que enmarca la conservación 

de recursos naturales y paisajísticos, que se enfoca en la recuperación 

de rondas, regulación normativa de usos en función de la conservación 

de bosques, la adquisición de áreas privadas de rondas y bosques para 

que pasen a integrar el inventario de zonas verdes de usos público y la 

implementación de programas de reforestación y usos agrícolas.  

 

Como política de densificación, se reconoce que la ciudad, carece 

totalmente de un criterio normativo de ocupación del terreno, el cual ha 

derivado en el asentamiento de terrenos inadecuados en áreas 

periféricas, dejando atrás áreas dentro de la ciudad, que aunque son 

aptas no han sido ocupadas, pasando a formar parte de los lotes de 
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engorde. Para tal fin se destacan tres aspectos que definen las 

posibilidades de densificación futura de las áreas ocupadas, utilización 

de terrenos sin urbanizar y la incorporación de nuevas áreas de 

expansión.  

 

La densificación de áreas ocupadas, que se definieron mediante un 

estudio que arrojó que el aumento en la densidad del área urbana 

dentro de la cota sanitaria debería ser de entre un 10 a 16% de la 

población actual. En lo que tiene que ver con la ocupación de terrenos 

sin urbanizar, se reconocen alrededor de 335 has., en los cuales se 

plantea que para el fin de la vigencia del plan se ocupen por lo menos 

un 50% de estas con una densidad de 300 hab/ha., la incorporación de 

nuevas áreas al desarrollo urbano, la cual  estaría limitada a la 

expansión de la cota sanitaria de los acueductos existentes y que 

eventualmente estarían mayormente concentradas hacia el sur y 

oriente de la ciudad que agruparía casi el 55% de estas nuevas áreas. 

Dichas ocupaciones se prevé sean ocupadas en un corto plazo 

establecido en 5 años que incorporarían unas 97ha y de mediano plazo 

que incorporarían 238 3n los próximos 10 años, manejando densidades 

promedio de 250 hab/ha. 

 

En el POD de 1985, se reconoce el valor Urbanístico y Arquitectónicodel 

Centro Histórico como activo económico, conjunto de gran valor 

histórico y el proceso de degradación al que está sometido debido a 

que “la concentración de actividades en la zona central ha generado 

una sobreutilización del suelo que se traduce en una transformación 

ambiental y funcional violenta y en el deterioro del espacio público y del 
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patrimonio inmobiliario” 2 , el desarrollo y crecimiento acelerado y 

desordenado, el cambio de usos de vivienda a servicios y comercio, la 

expulsión de residentes del centro hacia zonas periféricas, el deterioro 

de vías y espacio público por la necesidad generada de nuevas vías, 

transporte público y zonas de parqueo ya son problemáticas evidentes 

desde esta época.  

 

Espacio público y red vial 

 

Con relación a la política de recuperación del espacio público, se fijan 

objetivos enfocados a fijar las funciones de los urbanizadores, las normas 

de ocupación, arborización y las zonas centrales, se desarrollan en dos 

programas que son el estatuto del espacio público y la recuperación de 

espacios públicos en el centro. Así mismo se formulan objetivos 

encaminados a la conservación y recuperación de los recursos 

naturales, mediante la restricción normativa en estas áreas. Igualmente 

se define la política de ordenamiento del tráfico y la red vial, la 

consolidación y extensión de la estructura de equipamientos, la 

reorganización de los equipamientos urbanos de abastecimiento, la 

recuperación del espacio público y la conservación y recuperación de 

recursos naturales.  

 

En lo que implica el ordenamiento del tráfico y la red vial, se hace un 

reconocimiento que la ciudad, para esta época responde bien a la 

ocupación vial, puesto que apenas se maneja un promedio de 0.07 

                                                         

2 En revista: ámbitos urbanos No. 1.Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

Enero – julio de 1987.  
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vehículos/hab., dándole la responsabilidad de los conflictos viales a la 

mala estructuración que presentaba desde años anteriores, la cual 

estaba regida por un criterio que resolvía dificultades especificas a los 

nuevos desarrollos y no eran parte de una estrategia sistémica de 

ciudad; para tal fin se definen tres programas que son la definición del 

plan vial, la reorganización del sistema de transporte público y la 

intervención de pavimentos locales, andenes y gradas. 

 

 

Equipamientos 

 

En lo referente  a la consolidación y estructura de equipamientos, 

enfocados a tres servicios básicos, educación, salud y recreación, la 

intensión es la de estructurarlos en una red urbana definida, que 

fundamentalmente se enfoque en el mejoramiento de estos en áreas 

periféricas a través de la creación de centros de servicios que incluyan 

equipamientos de varios tipos. El inventario actual muestra la necesidad 

de construir unas 330 aulas de 40 alumnos, tres equipamientos de salud, 

en lo referente a la recreación se plantean intervenciones tendientes a 

mejorar las condiciones de los parques Bolívar, Ejido y Chapalito, así 

como del Estadio, el Coliseo y la concha acústica. 

 

En materia de la reorganización de los equipamientos urbanos de 

abastecimiento, se reconoce el conflicto que hay en la ubicación de las 

plazas de mercado, de ferias y el matadero, pese a ello y al 

reconocimiento en la incompatibilidad y el conflicto vial, el plan 

propone únicamente reubicar en un área periférica la plaza de ferias y 
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el matadero, dejando la actual plaza de mercado como parte de una 

intervención locativa de infraestructura logística.  

 

Lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo de espacio privado, 

se pretende establecer las medidas para las actuaciones particulares en 

relación a la localización de usos del suelo, conformación del perfil 

urbano y patrones de ocupación. 

 

Como políticas de saneamiento ambiental y dado la precaria situación 

en ese tema que la ciudad afronta, se definen dos planes de acción 

que llevan a l mejoramientos y extensión de los servicios de acueducto y 

alcantarillado y la restructuración del servicio de aseo urbano.   

 

Para la parte de los mecanismos de instrumentación programas y 

proyectos como propuestas de intervención, se proponen dos tipos de 

programas en la ejecución del plan, que son los normativos y los de 

inversión. 

 

Aspectos normativos 

 

En el aspecto normativo, se definen unos programas como el Estatuto de 

Desarrollo Urbano, el cual compone tres proyectos, la definición del 

perímetro urbano, definición de zonas de tratamiento y la definición de 

densidades. El estatuto de área central el cual mediante el diagnostico 

detallado del área central, se formulan los criterios y normas para su 

manejo y las acciones necesarias para su mejoramiento ambiental y 

funcional. Por su parte el plan vial que agrupa las disposiciones 
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normativas con el fin de garantizar el ordenamiento del tráfico y la red 

vial, que desarrolla la jerarquización funcional y espacial de las vías 

existentes y su prolongación hacia las nuevas áreas de expansión. El 

estatuto del espacio público, comprende básicamente dos criterios 

normativos el de construcción y mantenimiento y el de ocupación del 

espacio por parte de los particulares, haciendo la aclaración que el 

espacio público es un bien comunal y no puede ser enajenado.  El 

estatuto del espacio privado define las normas específicas en áreas de 

actividad, normas volumétricas y normas de construcción y 

urbanización.  

 

Los planes de inversión, son estrategias integrales que buscan crear 

líneas de intervención urbana especificas e interinstitucionales para su 

ejecución a corto, mediano y largo plazo, la implementación de este 

plan de desarrollo define doce programas: ejecución de obras viales, 

pavimentos locales, andenes y gradas, centros urbanos y de servicios, 

mercados satélites, recuperación de rondas y zonas verdes de barrio, 

relocalización de equipamientos urbanos de alto impacto, 

mejoramiento e incorporación de acueductos, racionalización del 

consumo de agua, plan maestro de alcantarillado, saneamiento de 

barrios marginales, desarrollo del sistema de recolección y disposición 

final de basuras y la educación ambiental; cada uno de ellos define 

unos subprogramas, las entidades que participan en la ejecución, 

planificación, financiación, mantenimiento del plan, los proyectos 

específicos y las acciones complementarias. 
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Finalmente se formulan unas propuestas complementarias que están 

enfocadas a la consolidación de la infraestructura de los servicios de 

telefonía y de energía eléctrica, en donde se evalúan la situación actual 

y la expansión de acuerdo a la demanda actual y proyectada.  

 

3.3.4 El plan de ordenamiento y desarrollo de 1990 

 

Este documento hace referencia específica al tomo 5 área físico-

espacial del POD desarrollado en el año de 1990, por la Alcaldía 

Municipal de Pasto y FONADE.  Está estructurado en seis políticas 

generales: manejo de la dinámica de transformación, desarrollo del 

espacio público, desarrollo del espacio privado, saneamiento 

ambiental, infraestructura telefonía y energía eléctrica y planeamiento 

ambiental. Cada uno desarrolla políticas específicas, programas y 

proyectos. 

 

En lo referente al manejo de dinámica de transformación, se propone 

una política de tierras, que comprende dos estatutos: el de desarrollo 

urbano, que propone la realización de proyectos que redefinen el 

perímetro urbano de la ciudad conformado por 2019has.,  del que se 

destaca que se destinarán 745has., para nuevas construcciones en 

donde se manejaría una densidad de 250hab/ha., de la misma manera 

se delimitan áreas según su tratamiento, como las zonas rurales 

periféricas en según la cota 2800 msnm; las áreas rurales asociado a los 

corregimientos y veredas y las áreas urbanas, están también las zonas 

según las densidades con el estándar mínimo de 50 viv/ha, y por último 

la ciudadela oriental, que la denomina de desarrollo prioritario ya que 
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cuenta con el potencial urbanizador más importante de la ciudad, 

hacia donde se destinarían las nuevas agrupaciones residenciales de la 

ciudad; igualmente se propone el proyecto de prevención de riesgos. 

 

El segundo estatuto es del área central, desarrolla tres proyectos el de 

normas e inversiones, el de preinventarios urbanos e individual destinado 

a identificar perfiles consolidados, construcciones con cierto valor a 

conservar, y todos los parámetros constructivos y morfológicos, así como 

el proyecto de Centro Administrativo Municipal que proponía ubicarlo 

en el conjunto patrimonial Colegio Javeriano. 

 

El desarrollo del espacio público como política general del plan, 

propone el plan vial como el primero de sus programas, que debería 

llevarse a cabo en tres proyectos, el de jerarquización que clasifica las 

vías en arteriales, colectoras y primarias, las intersecciones como 

elementos que las estructuran y la redefinición de los sentidos de las vías.  

 

Otro de los proyectos es el del terminal de transportes, que básicamente 

ve como prioritario ubicarlo en alguno de los lotes disponibles en el 

sector suroriental de la ciudad, dada su conectividad con las vías 

colectoras del sector. La ejecución de obras viales, proyecto que busca 

crear conexiones viales hacia el centro, el mercado, los accesos a la 

ciudad, el área de expansión oriental y a las áreas sub-urbanas.  

 

El segundo programa de la política de espacio público, se ocupa de la 

reorganización del sistema de transporte que propone la optimización 

de las 16 rutas existentes, sin aumentar su parque automotor, hasta que 
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no se adecuen nuevos corredores viales que descongestionen las calles 

17 y 18. El último de los programas de este capítulo, adecúa los 

pavimentos, andenes y gradas de las comunas 7, 9, 10, 11 y 12 

prioritariamente. 

 

En la política específica de consolidación y extensión de la estructura de 

equipamientos comunitarios esta propuesto el programa de centros 

urbanos de servicios como equipamientos comunitarios destinados a la 

prestación de diferentes servicios, que eventualmente se ubican cinco 

en el suroriente, tres hacia el occidente, uno al nortey otro al oriente. 

 

Otro de los programas de la anterior política es la de recuperación de 

zonas verdes, la cual en el proyecto de rondas, zonas verdes, recreativas 

y equipamientos recreativos, se hace un diagnóstico del estado actual, 

que arroja unos 1,92 m2 /hab. Que según los estándares internacionales 

presenta un déficit de 115has., convirtiendo este, en el instrumento 

potenciador de unas intervenciones que ayuden a reducir esta 

carencia.  

 

La reorganización de equipamientos de abastecimiento se adopta 

como otra de las políticas específicas del desarrollo del espacio público, 

que en primer lugar propone programas de reubicación de los 

mercados satélites e implementar la construcción de equipamientos que 

agrupen las ventas ambulantes de la ciudad. Otro programa es la 

localización de equipamientos municipales de alto impacto, que 

prioritariamente consolida el sector de Jongovito como un centro de 
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servicios municipales y propone la expansión del mercado en una 

central de abastos en la misma ubicación.  

 

La creación del Estatuto del Espacio Público, es otro programa y 

propone la creación de una cartilla de mobiliario urbano, como 

herramienta de aplicación normativa asociada al manejo y distribución 

del espacio público. La recuperación del espacio en el área central es 

otro programa que hace una intervención prioritaria a la Plaza de 

Nariño.   

 

En la política específica de conservación y recuperación de los recursos 

naturales y paisajísticos, se plantea la creación de un programa de 

recuperación de zonas de ronda específicamente proyectadas sobre el 

área urbana del rio Pasto. 

La tercera política general es la de desarrollo del espacio privado, en la 

que como primer programa está la consolidación de la estructura de 

actividades, que se definen en el proyecto de usos del suelo para la 

ciudad, del que se destaca la consolidación del área industrial hacia el 

extremo noroccidental, los centros alternos parque Bolívar – sector Las 

Cuadras, densificación residencial en los bordes de los ejes Av. 

Panamericana y Av. Chile, además de la ya mencionada Ciudadela 

Oriental. 

 

En el marco de la política específica de la consolidación del perfil 

urbano y del espacio público, se desarrolla como programa el estatuto 

del espacio privado, el cual define y actualiza la normativa constructiva 

urbana y consolida la división por comunas (seis: centro, noroccidente, 
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occidente, oriente, suroriente y sur), así como se proyecta la 

nomenclatura de la ciudad y la periferia. Con el fin de ejercer un control 

de los patrones de ocupación se implementaun proyecto encaminado 

a reglamentar las normas de construcción y urbanización.  

 

La política general de saneamiento ambiental, propone la adopción de 

políticas de mejoramiento y extensión de los servicios de alcantarillado y 

la restructuración del servicio de aseo, a través de programas que lleven 

a mejorar e incorporar nuevos acueductos, racionalizar el consumo de 

agua, formular el plan maestro de alcantarillado, disposición y desarrollo 

del sistema de basuras y la educación ambiental. 

 

Otra de las políticas generales es la de la consolidación de la 

infraestructura de telefonía y energía eléctrica, que formulan programas 

encaminados a la expansión de estos servicios partiendo de la 

ampliación de plantas y redes urbanas y rurales, así como la 

remodelación de las plantas y redes existentes.  

 

La última de las políticas generales es la concerniente al planeamiento 

ambiental, estructurado mediante la política de manejo integral de los 

recursos naturales y paisajísticos, desarrollado a partir de la formulación 

de cinco programas: de ordenamiento territorial urbano y rural, manejo 

de aguas, manejo de suelos vegetación natural y fauna silvestre, control 

de contaminación ambiental, la información y la educación sexual, 

cada uno desarrolla proyectos específicos que llevan a formular un 

planeamiento ambiental integral, tendiente a la recuperación, 
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conservación e integración con el paisaje urbano de la ciudad de 

Pasto. 

 

3.3.5 Plan de ordenamiento territorial de 2000 

 

Desarrollado en la Alcaldía Municipal del Dr. Jimmy Pedreros (1998 – 

2000), se denominó como Plan de ordenamiento territorial Pasto 2010: 

Realidad Posible,  y fue adoptado mediante Acuerdo Municipal No.007 

de 2000.  El Documento Técnico está estructurado en 10 títulos 

referenciados dela siguiente manera: 

 

Metodología: estrategia publica y empresarial de desarrollo: en el cual 

se establecen la experiencia modelo de integración interinstitucional y 

de participación de los diferentes actores de la sociedad civil y los 

procesos de participación y comunicación para el rescate de la 

memoria histórica como base para la construcción de futuro donde se 

toma a la comunidad como actor estratégico en la elaboración del 

plan. 

 

Temas, alcances y contenido.Visión holística del municipio: En el cual se 

identifican la crónica histórica de Pasto en la travesía de los siglos, se da 

a conocer al habitante pastuso y con sus principales características, se 

establecen las diferentes dimensiones como son biofísica, económica, 

social, político administrativa, físico espacial en las que  se estipulan los 

objetivos, contenido, temas y alcances, por cada dimensión. 
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Pre diagnóstico. Visión actual del municipio de Pasto: una aproximación 

a la realidad por dimensiones:En donde se establece la dimensión 

histórica la construcción de la región a través de los siglos, se define  al 

medio natural con el proceso de alteración, disminución y 

desconocimiento, se precisa a la sociedad pastusa con los paradigmas 

urbanos de acuerdo a la globalización cultural, se identifica también la 

administración publica en donde se dan a conocer las dificultades para 

aplicar las normas, finalmente se presenta  a la expresión física del 

territorio con la desordenada construcción de vivienda en la periferia 

urbana, conflictos de movilidad y deficiente uso del espacio público. 

 

Diagnóstico, Pasto ahora: un municipio amenazado ambientalmente 

pero con oportunidades  paisajísticas, artesanales, micro empresariales 

y creciente gobernabilidad.  Se identifica  la heterogeneidad cultural, 

social y económica  por cada comuna y corregimiento existentes en el  

municipio y por último se  establece a la DOFA multidimensional en 

donde Pasto a  pesar de las amenazas del entorno y las debilidades de 

su estructura económica tiene oportunidades  por su situación 

geográfica y fortalezas sustentadas en su talento humano. 

 

Tendencias actuales: el destino no se sufre, el futuro se construye. Se 

identifica al entorno general de globalización y nuevas dinámicas 

regionales, las tendencias nacionales y del occidente colombiano y 

finalmente se establecen las perspectivas de las cosas hechas con las 

tendencias del municipio. 
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Prospectiva territorial: el Plan de Ordenamiento Territorial Pasto - 2010: 

Realidad Posible, el municipio deseado. En donde se establecen las 

intenciones de desarrollo regional y municipal, sustentado en la 

población (capital humano), el soporte físico(natural edificado), las 

actividades económicas y la gestión institucional(aplicación de la 

legislación), se define el  objetivo, los conceptos fundamentales de 

gobernabilidad en la cual se delimita la política de modernización 

administrativa y financiera municipal, competitividad donde se fija la 

política de generación de empleo, equidad se determina la política de 

desarrollo social, sostenibilidad se determina la política de ordenamiento 

y protección y valorización del territorio municipal y  por último en 

territorialidad se  define la política de equilibrio social y espacial. 

El ordenamiento  físico espacial del municipio: para lograr un municipio 

funcional.Donde se establecen las cinco categorías de suelos que están 

distribuidas según las necesidades de la funcionalidad, los cuales son  

suelo urbano, rural, de expansión urbana,  suburbano y de protección en 

donde se identifican los usos, delimitaciones y clasificaciones por cada 

tipo de suelos. 

 

Lineamientos para el ordenamiento urbano: reestructuración y desarrollo 

armónico y equitativo del área urbana.Se encuentra establecido en 

modelo de ordenamiento territorial, las políticas para el ordenamiento 

del territorio, la  división político administrativa del municipio la cual está 

dada por comunas, sistemas estructurantes para el área urbana los 

cuales se discriminan así: sistema de infraestructura básica y 

complementaria, sistema de recursos naturales y ambientales, el sistema 

de amenazas y riesgos y por último se definen los tratamientos e 
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instrumentos jurídicos urbanísticos, fiscales y financieros para la gestión 

urbana.  Se normatiza los tratamientos para inmuebles de conservación 

y el área de patrimonio está incluida como sistema estructurante 

artificial del espacio  público. 

 

Lineamientos para el ordenamiento rural del municipio de Pasto: un 

campo desarrollado, productivo e identificado con sus tradiciones.En 

donde se encuentran establecidos los principios para el ordenamiento 

que son la habitabilidad y la seguridad, se encuentran también los 

objetivos definidos para la zona rural con los propósitos para alcanzar la 

eco eficiencia, el modelo de ordenamiento del suelo, división política y 

administrativa, así también los usos del suelo que en este caso se 

encuentran determinados de la siguiente manera: uso agropecuario o 

productivo, uso forestal, minero, de producción pesquera, industriales 

y/o agroindustriales, y otros usos; adicionalmente se encuentran los 

sistemas estructurantes que para el suelo rural se encuentran definidos 

así sistema ecológico estratégico y ambiental, sistema productivo, 

sistema paisajístico eco turístico y de investigación, sistema de 

infraestructura básica y por último el sistema de amenazas y riesgos, 

adicionalmente se encuentran identificados los tratamientos para el 

patrimonio natural y cultural y  las acciones estratégicas para el área 

rural del municipio. 

 

Programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial: Pasto 2010: 

realidad posible: obras en la esquina de los siglos para sustentar la 

construcción del  futuro municipio.  
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Desde las políticas generales del POT se plantea el ordenamiento, la 

protección y valoración del territorio municipal; en cuanto a protección 

está enfocado a lo ambiental definiendo zonas de protección, en la 

valoración no plantea acciones aparte del reconocimiento de la 

existencia de un centro histórico.  Otra de las políticas es propender por 

el desarrollo y preservación del patrimonio cultural, en este documento 

no se plantean propuestas específicas que vayan en beneficio del 

patrimonio cultural. 

 

El planteamiento desde la competitividad, sostenibilidad y territorialidad 

involucra el tema del patrimonio cultural como potencial turístico y de 

generación de empleo, por esto debe ser valorado, preservado, 

restaurado y conservado para garantizar la oferta del municipio y tener 

una articulación directa con la actividad socioeconómica del mismo, las 

propuestas de este documento están enfocadas en lo ambiental, eco 

turístico y artesanal, no hay propuestas claras frente al patrimonio 

material inmueble. 

 

En la definición de áreas morfológicas homogéneas, el centro histórico 

se incorpora al área central, se define un límite del centro histórico para 

el ordenamiento territorial.Se define un plan parcial de revitalización 

para el área central, se da relevancia al centro histórico en la dinámica 

del municipio. 

 

El POT 2000, define y espacializa los tratamientos de conservación, 

realiza una segunda acción en la delimitación del área central, después 

de la realizada por el POD 1985 e incluye los tratamientos de 



 

57 
 

 

 

 

  

conservación.Presenta una serie de Estrategias generales entre las que 

se nombran : 1. Vinculación del sector privado a la valoración, 

protección, conservación, recuperación, restauración y utilización 

apropiada del patrimonio cultural y natural; 2. Potencialización y 

promoción de los sitios turísticos; 3. fomento a la investigación y 

divulgación de las distintas manifestaciones del patrimonio natural y 

cultural local y regional; 4. Apropiación y valoración colectiva de la 

identidad territorial; 5. recuperación y validación  del conocimiento 

ancestral y la memoria cultural de la población. 

 

3.3.6 Revisión  excepcional y ajuste parcial  del plan de ordenamiento 

territorial de Pasto 2003 

 

En el periodo comprendido entre los años 2001 – 2003, representantes de 

diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil, plantearon la 

necesidad de ajustar el P.O.T., argumentando que el P.O.T. adolecía de 

una serie de “inflexibilidades”, vacíos, contradicciones y fallas técnicas 

que había que subsanar con el fin de garantizar una correcta aplicación 

de su contenido normativo. La segunda, que en varios aspectos el P.O.T., 

no consultaba la realidad social, económica, cultural y política de Pasto, 

volviéndose imperativo su modificación para que se convierta en un 

instrumento dinamizador del desarrollo local, antes que en obstáculo 

para alcanzarlo.  Por tal motivo el Gobierno Municipal, inició el proceso 

de concertación de los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial, en 

cumplimiento del principio de participación democrática establecido 

en el artículo 4 de la Ley 388 de 1997.  Desde el inicio del proceso se hizo 

claridad de que se trataba de un ajuste y no de una modificación de 
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fondo o la formulación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, 

por considerar válidos los principios, objetivos, componentes básicos y 

elementos estructurales del P.O.T.En este sentido y de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 388 de 1997, los criterios que guiaron el proceso de 

ajuste, no fueron otros que los principios del ordenamiento territorial y los 

fines la función pública del urbanismo. Igualmente constituyó en criterio 

básico del proceso, a más de la participación, la transparencia dada 

por la invitación pública, la discusión abierta y la adopción colectiva de 

criterios para validar una determinada propuesta de ajuste o 

modificación del P.O.T. 

 

3.3.7 Estructura del Decreto No.084 de 2003 

 

En el año de 2003 la Alcaldía Municipal, presenta a la comunidad en 

general el documento compilado que contiene el Plan de 

Ordenamiento Territorial “Pasto 2.012 Realidad Posible”.  A manera de 

introducción sostiene que el mismo constituye un aporte estructural que 

permite incursionar responsablemente, hacia una construcción 

prospectiva del Municipio.  De igual manera resalta la preocupación por 

rescatar y revitalizar el Espacio Público y por consiguiente este tema 

abarca una gran parte del Plan ajustado, no solo en la intervención sino 

también en la creación de un Sistema Estructurante de la Ciudad y del 

Municipio.  Finalmente agradece la participación de los actores que 

participaron en los 21 meses del proceso y presenta en el libro la 

compilación de los Acuerdo Municipal 007 del 28 de junio 2000 por 

medio del cual “Se adopta El Plan de Ordenamiento Territorial Pasto 

2012: Realidad Posible”, y el Acuerdo No.004 de febrero 14 de 2003, por 
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medio del cual “Se revisa excepcionalmente y se ajusta el Acuerdo 007 

de 2000”. 

 

El DecretoMunicipal N° 0084 de 2003, mediante el cual se compila los 

Acuerdos No. 007 Del 28 de junio de 2000, por medio del cual “Se 

adopta El Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto 2012: Realidad 

Posible” y el Acuerdo No.004 de febrero 14 de 2003, por medio del cual 

“Se revisa excepcionalmente y se ajusta el Acuerdo 007 de 2000”;está 

compuesto por IV  títulos y  17 capítulos  con sus respectivos artículos, de 

los cuales hay un total de 283, estructurados de la siguiente manera: 

 

Título Preliminar Marco Legal:   contiene  un  capitulo con 6  artículos  en 

los cuales   se definen las, normas y principios del ordenamiento 

territorial. 

 

Titulo I. Componente general del plan de ordenamiento territorial: Pasto 

2011: realidad posible, contiene 3 capítulos  con 32 artículos  donde se 

define el modelo  general del  plan de ordenamiento territorial  en el 

cual se precisan los propósitos, principios, objetivos, políticas, estrategias, 

objetivos del plan, además de los elementos estructurantes del territorio, 

se identifican y clasifica el suelo del municipio de Pasto. 

 

Título II. Componente urbano del plan de ordenamiento territorial: pasto 

2011: realidad posible. 

 

Está compuesto por  7 capítulos  y  171 artículos en donde se definen 

suelos del área urbana,división político administrativa, lineamientos para 

el ordenamiento urbano, clasificación de los sistemas estructurantes, 
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acciones estratégicas,usos y tratamientos  del suelo, las actuaciones 

urbanísticas o arquitectónicas sobre el suelo con las normas generales 

para actuaciones urbanísticas y arquitectónicas reestructuración y 

desarrollo armónico y equitativo además de los aprovechamientos, 

volumetrías y cesiones para el área urbanadel municipio de Pasto. 

Título III componente rural del plan ordenamiento territorial: Pasto 2011: 

realidad posible 

 

Contiene 6 capítulos con 52 artículos en los cuales se definen la  

clasificación del suelo, división político administrativa, lineamientos para 

el ordenamiento, sistemas estructurantes, acciones estratégicas, usos 

rurales en donde encuentra la clasificación del suelo y sus usos, 

finalmente tratamientos para el patrimonio natural y cultural, suelo rural  

del municipio de Pasto. 

 

Título IV programa de ejecución:el cual está contenido en 2 artículos en 

donde se define las actuaciones sobre el territorio o los mecanismos 

para logarlas, previstas dentro del plan de ordenamiento además de la 

adopción del programa de ejecución en done se establece el 

presupuesto municipal para las vigencias dos mil tres y dos mil cuatro. 

3.3.8 Revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial 2009 

 

En el año 2009, se expide el Acuerdo No. 26 de 2009,  que contiene la 

revisión ordinaria y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Pasto, adoptado por Decreto Municipal No. 0084 de 2003 y 

se dictan otras disposiciones. El Acuerdo 026 de 2009, se estructura de la 

siguiente manera: 
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El Acuerdo Municipal N° 026 de 2009, está compuesto por IV  títulos, 31 

capítulos  con sus respectivos artículos, de los cuales hay un total de 453, 

estructurados de la siguiente manera: 

 

Título preliminar. Marco legal: Contiene  un  capitulo con 8  artículos  en 

los cuales   se definen las normas y principios del ordenamiento territorial 

 

Título I. componente general del plan de ordenamiento territorial: pasto 

2011: realidad posible. Contiene 3 capítulos  con 24 artículos  donde se 

define el modelo de ordenamiento territorial para el municipio de Pasto 

en el cual se precisan los propósitos, principios, objetivos, políticas, 

estrategias, objetivos del plan. 

 

Título II. Componente urbano del plan de ordenamiento territorial: Pasto 

2011: realidad posible.Está compuesto por  9 capítulos y 241 artículos en 

donde se definen suelos del área urbana, división político administrativa, 

lineamientos para el ordenamiento urbano,  clasificación de los sistemas 

estructurantes, acciones estratégicas, usos y tratamientos  del suelo, las 

actuaciones urbanísticas o arquitectónicas sobre el suelo con las normas 

generales para actuaciones urbanísticas y arquitectónicas 

reestructuración y desarrollo armónico y equitativo del área urbana del 

municipio de Pasto. 

 

Título III.  Componente rural del plan ordenamiento territorial: Pasto 2011: 

realidad posible.Contiene 9 capítulos con 158 artículos en los cuales se 

definen la clasificación del suelo, división político administrativa, 

lineamientos para el ordenamiento, sistemas estructurantes, acciones 
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estratégicas, uso de suelo, tratamientos del suelo, aprovechamientosy 

cesiones en suelo de desarrollo restringido, normas generales para 

actuaciones urbanísticas y arquitectónicas en suelo rural del municipio 

de Pasto. 

 

Título IV. Programa de ejecución.Compuesto por dos capítulos, 18 

artículos en donde se consigna el programa que define las actuaciones 

sobre el territorio o los mecanismos para lograrlas, previstas en el Plan de 

Ordenamiento territorial Pasto 2.011: Realidad Posible, a desarrollar en el 

periodo de la correspondiente Administración Municipal en correlación 

con lo definido en el Plan de desarrollo de cada administración, también 

se estipula el presupuesto municipal de las vigencias dos mil ocho a dos 

mil once, se priorizará los proyectos que conforman el programa de 

ejecución.  

 

Capitulo único. Disposiciones varias. Contiene 17 artículos, en los cuales 

se especifican los documentos que conforman el Plan de Ordenamiento 

Territorial: Pasto 2011: Realidad Posible, los Ajustes y Revisiones al Plan 

Ordenamiento Territorial. Pasto 2011: Realidad Posible; la 

Reglamentación del Espacio Público; Condiciones Locativas para Usos 

de Alto y Mediano Impacto y Perfiles Viales del Municipio de Pasto. 

Además del Régimen de Transición e Interpretación de Normas; las  

Licencias de Urbanismo y Construcción; la Incorporación de Fallos 

Judiciales; las Imprecisiones Cartográficas; la Entrega de Obras de 

Urbanismo; el Control Posterior, las Normas Urbanísticas y Arquitectónicas 

para el Reconocimiento de Edificaciones Públicas de Carácter 

Institucional Existentes en Zonas de Cesión para Equipamiento Comunal 
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Público; la Actuación Urbanística Permitida en el Sistema de Amenazas y 

Riesgos; la Función Social de la Propiedad; las Áreas de Cargue, 

Descargue y Estacionamiento para usos comerciales de mediano 

impacto.  Deroga las disposiciones contenidas en el Plan Parcial Centro, 

con excepción del inventario de inmuebles que se integrara como 

anexo y formará parte integral del Acuerdo. La Legalización de Barrios y 

finalmente faculta al señor Alcalde para compilar el Acuerdo y se 

expide la fecha de sanción y publicación a partir del 13 de octubre de 

2009. 

 

 

4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
4.1 Lectura Operativa del POT 

4.1.1 Análisis de Suficiencia 

4.1.1.1 Componente general 

4.1.1.1.1 Visión Territorial 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial no define de manera expresa una 

visión del territorio, sin embargo esta podría abstraerse de los elementos 

que definen el Modelo de Ordenamiento Territorial y de los Propósitos 

generales del Plan. 

 

El modelo general adoptado por el Plan de Ordenamiento Territorial, de 

conformidad con lo definido en el documento de diagnóstico realizado 

en el año 2000, respondió a las características morfológicas de la 

estructura urbana y rural del Municipio y a la necesidad de contrarrestar 
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los conflictos generados por la subdivisión predial desarticulada, 

ocupación y “saturación de los espacios libres”3, discontinuidad en las 

proyecciones viales, tejidos urbanos irregulares, heterogeneidad y 

pérdida de identidad de los modelos urbanísticos e indebida 

concentración de usos de suelo.  

 

Su definición se sustentó en el desarrollo de tres niveles de acción: 

 “(…) 

1. Espacio Regional: Pasto como centro de integración pacífico-

andino - amazónico, constituye un nodo geopolítico ambiental que 

integra territorial y culturalmente tres sistemas diversos y 

complementarios para construir región. 

2. Espacio sub-regional: Modelo territorial gobernable en lo político, 

equitativo en lo social, competitivo en lo económico, sostenible en 

lo ambiental y funcional en lo territorial. El espacio sub-regional 

estará integrado por Pasto y su interrelación con los municipios 

situados en torno al Volcán Galeras (Nariño, La Florida, Sandoná, 

Consacá, Tangua y Yacuanquer), y los municipios de El Tambo, 

Buesaco y Chachagüi. 

3. Espacio local: Pasto un municipio urbano y rural estructurado, 

equilibrado, consolidado y seguro. 

a. Área urbana: Ciudad reestructurada en su organización físico 

espacial, consolidada, continua, equilibrada, dinámica, habitable, 

monocéntrica y respetuosa de su patrimonio; soportada en los 

sistemas de infraestructura básica y complementaria, espacio 

                                                         
3Plan de Ordenamiento Territorial Pasto 2010: Realidad Posible. Dimensión Físico Espacial 

Diagnostico. Administración Municipal de Pasto. 
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público, movilidad, recursos naturales y ambientales, amenazas y 

riesgos, articulada por medio de una estructura vial radiocéntrica. 

b. Área rural: Una estructura protegida en sus recursos naturales y 

ecosistemas estratégicos; productiva en los sectores agrícola, 

pecuario, forestal, pesquero, minero, agroindustrial, ecoturístico y 

artesanal; multicéntrica, interrelacionada en armonía y 

complementariedad con el área urbana. Impulsa el desarrollo de 

las principales cabeceras corregímentales y centros poblados 

mediante los sistemas estructurantes: Recursos Naturales y 

Ambientales, Productivo, Paisajístico Ecoturístico y de Investigación, 

Infraestructura básica y Complementaria, Espacio Público, 

Movilidad, Amenazas y Riesgo.” 

 

Esta definición no cumple en sentido estricto con lo establecido en el 

artículo 12 de la Ley 388 de 1997 sobre la inclusión de elementos de 

carácter estructural tales como naturaleza de las infraestructuras, redes 

de comunicación y servicios y equipamientos estructurantes de gran 

escala. 

 

 

4.1.1.1.2  Políticas generales 
 
 
Las políticas generales en los POT, se constituyen en las herramientas 

formuladas para alcanzar el modelo de ordenamiento planteado, en 

esa medida direccionan el desarrollo de los objetivos, planes, programas 

y proyectos que integran este instrumento de ordenamiento.  
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El componente general del Plan de Ordenamiento Territorialformuló 

políticas generales, que en su mayoríano corresponden como lo prevé el 

artículo 12 de la Ley 388 de 1997, a la ocupación, aprovechamiento y 

manejo del suelo y del conjunto de recursos naturales. Su contenido está 

orientado predominantemente a respondera problemáticas 

institucionales que escapan al ámbito de aplicación de este 

instrumento.  

 

Es importante destacar que se excluyeron de este acápite políticas en 

relacionadas con amenazas y riesgos naturales; espacio público; 

equipamientos colectivos y patrimonio histórico, cultural y/o 

arquitectónico, requeridas por la normatividad nacional como 

elementos esenciales para el ordenamiento del territorio.  

 

La revisión y ajuste realizada en el año 2009, incluyó la política de 

movilidad destinada a propiciar su desarrollo en condiciones de 

seguridad, eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad ambiental y 

económica, y reformuló la política de vivienda social, orientada a 

reducir el déficit que presenta el Municipio en esta materia. 

 

No obstante estas modificaciones, se observa que las políticas públicas 

ocupan un lugar secundario dentro del concepto y las acciones 

propuestas para el ordenamiento del territorio, por lo que resulta 

necesario, dentro del proceso de reformulación de los contenidos de 

largo plazo, otorgar un papel de mayor preponderancia a las políticas 

públicas, de tal suerte que sirvan de fundamento para la proyección de 
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objetivos y estrategias que se articulen con el modelo de ordenamiento 

territorial.   

 

4.1.1.1. 3 Objetivos 
 
 
El Artículo 9 del Decreto 879 de 1998, define la necesidad de que los POT 

señalen, en primera instancia, los objetivos y estrategias territoriales de 

mediano y largo plazo, que incluyen la definición de acciones 

necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorara la 

competitividad del municipio, la identificación de acción estratégicas 

para alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y social de 

conformidad con el plan de desarrollo, entre otros, los cuales se 

constituirán en elementos de carácter estructural para el ordenamiento 

del territorio.  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial clasificó sus objetivos en objetivo 

general y objetivos específicos. Su objetivo general se orientó a la 

consolidación del municipio en cada una de sus dimensiones para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población “mediante el 

impulso de procesos de desarrollo, a partir de nuestras fortalezas y 

potencialidades, en el escenario globalizado”.  

Los objetivos específicos fueron clasificados de acuerdo a los “fines 

últimos del ordenamiento del territorio”, en concordancia con las 

dimensiones del desarrollo: para alcanzar la gobernabilidad; para 

alcanzar la equidad, para alcanzar competitividad, para alcanzar la 

sostenibilidad y para alcanzar la territorialidad, los cuales a diferencia de 
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lo identificado en las políticas y estrategias, encuentran mayor 

correspondencia con el modelo general.  

 

El avance en la concordancia entre los objetivos específicos y los 

elementos planteados en la Ley 388 de 1997 respecto de los otros 

contenidos del componente general es significativo, en ellos se plantean 

claramente acciones que permitirían mejorara la competitividad del 

municipio y promover un desarrollo económico y social articulado con 

loplanteado, en su momento, en el Plan de desarrollo.  

 

A pesar del progreso en cuanto a la concordancia con los elementos 

establecidos como necesarios para el planteamiento de los objetivos de 

acuerdo a la Ley 388 de 1997, persiste la deficiencia en la formulación 

de objetivos específicos para espacio público, equipamientos colectivos 

y de vivienda social. 

 

4.1.1.1.4 Estrategias 
 
 
Al igual que en los objetivos específicos, el Acuerdo 026 de 2.009, 

clasificó las estrategias, en torno a los fines últimos del ordenamiento del 

territorio articulados con las dimensiones del desarrollo.  

 

En el componente general del Plan de Ordenamiento Territorial, se 

definen prioritariamente estrategias que encuentran concordancia con 

lo planteado en los objetivos generales orientados hacia la 

competitividad y productividad del municipio, no obstante se 
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detectaausencia de estrategias correspondientes a amenazas y riesgos, 

espacio público y vivienda.  

 

 A diferencia de lo señalado en el componente general, para el 

componente urbano se plantearon estrategias que se enfocan más en 

la  promoción de desarrollo social desde el  ordenamiento del territorio, 

en los temas de generación de sistemas articulados de infraestructura  

para la cobertura de necesidades básicas y sociales; estructuración de 

sistemas continuos de espacio público sobre las franjas de retiro y 

protección de los cuerpos hídricos y en las áreas de borde del perímetro 

urbano; construcción mantenimiento de la infraestructura vial; 

valoración y conservación de recursos naturales; incorporación de 

procesos de planeación para la mitigación del riesgo.   

En el suelo rural las estrategias se enfocaron a la protección, 

recuperación, regeneración, mantenimiento y uso sostenible de los 

elementos de la estructura ecológica principal; a la restricción de zonas 

con presencia de amenazas naturales y a la reubicación de la 

población ubicada en zonas de alto riesgo.  

 

Las estrategias del componente urbano y rural, incluidas en el Acuerdo 

026 de 2009, como se expuso encuentran mayor correspondencia con el 

objetivo de promover el desarrollo social desde el enfoque del 

ordenamiento territorial a diferencia de las planteadas en el 

componente general que se enfocan en la promoción del desarrollo 

económico.  
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4.1.1.1.5 Sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del 

municipio o distrito y de éste con los sistemas regionales y nacionales. 
 
 
Los sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural y su 

articulación con los respectivos sistemas regionales, hacen parte, como 

lo establece el artículo 12 de la Ley 388 de 1997,de la definición de la 

estructura urbano – rural e intraurbana que corresponde en estricto 

sentido al modelo de ocupación del territorio que “fija de manera 

general la estrategia de localización y distribución espacial de las 

actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para 

soportar estas actividades y establece las características de los sistemas 

de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre 

aquellas actividades espacialmente separadas”4 

 

Estos sistemas de enlace no fueron identificados en el modelo de 

ordenamiento del territorio del Acuerdo 026 de 2009, como lo prevé la 

norma nacional.  

 

Los sistemas de comunicación entre el área urbana, las veredas, centros 

poblados y corregimientos del Municipio de Pasto, fueron incluidos en el 

artículo 317 específicamente en el literal a. del numeral 3. denominado 

vías radiales corregimentales:  

“ (…) 

a. Vías Radiales Corregimentales: Comunican el área urbana 

o las vías de primer orden con las cabeceras corregimentales y 

                                                         
4Parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 388 de 1997 
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centros poblados importantes y cercanos a la ciudad, como vía 

Pasto – Mapachico, desde ViaPanamericana – Botana, Pasto- 

Obonuco (dos accesos), Pasto – Jongovito, Pasto – Jamondino, 

Pasto – Mocondino, Pasto Buesaquillo, Pasto – Tescual, Pasto – 

Cujacal; Via Oriente – La Laguna y vía Oriente – El Puerto – El 

Encano, vía Oriente – Cabrera, Kilometro 8 – Panamericana – 

Santa Barbará. Estas vías se espacializan en el Plano 26 (…)” 

 

No obstante su contenido, la citada disposición no fue denominada 

expresamente como un sistema de comunicación entre el área urbana 

y el área rural, pues su objeto es definir y describir el emplazamiento de 

esta categoría dentro de la jerarquización vial y no la identificación de 

estos los sistemas establecidos en el la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 

de 1998. 

 

En lo relacionado con los sistemas de comunicación entre el municipio y 

los sistemas regionales y nacionales, en el mismo sentido de otorgarle 

jerarquía a la infraestructura vial, el artículo 317, incluyó en su numeral 

primero las vías arteriales o de primer orden: 

 

“(…) 1. Vías Arteriales o de Primer Orden Vías constituidas por las 

troncales, transversales y accesos a capitales de departamento 

que cumplen con la función básica de integrar las principales 

zonas de producción y consumo del país y de este con los 

demás países. Corresponden a esta categoría la Variante Paso 

Nacional por Pasto, las Vías Nacionales y los Umbrales de éstas. 

Se espacializan en el Plano 26.  
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a. Variante Paso Nacional por Pasto. Se proyecta y emplaza por 

los costados sur y sur oriental de la ciudad, desde la vereda San 

José de Catambuco, pasando por Botana, Jamondino, Dolores, 

empatándose con la vía Pasto - Mocoa, continua en sentido 

nororiental por Buesaquillo, Cujacal Bajo, Aranda y Daza, 

empalmándose con la vía Panamericana Pasto – Chachagüí. 

(…) 

b. Vías Nacionales. Hacen parte de esta categoría los tramos de 

las vías: intercambiador Catambuco – Coba Negra, 

intercambiador San Fernando - El Encano, Intercambiador Daza 

– Chachagüí e Intercambiador Daza – Buesaco. 

(…) 

c. Vías Umbrales. Hacen parte de esta categoría la Vía Pasto – 

Intercambiador Daza, Pasto – Intercambiador San Fernando y 

Pasto – Intercambiador Catambuco, las cuales poseen 

especificaciones y características propias. Dimensiones técnicas 

que serán susceptibles de modificación de acuerdo a los 

estudios de transito y de desarrollo que realice la administración 

municipal para proyectos específicos”. 

 

Al igual que con el sistema de comunicación entre el área urbana y 

rural, esta clasificación únicamente obedece a la jerarquización vial y 

no a los sistemas establecidos en la normatividad nacional.  
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4.1.1.1.6 Medidas de Protección del medio ambiente, conservación de 

los recursos naturales y defensa del paisaje así como el señalamiento de 

áreas de reserva y de conservación de protección del patrimonio 

histórico, cultural y arquitectónico y ambiental. 

 

Las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de 

recursos naturales y defensa del paisaje, así como el señalamiento de 

áreas de reserva y de conservación y de protección del patrimonio 

histórico, cultural y arquitectónico y ambiental. (Decreto 879 de 1998, 

Artículo 9), no fueron establecidos en sentido estricto como elementos 

del modelo de ordenamiento territorial en el componente general, pues 

en él se enuncia de manera superficial y únicamente para el área rural 

“estructura protegida en sus recursos naturales y ecosistemas 

estratégicos”. 

 

En cuanto al patrimonio histórico, cultural y arquitectónico se incluye en 

el Acuerdo 026 de 2009 para el área urbana el término “respetuosa de 

su patrimonio”, que como se señaló previamente no se constituye en 

una medida para su protección.  

 

A pesar de no contar con estos elementos integrantes del modelo de 

ordenamiento, en el desarrollo del componente urbano y rural se 

encuentran unos contenidos que podrían constituirse como medidas 

para la protección de los elementos que integran la estructura 

ecológica y de los Bienes de Interés Cultural.  
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De manera específica, el artículo 181 del componente urbano, 

estableció para el suelo de protección, que incluye en gran medida los 

elementos del sistema de recursos naturales y ambientales, las siguientes 

disposiciones: 

 

“ARTÍCULO 181. Tratamientos del Suelo Urbano de Protección.  

En el suelo urbano de protección se aplican los siguientes 

tratamientos:  

1. Preservación.  

2. Restauración y Recuperación.  

3. Prevención”.  

 

La definición de cada tratamiento se acompañó del señalamiento de 

las acciones y restricciones permitidas en las áreas con ellos clasificadas.  

La identificación de las áreas de conservación y protección del 

patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, fue efectuada en el 

tratamiento de conservación. Su área de aplicación se espacializó en los 

planos 11, 13, 13A y 13B.  

Por su parte, las áreas de reserva, conservación y protección ambiental, 

fueron individualizadas en el artículo 123 denominado “Componentes 

del Sistema de Recursos Naturales y Ambientales”, en el cual se 

clasificaron estos componentes en el Subsistema Hídrico, Subsistema 

Orográfico y Subsistema de Arbolado Urbano.  

 

Para el suelo rural, el artículo 380 definió los tratamientos aplicables al 

suelo de protección:   
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“Articulo 380. Tratamientos para el Suelo Rural de Protección. 

Para el suelo rural de protección se aplican los siguientes 

tratamientos:  

1. Preservación.  

2. Conservación Activa.  

3. Restauración y Recuperación.  

4. Conservación Patrimonial  

5. Prevención”. 

 

Guardando relación con lo desarrollado en el componente urbano, 

fueron definidas unas acciones y restricciones permitidas en cada 

tratamiento, incluidas las de sectores de conservación patrimonial, no 

obstante como se señaló previamente, estas no integran el modelo de 

ordenamiento del territorio y no se constituyen en medidas expresas 

para la protección del medio ambiente, conservación de recursos 

naturales y defensa del paisaje, que guarden concordancia con lo 

establecido en los artículos 302 y 303 del decreto 2811 de 1974 y lo 

preceptuado en el Decreto 1715 de 1978. 

 
 

4.1.1.1.7 Zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos 

humanos 
 
 

En el componente general del POT y como elemento del modelo de 

ordenamiento territorial, no fueron identificadas de forma específica 

zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, sin 
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embargo un concepto que se aproximaría a la definición que prevé la 

norma podría estar incluido en las “zonas de amenaza y riesgo no 

mitigables”, definidas en la categoría de suelo de protección para el 

suelo urbano, de expansión y rural.  

Al interior de esta clasificación, las áreas plenamente identificadas y 

ubicadas son las que corresponden a corredores bajo líneas de 

conducción eléctrica de alta tensión y zonas de amenaza volcánica 

alta.  

 

De igual forma en el sistema de amenazas y riesgo de los componentes 

urbano y rural, se incluyeron áreas con presencia de amenazas naturales y 

antrópicas, a las cuales les fueron asignados tratamientos que restringen su 

ocupación.  

 

4.1.1.1.8 Actividades e infraestructuras, infraestructuras y equipamientos 

básicos. 
 
 

Las disposiciones sobre localización de infraestructuras y equipamientos 

básicos, expresados en planes de ocupación del suelo, plan vial y de 

transporte, plan de vivienda social, planes maestros de servicios públicos, 

plan de determinación y manejo del espacio público, no se encuentran 

incluidas como elementos del modelo de ordenamiento territorial. 

 

Si bien el modelo planteado en el artículo 9 del Acuerdo 026 de 2009 

hace alusión, en el área urbana y rural, a los sistemas de infraestructura 

básica y complementaria, espacio público, movilidad, recursos 

naturales, este contenido se presenta de manera superficial y no tiene la 
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orientación sobre localización que establece el artículo 12 de la Ley 388 

de 1997.  

Algunos elementos que podrían ajustarse a la definición prevista en la 

citada norma se encuentran incluidos en los sistemas estructurantes del 

componente urbano y rural, específicamente en los sistemas de 

movilidad, espacio público y el subsistema de servicios públicos, este 

último integrante del sistema de infraestructura básica y 

complementaria.  

 

En lo relacionado con planes maestros, el capítulo 4 del componente 

urbano denominado “Acciones Estratégicas del Área Urbana”, en su 

artículo 143, desarrolló las directrices para la formulación del Plan 

Maestro de Espacio Público, en aspectos relacionados con recursos 

naturales, ambientales y espacio público, movilidad, usos, tratamientos, 

aprovechamientos y los macroproyectos de parques lineales, de borde y 

temáticos, corredores ecológicos de ronda, corredores ecológicos viales 

y corredor ecológico de borde, obviando tanto para el componente 

urbano como rural la formulación de planes de ocupación del suelo, 

plan de vivienda social o directrices para la formulación del  plan 

maestros de servicios públicos.  

 

4.1.1.1.9 Clasificación del Territorio 
 
 

A diferencia de lo establecido en los artículos 30 y s.s de la Ley 388 de 

1997, la clasificación del territorio municipal en el componente general 

del Plan se realiza únicamente en suelo urbano, rural y de expansión, 
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incluyéndose el suelo de protección como parte de estas tres grandes 

clasificaciones.  

 

4.1.1.1. 9.1 Suelo urbano 
 
 

El suelo urbano del Municipio de Pasto se encuentra conformado por un 

único perímetro que corresponde a la Cabecera Municipal, definido en 

el Artículo 27 del Acuerdo 026 de 2009, en concordancia con lo previsto 

en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997.  

 

El perímetro urbano está conformado por cuarenta y nueve (49) puntos 

unidos por alineamientos rectos y curvos siguiendo linderos, cursos de 

agua y accidentes geográficos, los cuales se definen en una Tabla de 

Delimitación del mismo, no forman parte de él ninguna de las cabeceras 

corregimentales. 

 

La clasificación del uso de suelo urbano es un tema alta complejidad 

que se enfrenta, entre otros factores, a lógicasde mercado y de 

dinámica económica, por lo tanto es difícil encasillar estas dos últimas en 

la racional clasificación funcional.   

 

4.1.1.1. 9.2 Suelo rural 
 
 
La definición del suelo rural fue incluida en el artículo 32 del Acuerdo 026 

de 2009 y espacializado en el Plano No. 30 denominado “Clasificación 

del Suelo de Territorio Municipal”. 
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La revisión y ajuste del 2009, concordó lo establecido en el artículo 33 de 

la ley 388 de 1997, y con las disposiciones previstas en el Decreto 3600 de 

2007, para las categorías de suelo de protección y desarrollo restringido.  

 

4.1.1.1. 9.3 Suelo de protección 
 
 
En materia de suelo de protección, el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 

define el suelo de protección como aquel  “Constituido por las zonas y 

áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores 

clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o 

ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 

ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 

localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad 

de urbanizarse”.  

 

Dicha definición fue adoptada integralmente por el Acuerdo 026 de 

2009, sin embargo este adicionó “las áreas destinadas para la ubicación 

de infraestructuras para la movilidad y equipamientos comunales y 

espacios públicos que no establece la normatividad nacional”.  

 

Esta inclusión genera confusión en su aplicación, específicamente en la 

relación existente en restricción para la ejecución de actuaciones 

urbanísticas impuesta al suelo de protección, y las acciones a realizarse 

en equipamientos comunales y espacios públicos.  
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4.1.1.1. 9.4 Suelo suburbano 
 
 
Como se expuso en el acápite de suelo rural, el Acuerdo 026 de 2009 

integro armónicamente las disposiciones sobre suelo suburbano 

contenidas en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 2007, este 

últimoconsiderándola como una categoría de desarrollo restringido. 

 

Esta clasificación definida en el componente rural del Plan, incluye los 

corredores suburbanos Vía variante Paso Nacional por Pasto; Corredores 

suburbanos de las vías regionales; Corredores suburbanos de las vías 

umbrales; Áreas contiguas a las cabeceras corregimentales y centro 

poblados; áreas destinadas al desarrollo de vivienda campestre y áreas 

para la localización de equipamientos.  

 

4.1.1.1. 9.5 Suelo de expansión 
 
Su definición tiene coherencia con lo preceptuado en el artículo 32 de 

la Ley 388 de 1988. La ubicación de estas áreas no tuvo variación con lo 

previsto en el Decreto 0084 de 2003: 

 

1. Zona de Expansión Nor-Oriental (San Antonio de Aranda). 

 2. Zona de Expansión Sur (Jamondino). 

En concordancia con lo establecido en el Decreto 2181 de 2006 y 4300 

de 2007, su desarrollo quedo supeditado a la adopción de Plan Parcial.  
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4.1.1.2 Componente urbano 
 

4.1.1.2 .1 Políticas de mediano y corto plazo 
 
 
El artículo 43 del componente urbano formula las políticas para el 

ordenamiento del suelo urbano enfocadas a la consolidación de la 

estructura urbana funcional; protección y valoración del centro histórico; 

recuperación y mejoramiento urbano ambiental; equilibrio espacial y 

social; generación y valoración de los elementos del espacio público; 

implementación del plan de movilidad y reducción de la vulnerabilidad. 

 

La formulación de estas políticas no encuentra plena armonía con las 

definidas para el largo plazo, principalmente por la naturaleza disímil a la 

que estas pretenden responder.  

 

No se formulan de manera específica políticas sobre uso y ocupación 

para el suelo de expansión.   

 

4.1.1.2.2 La localización y dimensionamiento de infraestructura para: el 

sistema vial y de transporte, previendo la adecuada intercomunicación 

del conjunto de las áreas urbanas y su ampliación a las zonas de 

expansión; las redes primarias y secundarias de servicios públicos en el 

corto y mediano plazo; los equipamientos colectivos y espacios libres 

para parques y zonas verdes públicas; y las cesiones urbanísticas 

gratuitas para todas las anteriores. 
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4.1.1. 2 .2.1 Sistema vial y de transporte 
 
La localización y dimensionamiento de la infraestructura vial, para el 

componente urbano, se ve expresada en el sistema de movilidad con 

sus respectivos subsistemas:vial, y vial peatonal; de transporte; de 

estacionamientos y de regulación y control de tránsito. 

 

El Acuerdo 026 de 2009, modifico la configuración de los sistemas 

estructurantes, elevando a categoría de sistema, el antes denominado 

subsistema de movilidad perteneciente al sistema de espacio público. 

 

Los subsistemas vial y vial peatonal y de transporte, fueron definidos y 

jerarquizados de acuerdo a la morfología urbana de la ciudad, 

involucrando los elementos viales necesarios para su apropiado 

funcionamiento en cuanto a  conectividad y accesibilidad, en 

concordancia con el Plan de Movilidad que integro al sistema.  

 

Específicamente para las zonas de expansión Nororiental Aranda y Sur 

Jamondino,  se proyectó la conexión vial a través de vías principales, 

que llegan a estas zonas de manera tangencial. Las vías secundarias 

rodean estas áreas perimetralmente. 

 

Con el objeto de dar mayor operatividad a las disposiciones, se efectuó 

el  desarrollo normativo de algunos contenidos del Plan de 

Ordenamiento Territorial para este tema específico, a través de la 

Resolución 1697 de 2009 “Por la cual se reorganiza el transporte público 
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colectivo en el Municipio de Pasto”,  Decreto 0734 de 2009 “Por el cual 

se adopta el Plan de Movilidad en el Municipio de Pasto” y Decreto 735 

de 2009 “Por medio del cual se adopta el Sistema Estratégico de 

Transporte Público en el Municipio de Pasto”, disposiciones que deben 

tenerse para armonizarse con la revisión general del Plan de 

Ordenamiento Territorial como normas complementarias.  

 

El Acuerdo no incluye las directrices fijadas por el Decreto 798 de 2010, 

en materia de estándares de andenes, ciclo rutas, carril, cruces 

peatonales a desnivel.  

 

Cartografía 

 

Del análisis general de la cartografía se concluyó que existen algunos  

errores relacionados con la toponimia, digitalización de la nomenclatura 

urbana. El Plano No. 8 Sistema Vial Urbano incluye la convención 

denominada Anillo Transporte Público Colectivo SEPT, sin embargo no su 

emplazamiento no permite una lectura clara en plano. 

 

4. 1.1. 2. 2. 2 Disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios 

públicos a corto y mediano plazo. 
 
 
El subsistema de servicios públicos integrante del sistema de 

infraestructura básica y complementaria fue complementado en 

materia de definiciones con el Acuerdo 026 de 2009, no obstante su 

desarrollo no cumple con los lineamientos sobre caracterización de la 

disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos a 
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corto y mediano plazoy diferenciación de cada una de ellas, previstos 

por la ley 388 de 1997, elementos que con una definición adecuada, 

contribuirían de manera directa a la consolidación del modelo de 

ordenamiento planteado.  

 

El desarrollo normativo más amplio corresponde a las regulaciones 

estipuladas por la RETIE para el servicio de energía eléctrica, siendo 

necesario articular cada uno de sus contenidos a instrumentos como el 

PSMV, ente otros. 

La  definición, demarcación técnica, reglamentación y preservación en 

la cartografía de las áreas de protección para el aprovisionamiento de 

los servicios públicos domiciliarios es una necesidad vital para el 

desarrollo urbano por cuanto de estas áreas depende la sostenibilidad 

de la ciudad, siendo necesario proyectar mecanismos para la reducción 

de su vulnerabilidad y de las infraestructuras ante agentes externos 

amenazantes. 

 

Cartografía 

Únicamente se identifica el emplazamiento de los cables de alta tensión 

para apoyar lo definido en el tema de energía eléctrica.  

 

4. 1.1. 2. 2. 3 Localización prevista para equipamientos colectivos 
 
 

El Acuerdo 026 de 2009 en su subsistema de equipamientos, integrante 

del sistema de infraestructura básica y complementaria, avanzó hacia 

una clasificación e inventario de equipamientos existentes en suelo 
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urbano más amplia que la prevista en el Decreto 0084 de 2003, no 

obstante para la implantación de nuevos equipamientos únicamente 

estableció como requisito el cumplimiento de la normatividad nacional 

en materia de licencias ambientales, vertimiento de líquidos, emisiones 

atmosféricas, manejo y tratamiento de residuos y habilitación de 

estructuras para personas con algún tipo de discapacidad o limitación 

física, sin la definición de una estructura para su implantación que 

respondiera entre otros, a factores como dinámicas demográficas, 

satisfacción de necesidades y desarrollo económico.  

 

Cartografía  

 

La cartografía que espacializa los equipamientos presenta errores 

relacionados con las convenciones y ubicación precisa de los 

equipamientos de salud. 

 De manera general, se requiere la confrontación de lo espacializado 

con lo descrito en el texto y la actualización sobre la reubicación,  

cambio de nombre e implantación de nuevos equipamientos. 

 

4. 1.1. 2. 2. 4 Zonas verdes públicas - espacio público 

 

La localización de zonas verdes públicas de escala urbana o zonal se 

encuentra íntimamente relacionada con las disposiciones del Decreto 

1504 de 1998, el cual reglamentólo relacionado con el manejo del 

espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial, razón por la 

que resulta pertinente realizar un análisis a la luz de los contenidos 

mínimos previstos por el citado Decreto para el componente urbano.  
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- Conformación del inventario general de los elementos constitutivos del 

espacio público en el área urbana en los tres niveles: a)Nivel estructural 

o de influencia general, nacional, departamental o municipal de la 

ciudad; b) Nivel municipal, local, zonal y barrial al interior del municipio.  

El Acuerdo 026 de 2009, clasificó el sistema de espacio público en 

subsistema de elementos constitutivos del espacio público, subsistema 

de elementos complementarios del espacio público, subsistema de 

áreas y elementos patrimoniales del espacio público y subsistema de 

espacio público para carnaval de negros y blancos.  

 

A su vez, el subsistema de elementos constitutivos del espacio público se 

clasificó en elementos constitutivos naturales y artificiales, que se 

acompañó con un inventario general de los espacios más reconocidos,  

disposición que si bien atiende a unos lineamientos generales no 

encuentra en su desarrollo concordancia con lo establecido en el 

parágrafo del artículo 5 del Decreto 1504 de 1998, toda vez que la 

clasificación de elementos de nivel estructural y municipal fue acogida 

de manera errónea al incluir únicamente los áreas articuladoras de 

espacio público (elementos constitutivos artificiales) en 

subclasificaciones del nivel municipal .  

 

- Definición del sistema de enlace y articulación entre los diferentes 

niveles y las acciones y proyectos necesarios para consolidar y 

complementar este sistema  
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En el Acuerdo 026 de 2009 no existe una definición del sistema de enlace 

y articulación entre los diferentes niveles, pues como se indicó en el 

aparte anterior, en el texto normativo los elementos no fueron 

clasificados de conformidad con lo establecido en el parágrafo del 

artículo 5 del Decreto 1504 de 1998. 

 

Por su parte, el capítulo 4 denominado “Acciones Estratégicas” presentó 

dentro de los proyectos urbanos el Macroproyecto “Parque Loma del 

Centenario”, cuyo desarrollo se asocia a la “Recuperación de la Loma 

del Centenario como elemento estructurante del sistema de espacios 

públicos, hito paisajístico ambiental de la ciudad y generador de 

equipamientos de escala urbana”, no obstante este proyecto no se 

enlaza como una acción o proyecto para la consolidación y 

complementación del sistema sino como un elemento aislado.  

 

Un elemento que podría acercarse a la definición establecida por la 

normatividad nacional como proyectos necesarios para consolidar y 

complementar el sistema, lo constituyen unos ejes denominados 

“Parques lineales, de borde y temáticos”, clasificados en corredores 

ecológicos de ronda, corredores ecológicos viales y corredor ecológicos 

de borde, que  proyectan su recorrido por las rondas hídricas, vías 

urbanas, rurales y de expansión y por el perímetro urbano, como 

proyecto del Plan Maestro del Espacio Público. El desarrollo de estos 

proyectos a pesar de no estar previsto en el Acuerdo se espacializa bajo 

el nombre de ejes estructurantes del espacio público en el plano No. 11 

denominado Planes Parciales. 
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- Definición de la cobertura de espacio público por habitante y del 

déficit cualitativo y cuantitativo, existente y proyectado.  

El Acuerdo 026 de 2009 no establece la definición de la cobertura de 

espacio público por habitante y el déficit cualitativo y cuantitativo 

existente y proyectado.  

La única referencia que existe en el cuerpo normativo sobre el tema de 

reducción del déficit de espacio público se hace en el parágrafo 

primero del artículo 63 el cual prevé "Para reducir el déficit de espacio 

público se incluirán las áreas de espacio público efectivo resultantes de 

actuaciones urbanísticas propuestas en el sistema de espacio público, 

espacializadas en el plano No. 11", sin embargo no se establece el 

estado del déficit y la reducción que se prevé alcanzar con la 

incorporación de las citadas áreas.  

 

- Definición de proyectos y programas estratégicos que permitan suplir 

las necesidades y desequilibrios del espacio público en el área urbana 

en el mediano y largo plazo con sus respectivos presupuestos y 

destinación de recursos. 

 

Los proyectos presentados en el capítulo de acciones estratégicas 

como el Macroproyecto Loma del Centenario y Parques Lineales y de 

Borde y Temáticos del Plan Maestro del Espacio Público no 

corresponden en sentido estricto a la denominación que establece la 

norma.  

En el programa de ejecución no se incluye un presupuesto para su 

ejecución o la destinación de recursos para ello.  
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- Definición del espacio público del nivel sectorial y local dentro de los 

planes parciales y las unidades de actuación.  

El Acuerdo 026 de 2009 prevé la adopción de 6 planes parciales, para 

los cuales incluye lineamientos precisos en materia de espacio público, 

que no obedecen a la clasificación de espacio público del nivel 

sectorial y local que incluye el parágrafo del artículo 5 del Decreto 1504 

de 1998. 

De igual forma, el sistema de espacio público en el Acuerdo no incluye 

lo previsto en la citada disposición sobre la articulación del espacio 

público con los sistemas de movilidad.  

Cartografía  

Se requiere una actualización de la cartografía en esta materia.    

 

4.1.1.2.2.5 Cesiones gratuitas 

 

 

El Acuerdo 026 de 2009 establece en sus normas urbanísticas, 

específicamente en su artículo 232 una diferenciación clara entre lo que 

él mismo ha denominado cesiones en aprovechamientos urbanísticos, 

entendida esta como la acción de urbanizar, y cesiones en 

aprovechamientos arquitectónicos, que hace referencia a la acción de 

construir un predio.  

Para la acción de urbanizar denominada aprovechamiento urbanístico 

ha previsto:   

“(…) entiéndase por cesión en aprovechamientos urbanísticos: 
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a. Las áreas para la localización de infraestructura del sistema vial 

principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos, las 

áreas de protección de los recursos naturales y paisajísticos.  

 

b. Las áreas del predio transferidas por el urbanizador al Municipio a 

título gratuito y obligatorio, con destino a zonas verdes, equipamiento 

comunal y vías, determinadas por la aplicación del respectivo índice”.  

 

De manera específica para la acción de  construir (aprovechamiento 

arquitectónico), estableció: 

 

“En los proyectos arquitectónicos, la cesión, cuando a ello hubiere 

lugar, se define en función de los metros cuadrados construidos 

mediante porcentaje, el cual será compensado en dinero o terrenos 

como aporte al proyecto del sistema estructurante del espacio público 

efectivo”.  

 

De lo que se coligue que únicamente la acción de urbanizar genera la 

obligación de ceder áreas, pues la cesión para la acción de construir un 

predio genera directamente la obligación de compensar en dinero o 

terrenos. 

 

Esto es, la regla general para la acción de construir o edificar en el 

Acuerdo es la compensación y la excepción es la cesión in situ, como 

puede constatarse con la aclaración que hace el parágrafo segundo 

del artículo 232, el cual faculta al Fondo de Compensación de Espacio 
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Público – FONCEP, a determinar la conveniencia de autorizar la cesión in 

situ para aprovechamientos arquitectónicos: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En aprovechamientos arquitectónicos 

será el Comité Técnico del Fondo de Compensación de Espacio 

Público - FONCEP, o la entidad que haga sus veces, quien 

determinará la conveniencia de autorizar la cesión in situ, que en 

ningún caso podrá ser inferior a doscientos (200) metros 

cuadrados. 

 

Este concepto adoptado por el Acuerdo 026 de 2009 no encuentra 

correspondencia con la normatividad nacional pues el artículo 37 de la 

ley 388 de 1997, prevé como regla general cesiones para las diferentes 

actuaciones urbanísticas, entendidas estas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 36 ibídem, como parcelación, urbanización y 

edificación de inmuebles y no solamente para la acción de urbanizar:  

 

“Artículo 37º.-Espacio público en actuaciones urbanísticas. Las 

reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para 

las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que 

los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías 

locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, 

y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben 

someter así como las sanciones aplicables a los infractores a fin 

de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, todo 

ello de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XI de esta 

Ley”. 
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Establecida la regla general de la cesión por la ley 388 de 1997, fue 

complementada con lo previsto en el artículo 57 del decreto 1469 de 

2010, el cual previo una excepción para la cesión que debe realizarse 

por actuaciones urbanísticas en general:  

“Sin perjuicio de las normas nacionales que regulan la materia, 

los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 

desarrollen o complementen determinarán las especificaciones 

para la conformación y dotación de las cesiones gratuitas 

destinadas a vías, equipamientos colectivos y espacio público 

en general. Cuando las zonas de cesión presenten áreas 

interiores a las mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea 

inconveniente para el municipio o distrito, se podrán compensar 

en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente 

el Concejo municipal o distrital. Estas previsiones se consignarán 

en las respectivas licencias de urbanización o parcelación.” 

En suma, la normatividad nacional establece unas reglas generales de 

cesión para todas las actuaciones urbanísticas y una excepción de 

compensarlas en dinero o terrenos cuando las áreas a ceder son 

mínimas a las exigidas  o cuando su ubicación sea inconveniente para el 

municipio, contrario a lo señalado en el Municipio donde la regla que 

prima consiste en que únicamente la acción de urbanizar realiza cesión, 

la acción de edificar compensa, y la excepción para la acción de 

construir  consiste en la posibilidad de ceder en sitio siempre que el 

FONCEP lo avale. 

Cartografía  
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Las cesiones gratuitas no se ha reflejado en cartografía de manera 

expresa, pues dadas las características que prevé la norma, su 

espacialización podría estar inmersa en el sistema de espacio público, 

movilidad o en el subsistema de equipamientos del sistema de 

infraestructura básica y complementaria.  

 

4.1.1. 2 .3 Delimitación de áreas de conservación y protección de 

recursos naturales y paisajísticos de conjuntos urbanos históricos y 

culturales, y de áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

4.1.1. 2 .3 .1 Recursos Naturales 

 

Las áreas de conservación y protección de recursos naturales, se 

encuentran identificadas en el sistema estructurante de recursos 

naturales y ambientales, especificamente en las categorías de 

subsistema hídrico, subsistema orográfico y subsistema de arbolado 

urbano. La normatividad que contiene estos elementos se complementa 

con lo establecido en el capítulo de tratamientos del suelo urbano, de 

ahí la necesidad de su correlación, en cualquier acción de 

fortalecimiento o modificación de este componente. 

 

El Acuerdo 026 de 2.009, definió cada subsistema y clasifico los 

componentes de acuerdo a cada uno de ellos, sin embargo para el 

tema de paisaje urbano y los subsistemas,  orográfico y de arbolado 

urbano y  no establece ninguna reglamentación específica. 

 

Cartografía  
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Resulta pertinente la revisión de la espacialización de la Franja de 

Protección Hídrica para cuerpos estructurantes, secundarios y canales 

construidos, en relación con lo que establece la norma. 

 

Respecto al subsistema orográfico y de arbolado urbano,  se precisa 

realizar una revisión sobre la espacialización de algunas colinas y relictos 

de bosques descritos en la normatividad.   

4.1.1. 2 .3 .2 Conjuntos urbanos, históricos y culturales 

 

Los conjuntos urbanos históricos y culturales están plenamente 

determinados en el capítulo 6, denominado “Tratamientos del Suelo 

Urbano” bajo el tratamiento de conservación, cuyo objetivo es la 

protección del patrimonio cultural, histórico arquitectónico y urbanístico  

mediante acciones que procuren su mantenimiento y conservación. 

 

En él se definen los Bienes de Interés Cultural al interior del Centro 

Histórico y fuera de él, en sus clasificaciones de recintos urbanos de 

patrimonio cultural, conjuntos de conservación del interés patrimonial, 

elementos de patrimonio artístico, inmuebles Individuales de 

conservación, categorías que encuentran concordancia con lo 

señalado en la normatividad nacional. 

 

La delimitación, área de influencia, clasificación en niveles de 

conservación y tipo de obras permitidas, entre otras, para el Centro 

Histórico son objeto de regulación por parte del Plan Especial de Manejo 

y Protección.  
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En este sentido, resulta pertinente que el proceso de revisión estructural 

armonice los contenidos del PEMP como instrumento complementario 

de planificación y genere una normatividad clara para aquellos que sin 

ser parte del Centro Histórico requieren medidas para su protección y 

conservación.  

 

Cartografía 

 

Con la entrada en vigencia del Plan Especial de Manejo y Protección 

del Centro Histórico se requiere armonizar su cartografía con la del Plan 

de Ordenamiento Territorial.  

 

4.1.1. 2 .3 .3 Áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales 

 

Las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, se encuentran 

definidas e identificadas en el sistema de amenazas y riesgos, 

específicamente en el subsistema de amenazas naturales. 

 

Si bien, en términos generales las normas establecidas para el Sistema de 

Amenazas y Riesgo son pertinentes y el proceso de revisión y ajuste 

realizado en el año 2009, supero algunas inconsistencias y falencias 

detectadas en este sistema, se requiere una complementación con los 

diferentes instrumentos de gestión del riesgo como el Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo elaborado por el Comité Local para la Prevención y 

Atención de Desastres CLOPAD hoy DGRD, el cual presenta algunos 

escenarios de riesgo, para la zona urbana y rural. 
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Cartografía  

 

En el plano 10A. Amenazas geológicas, se determinan con 

convenciones las áreas de la ciudad de Pasto afectadas por amenazas 

volcánicas y por sismo, que comprende aproximadamente el 98% del 

área urbana, de igual manera se representa de forma general la falla 

geológica que atraviesa la ciudad.  La cartografía en esta materia debe 

concordarse con lo definido por estudios técnicos puntuales.  

 

4.1.1.2.4 Áreas objeto de los diferentes tratamientos y actuaciones 

urbanísticas 

 

La normatividad de tratamientos propone un modelo de ocupación 

diferente al que se establece como modelo de ordenamiento territorial 

en el componente general, situación que podría tener su origen en los 

ajustes y modificaciones de carácter ordinario efectuados al capítulo de 

tratamientos, que se han llevado a cabo después de la adopción del 

POT, permitidos por la normatividad nacional que regula la materia en 

contraposición con la prohibición que se presenta para la modificación 

del componente general.  

Los eventuales cambios de tratamiento en algunos sectores, que 

obedecen a necesidades propias de dichas zonas, podrían ser los 

causantes de la alteración de visión inicial plasmada en el componente 

general. 

 

El capítulo 6 del componente urbano establece la aplicación de 16 

tratamientos diferenciados de acuerdo a las categorías de suelo urbano 
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de protección y suelo urbano urbanizado o urbanizable. Cada 

clasificación incluye la definición, sectores de aplicación y acciones y 

restricciones. 

 

De manera excepcional, algunas áreas del suelo urbano, denominadas 

“zonas de investigación especial” e  individualizadas en el artículo 223, 

se encuentran sin la respectiva clasificación en algún tratamiento, su 

asignación posterior queda supeditada a un procedimiento establecido 

en el artículo 224, que a la letra dice:  

 

“ARTÍCULO 224. Levantamiento a las Restricciones del Suelo con 

Presencia de Amenazas (Socavones, laderas propensas a 

deslizamientos, erosiones e inundaciones).  

 

Para levantar las restricciones a suelos con presunta presencia de 

socavones, laderas propensas a deslizamiento, erosiones e 

inundaciones, se requiere la aprobación previa de los estudios 

necesarios que permitan determinar la posibilidad de desarrollar 

actuaciones urbanísticas y/o arquitectónicas.  

 

Los estudios serán radicados en legal y debida forma ante la Secretaría 

de Planeación Municipal, la cual remitirá dichos estudios a la entidad 

competente con quien haya suscrito convenio, para que emita el 

correspondiente concepto técnico.  

 

El Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial adoptara y avalará 

el concepto emitido y en conformidad el Alcalde expedirá el 

respectivo Decreto levantando la restricción y ordenando la 
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corrección cartográfica, la decisión antes de adoptarse se 

comunicara al Concejo Municipal.  

 

Los usos y tratamientos serán asignados de conformidad con el área 

donde se ubica el predio”.  

 

Cartografía  

 

Para la aplicación de cada tratamiento debe realizarse una revisión de 

los barrios que integran cada comuna y posteriormente la confrontación 

de lo espacializado en los planos y lo establecido en el texto, pues 

existen sectores con asignación de tratamiento que no se señalan en la 

norma y viceversa.   

 

4.1.1.2.5 Programas de vivienda de interés social 

 

El Acuerdo 026 de 2009 no establece de manera expresa un programa 

de vivienda de interés social o para la localización en suelos urbanos y 

de expansión urbana de terrenos necesarios para atender la demanda 

de esta vivienda en el municipio, no obstante en el objetivo de los dos 

planes parciales se establece la incorporación del suelo de expansión 

para el desarrollo de sistemas locales integrados a la vivienda social, 

contenidos que no están articulados con la política general formulada 

en el articulo14 “disminución del déficit de vivienda social”. 

 

En algunos artículos del Acuerdo se hace alusión expresa a la obligación 

que adquieren los proyectos de urbanización en predios con 
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tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana de 

destinar un porcentaje de suelo a vivienda de interés social o de interés 

prioritario, disposiciones que podrían contribuir a la generación de este 

tipo de vivienda.  

 

El tema de mejoramiento integral, se aborda a través del tratamiento 

denominado de mejoramiento integral para zonas de desarrollo 

incompleto o inadecuado donde se localizan asentamientos en 

condiciones de marginalidad y segregación socio espacial que 

necesitan el reordenamiento, regularización y dotación de los servicios 

sociales y públicos básicos. Con este tratamiento se encuentran 

clasificados 25 barrios en suelo urbano.  

 

En cuanto a mecanismo para la reubicación de los asentamientos 

humanos localizados en zonas de alto riesgo o las estrategias para su 

transformación para evitar su nueva ocupación en suelo urbano, estos 

se relegan al suelo rural, que establece en su artículo 339 la formulación 

de unidad de planificación rural para la reubicación de asentamientos 

de zonas de alto riesgo.  

 

Debe resaltarse entonces que el Plan de Ordenamiento Territorial no 

circunscribió el desarrollo de programas de vivienda social a un sector o 

sectores específicos del área urbana, por el contrario dejo abierta la 

posibilidad para su ejecución en cualquier sector que cumpliera con los 

presupuestos establecidos en la normatividad. 
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La inclusión de mecanismos para la reubicación de los asentamientos en 

zonas de alto riesgo o su zonificación en los planos, es un tema que en el 

proceso de revisión estructural podría acompañarse de normas 

complementarias en las que se determinen mecanismos para compra 

de predios, subsidios y asignación de competencias específicas para la 

gestión de proyectos de esta naturaleza.   

 

Cartografía 

 

No se identifican áreas para el desarrollo de programas de vivienda  

 

4.1.1.2.6 Estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad 

 

El artículo 44 señaló 11 estrategias claras, para el ordenamiento del 

territorio urbano, encaminadas a fortalecer la infraestructura vial y de 

espacio público; la conservación, restauración y recuperación de los 

recursos naturales; inclusión de medidas estructurales para la mitigación 

del riesgo. 

Si bien, no fueron formuladas estrategias expresas para el crecimiento 

del territorio urbano, estas podrían abstraerse de la normatividad de 

tratamientos del suelo urbano. 

 

En este sentido, es necesario que el proceso de revisión, al formular estas 

estrategias las articule con la visión del territorio, modelo de 

ordenamiento y con el capítulo de tratamientos que posiblemente 

puede presentar cambios sustanciales. 
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En relación a los parámetros para la identificación y declaración de  

inmuebles y terrenos de desarrollo y construcción prioritaria, el articulo 

145 asigno esta condición a los terrenos urbanizables no urbanizados 

localizados en el área adyacente al eje del anillo arterial del primer 

orden, Avenida Panamericana y condiciono su desarrollo a los plazos 

fijados por el artículo 52 de la ley 388 del 97. 

 

Para el 2009, los predios de los padres Jesuitas y Paraná sobre la avenida 

Panamericana que tenían declaratoria de desarrollo prioritario ya se 

encontraban urbanizados y en un alto porcentaje edificados con alturas 

que han sobrepasado los cinco pisos, situación que genera cambios 

importantes en el componente descartando la incidencia de las áreas 

morfológicas homogéneas urbanas en el tema de índices y dejándolos 

en forma más simplificada en función de los tratamientos urbanísticos.  

 

Los otras declaratorias de desarrollo prioritario no siguieron los 

lineamientos sobre iniciación del proceso de enajenación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad que trata el artículo 

52 de la Ley 388 de 1997,  razón por la cual la revisión de estas 

declaratorias y de su eventual modificación debe tener en cuenta las 

prioridades del Municipio, siendo necesario además, revisar en campo 

algunas construcciones no concluidas de conformidad con la 

normatividad, ubicadas en el centro de la ciudad que alteran la 

morfología del sector y que podrían, a través de estos mecanismos, 

mejorar su condición actual. 

Cartografía  
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Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad en el 

Acuerdo 026 de 2009, de acuerdo a lo plasmado en la cartografía de 

tratamientos del suelo urbano, obedecen a un proceso de 

densificación, que se refleja con mayor claridad en el cambio de 

tratamiento de algunos sectores, especialmente en aquellos con 

infraestructura vial adecuada.  

 

En el Plano No. 11 únicamente se encuentra especializados 6 inmuebles 

declarados como de desarrollo prioritario bajo el nombre “Lotes de 

Desarrollo Prioritario”. No se encuentran individualizados inmuebles de 

construcción prioritaria.  

 

4.1.1.2.7 Características de las unidades de actuación urbanística 

 

El artículo 21 introduce la definición de unidad de actuación urbanística 

que establece la ley 388 de 1997, sin embargo no determina 

características para su delimitación, caracterización e incorporación 

posterior.  

 

Cartografía 

 

No se encuentran espacializadas. 

 

4.1.1.2.8 Determinación de áreas morfológicas homogéneas 

 

El artículo 226 divide el suelo urbano en 21 áreas morfológicas, sin 

embargo esta clasificación no encuentra concordancia con la 
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asignación de tratamientos, usos generales del suelo o normas 

urbanísticas. 

 

Cartografía 

 

No se encuentran espacializadas. 

4.1.1.2.9 Alcance de macroproyectos 

 

El artículo 147 del Capítulo 4 acciones estratégicas en el suelo urbano 

prevé la recuperación de la Loma del Centenario como elemento 

estructurante de espacio público y generador de equipamientos a 

través de la formulación de un macroproyecto. Para suformulación 

define unos lineamientos recursos naturales, ambientales y de espacio 

público; movilidad; saneamiento básico y abastecimiento de servicio 

públicos, usos: aprovechamientos y estudios técnicos.  

La formulación de este proyecto no corresponde en sentido estricto a la 

de los macroproyectos de interés nacional definidos en la normatividad 

nacional. 

 

No se establece definición de directrices para gestión y financiamiento o 

expedición para emprender actividades para su concreción. 

 

Cartografía  

 

El macroproyecto “Loma del Centenario” se encuentra espacializado en 

el Plano No. 11, denominado Acciones Estratégicas. 

 

4.1.1.2.10Planes Parciales 
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El Plan de Ordenamiento Territorial en el capítulo 4 del componente 

urbano identificó como acciones estratégicas para el territorio la 

formulación de 6 planes parciales: Loma Tescual, Sena – Corponariño – 

Ingeominas, Renovación Sector Potrerillo, Expansión Nororiental Aranda, 

Zona de Expansión Sur Jamondino y Bavaria, el cual ya fue adoptado. 

 

Acogiendo lo preceptuado en el Decreto 2181 de 2006 y 4300 de 2007, 

se estableció para cada uno de ellos lineamientos relacionados con 

recursos naturales, ambientales y espacio público, movilidad, 

saneamiento básico y abastecimiento de servicios públicos, usos, 

aprovechamientos, estudios técnicos y vivienda social, para los planes 

parciales de la zona de expansión Nororiental Aranda y Sur Jamondino.  

 

No obstante las previsiones sobre sistemas estructurantes, no se señalan 

directrices generales para la definición de instrumentos de financiación 

en los términos que prevé el artículo 13 de la Ley 388 de 1997.  

 

 

Cartografía  

 

Los planes parciales Loma Tescual, Sena – Corponariño – Ingeominas, 

Renovación Sector Potrerillo, Expansión Nororiental Aranda, Zona de 

Expansión Sur Jamondino y Bavaria, se encuentran espacializados en el 

Plano No. 11. Su delimitación debe concordarse con lo establecido en el 

texto,  específicamente para los planes parciales Aranda y Jamondino 

con las delimitaciones de las zonas de expansión.  
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4.1.1.2.11 Instrumentos para financiar el desarrollo urbano 

 

El Acuerdo 026 de 2009 clasificó en su artículo 17 los instrumentos de 

gestión del suelo en: 

- Instrumentos para la Intervención de la Estructura Predial.  

- Instrumentos para la Intervención de la Propiedad.  

- Instrumentos de Financiación y Gestión.  

- Instrumentos de Planificación Local.  

 

La definición hecha en el Acuerdo no introdujo determinantes para su 

adopción o la identificación de las zonas de aplicación, a excepción de 

lo relacionado con el Fondo de Compensación de Espacio Público que 

encuentra desarrollado en acápites posteriores relacionados con 

normas generales.  

 

La inclusión de los instrumentos en las categorías planteadas, no implica 

per se la aprobación para su aplicación, razón por la sin un desarrollo 

apropiado  podrían convertirse únicamente en definiciones inaplicables.  

 

4.1.1.3 Componente rural 
 

4.1.1.3.1 Políticas de mediano y corto plazo 
 
El artículo287 del componente rural contiene las políticas para la 

ocupación de asentamientos humanos en suelo rural enfocadas a la 

solución de temas relacionados con servicios públicos, amenazas y 
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riesgos naturales, medio ambiente y recursos naturales, vías y transporte, 

espacio público, patrimonio histórico, suelo y sistemas productivos.  

 

Estas políticas que pretenden responder a las problemáticas detectadas 

en suelo rural no se encuentran en armonía con las políticas planteadas 

en el componente general. 

 

No obstante el avance en la formulación de políticas que realizo el 

Acuerdo 026 de 2009, existe un vacío en materia de vivienda y 

equipamientos colectivos.  

 

4.1.1.3.2 Protección, conservación y mejoramiento de zonas de 

producción agropecuaria, forestal o minera 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial, en su componente rural, introduce 

en los sistemas estructurantes, el Sistema Productivo orientado a delimitar 

lasáreas destinadas para el “desarrollo de procesos productivos en los 

sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y minero, cuya finalidad 

es satisfacer las necesidades de la población”. 

 

Está compuesto por  producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y 

minera. Para cada subclasificación se realizó una descripción de las 

actividades permitidas y la localización de la clase de terrenos en los 

que se puede desarrollar.  
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En el capítulo de usos de suelo se desarrolló estos contenidos con los usos 

Agropecuario o Productivo (AGP), Agroforestal y Agrosilvopastoril (AGR-

FS), Minero (MIN), Producción Pesquera (PROPE).  

 

Así también, el capítulo de tratamientos incluyó los sectores identificados 

para en el tratamiento de conservación activa.  

 

La asignación de usos en esta categoría de suelos no consulta el 

impacto que genera su implantación o desarrollo en cada sector.  

Cartografía: 

El Plano No. 22, debe ser objeto de complementación en lo relacionado 

con el las áreas identificadas en el Sistema Productivo, pues en él se 

individualizan únicamente algunas zonas en las que se puede desarrollar 

la Producción Agrícola y Pecuaria.    

 

4.1.1.3.3 Delimitación de las áreas de conservación y protección de los 

recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales de las zonas 

de amenaza y riesgo de las que forman parte del sistema de provisión 

de servicios públicos domiciliarios o de disposiciones de desechos. 

Para la delimitación de áreasde conservación y protección de los 

recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las 

áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de 

provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de 
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desechos sólidos o líquidos, se requiere realizar un análisis en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007. 

a. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

El sistema de recursos naturales del componente rural, en su artículo 293 

correspondiente al subsistema de paramos y zonas de alta montaña, del 

sistema de recursos naturales en su numeral b, identifica el páramo 

Galeras como un área perteneciente al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Esta se constituye en la única alusión expresa al SINAP, 

dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

No obstante y aunque corresponde a otro sistema, se hace mayor 

referencia al Sistema Local de Áreas Protegidas SILAP. 

 

El articulo 292 denominado subsistema de áreas naturales protegidas, 

incluye en su numeral 6, en la descripción de los componentes de 

“Áreas de Especial Interés Ambiental, Científico y Paisajístico” incluye las 

áreas pertenecientes al Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP y 

prevé, en la misma disposición, la clasificación, de los predios que se 

adquieran para el fortalecimiento de dicho sistema en “tratamiento de 

suelo de protección rural en la categoría de áreas de conservación y 

protección ambiental”. 

 

En ese sentido, el capítulo de usos del componente rural, en su artículo 

363, denominado “Usos en el Área de Actividad de Conservación y 

Protección Ambiental”,  incluye como áreas de aplicación  
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“ Predios de propiedad del Municipio de Pasto, adquiridos para 

la protección y recuperación de las cuencas de los ríos Pasto, 

Bobo y Guamués con sus respectivas microcuencas, En este se 

incluye las áreas contenidas en el Sistema Local de Áreas 

Protegidas – SILAP”.  

 

De acuerdo a lo preceptuado, el artículo 282, del capítulo de 

tratamientos del suelo rural, para la aplicación del tratamiento de 

preservación, señaló:  

 

“12. Predios de propiedad de la Alcaldía de Pasto, adquiridos 

para la protección y recuperación de las cuencas de los ríos 

Pasto, Bobo y Guamués con sus respectivas microcuencas, En 

este se incluye las áreas contenidas en el Sistema Local de Áreas 

Protegidas – SILAP”.  

 

En el año 2010, mediante el Acuerdo No. 041, se creó el Sistema Local de 

Áreas Protegidas del Municipio de Pasto, que en alguno de sus apartes  

definió como áreas pertenecientes a este sistema “las estipuladas en el 

Plan de Ordenamiento Territorial”. 

 

No obstante lo planteado, el POT no hace una individualización de estas 

áreas, sino una simple mención al sistema, en atención a lo cual, deben 

analizarse los documentos técnicos y soportes empleados para su 

creación, con el objeto de incluir las áreas particularizadas en ellos al 

POT y armonizar las acciones permitidas y restricciones que en el plan de 
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manejo se establezcan, con los tratamientos asignados en el instrumento 

de planificación.   

 

En el mismo sentido, resultar pertinente la articulación de la Red 

Dinamizadora del SILAP –REDSILAP- con los diferentes instrumentos de 

planificación para una continua actualización de datos. 

 

Cartografía  

 

Los planes parciales Loma Tescual, Sena – Corponariño – Ingeominas, 

Renovación Sector Potrerillo, Expansión Nororiental Aranda, Zona de 

Expansión Sur Jamondino y Bavaria, se encuentran espacializados en el 

Plano No. 11. Su delimitación debe concordarse con lo establecido en el 

texto,  específicamente para los planes parciales Aranda y Jamondino 

con las delimitaciones de las zonas de expansión.  

b. Las áreas de reserva forestal. 

El sistema de recursos naturales en su subsistema de bosques naturales y 

plantados, identifica las áreas existentes y sus clasificaciones.   

 

De igual forma, el capítulo de usos del componente rural, en su artículo 

363 denominado “Usos en el Área de Actividad de Conservación y 

Protección Ambiental”,  establece como áreas de aplicación: 

 

“7. Áreas de bosques naturales cobertura forestal de corrientes 

hídricas, bosques relictos y bosques plantados de tipo protector 

localizados por debajo de las cotas de preservación en las tres 

cuencas hidrográficas del municipio y que no son susceptibles de 
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aprovechamiento, acorde al Estatuto Forestal vigente de la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO”.  

 

No obstante, en estas áreas se permite como usos condicionado el 

turístico con énfasis en educación ambiental como el ecoturismo, 

etnoturismo, agroturismo, acuaturismo.  

 

Por su parte, el capítulo de Tratamientos del Suelo Urbano 

específicamente para el tratamiento de preservación incluyo en su 

numeral 6:  

 

“6. Bosques primarios sin intervenir (relictos), localizados en cualquier 

franja altitudinal dentro de las cuencas de los ríos Pasto, Bobo y 

Guamués”.  

 

Disposiciones que a pesar de delimitar áreas forestales no se constituyen, 

en sentido estricto, en la identificación de áreas de reserva forestal. 

 

Cartografía 

 

Se requiere la revisión de convenciones y la confrontación entre lo 

señalado en el texto y lo espacializado en los planos, especialmente en 

el Plano No. 21, el cual contiene en el subsistema de bosques naturales y 

plantados, algunos elementos adicionales a los mencionados en el 

texto.  

 

c. Las Áreas de Manejo Especial. 
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El componente rural no establece, clasifica o delimita  de manera 

expresa las “Áreas de Manejo Especial”. 

 

Cartografía  

 

No se identifican en la cartografía de manera expresa las “Áreas de 

Manejo Especial” 

 

d. Las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica 

 

- Paramos y subparamos:  

El sistema de recursos naturales incluye en su artículo 293 “Subsistema de 

Paramos y Zonas de Alta Montaña”, la identificación y delimitación de 

los Paramos Azonales de La Cocha, Galeras, Bordoncillo, Cerro El 

Alcalde, Cuchilla Patascoy, El Tabano, Morasurco, Las Ovejas, El Fraile y 

la Piscicultura y los subparamos aislados Alto la Redonda, El Campanero 

y El Campanerito. 

 

Cada uno de estos elementos fue incluido en las actividades que 

conforman el Uso de Conservación y Protección Ambiental (CPA), de 

conformidad con el artículo 347. 

 

En similar sentido, el artículo 382 que determina los Sectores de 

Aplicación de Tratamiento de Preservación, incluye en su numeral 3: 

 

“Superpáramos, Páramos y subpáramos andino y andino - amazónicos: 

localizados por encima de los 3.400 m.s.n.m, como Galeras, Bordoncillo 

– Patascoy, Las Ovejas, Loma Redonda, loma Peña Blanca, Cuchilla, El 
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Tábano y Cerro El Alcalde. (En esta zona cabe resaltar el área 

preseleccionada por el antiguo INDERENA para ser clasificada como 

parque natural Bordoncillo - Patascoy)  

Páramos bajos y rastrojos azonales ubicados en las subcuencas 

de los ríos El Estero (reserva municipal) y Guamués, entre las 

cotas 2.700 y 2.900 m.s.n.m”. 

 

Dicha disposición, introduce a la clasificación establecida en el artículo 

293, los Paramos Loma Peña Blanca y Loma Redonda, y excluye el 

Páramo la  Piscicultura y los subparamos aislados Alto la Redonda, El 

Campanero y El Campanerito. 

 

Por su parte, el artículo 389, asigno a los Paramos Morasurco y El Fraile, el 

tratamiento de Restauración y Recuperación.  

 

- Nacimientos de Agua 

 

El Subsistema Hídrico, como componente del sistema de recursos 

naturales, en su numeral 8, define los nacimientos de fuentes de agua 

como:   

 

“La zona de manejo y preservación de los nacimientos de agua, 

es el área contigua a la ronda hidráulica, tiene como mínimo 270 

metros de ancho. Su manejo debe contribuir al mantenimiento, 

protección y preservación ambiental del ecosistema”.  
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Y les asigna en los artículos 347 y 382, el Uso de Conservación y 

Protección Ambiental y el Tratamiento de Preservación, 

respectivamente.  

 

- Zonas de Recarga de Acuíferos  

 

A las zonas de recarga de acuíferos les fue asignado, según el artículo 

47, el Uso de Conservación y Protección Ambiental (CPA), con las 

consecuencias que dicha clasificación conlleva.   

Estos elementos no se encuentran referenciados en el sistema de 

recursos naturales o en otras disposiciones relacionadas dentro del 

Componente Rural, no así en el Componente Urbano, donde si presenta 

un mayor desarrollo.  

 

- Rondas hidráulicas de los cuerpos de agua 

 

Las Rondas Hídricas en el Componente Rural, forman parte del 

Subsistema Hídrico, el cual en el numeral 10, del artículo 295 prevé  

 

“10. Rondas Hídricas. Corresponde a la faja paralela a la línea de 

agua de niveles máximos del cauce permanente de los ríos, 

lagos, lagunas, lagunillas y pantanos, correspondiente a treinta 

(30) metros de ancho en todos sus lados, en concordancia con 

el artículo 304 “elementos constitutivos naturales y construidos del 

espacio público” del presente Acuerdo”. 

Al igual que los elementos mencionados previamente, el artículo 347 les 

asigna el Uso de Conservación y Protección Ambiental.  
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En el mismo sentido, el artículo 382, las clasifica en los sectores de 

aplicación del Tratamiento de Preservación, definiendo: 

 

7. Zonas de preservación del recurso hídrico, cauces, lechos y rondas 

hídricas (representadas por una faja paralela a lado y lado de la línea 

de borde del cauce permanente de las corrientes hídricas, hasta de 

(NO MENOR 30 metros de ancho).  

 

Disposición que se encuentra en armonía con lo preceptuado en el 

artículo 295. 

Algunas rondas hídricas son incluidas en los tratamientos de 

conservación y restauración y recuperación, de acuerdo con las 

acciones que requiera el cuerpo de agua al que pertenecen, pero de 

manera general se encuentran en el tratamiento de preservación.  

 

-  Humedales 

 

El Sistema de Recursos Naturales, en su artículo 296, define el subsistema 

de humedales, e identifica en el suelo rural, el Lago Guamues, Santuario 

de Flora y Fauna Galeras, Embalse de Rio Bobo, Lagunas Paramunas y 

los Humedales de Alta Montaña, localizados en el nacimiento de la 

microcuencaGuachucal.   

 

Se encuentran incluidos de manera general, de conformidad con lo 

previsto por los artículos 347 y 382, en el Uso de Conservación y 

Protección Ambiental y en el Tratamiento de Preservación, 

respectivamente.   
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De manera especial, el tratamientode restauración y recuperación, 

incluye los humedales relacionados a continuación:  

 

“Humedales y planicies de inundación, ubicados en las 

márgenes del lago Guamués (veredas el Puerto, Casapamba, 

Carrizo, Motilón, Romerillo, Ramos, Santa Lucía, el Naranjal, Santa 

Teresita, Mojondinoy, Santa Rosa, Santa Clara y San José). 

 

- Pantanos 

 

Los pantanos forman parte del subsistema hídrico del sistema de recursos 

naturales, definido y delimitado en el artículo 295. 

 

Al igual que los elementos que anteceden en este numeral, forma parte 

del Uso de Conservación y Protección Ambiental.  

 

No están incluidos de manera expresa, en algún tratamiento.  

 

- Lagos y Lagunas  

Los Lagos, Lagunas y Lagunillas, hacen parte del Subsistema Hídrico 

definido y delimitado en el artículo 295. 

 

Por su naturaleza e importancia ecosistémica, el Uso asignado es el de 

Conservación y Protección Ambiental.  

 

- Reserva de Flora y Fauna 
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El artículo 292 intitulado “Subsistema de Áreas naturales Protegidas”, en 

su numeral 2, incluye la delimitación y descripción del Santuario de Flora 

y Fauna Galeras, mencionado además en otros artículos del sistema de 

recursos naturales y en el artículo 382, en la aplicación del tratamiento 

de preservación.  

 

Las zonas de amortiguamiento del Santuario de Flora y Fauna Galeras, 

está clasificada en el tratamiento de Restauración y Recuperación.  

 

De igual forma, en el numeral 3, delimita y describe el Santuario de Flora 

Isla La Corota. 

De otra parte, el articulo 296 Subsistema de Humedales, hace referencia 

a la existencia de flora y fauna de características específicas, en estos 

elementos del sistema de recursos naturales.   

 

Específicamente, el artículo 348 hace mención de las reservas de flora y 

fauna, en la descripción del Uso de Conservación y Protección 

Ambiental (CPA). 

 

De manera general se requiere la revisión de algunos contenidos, que 

deben ser concordados con la Agenda Ambiental y de los tratamientos 

asignados pues algunos elementos se clasifican en 2 tratamientos.  

 

Cartografía  

 

Se requiere la revisión de las convenciones y toponimia en la cartografía,  

de acuerdo a las clasificaciones establecidas en la normatividad y la 
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confrontación entre lo señalado en el texto y lo espacializado en los 

planos, pues se identifican algunos elementos como los nacimientos de 

agua, aguas subterráneas, algunas lagunas paramunas, entre otros, no 

espacializados.   

 

 

e. Áreas de amenaza y riesgo 

 

El sistema de Amenazas y Riesgos del Componente Rural, identifica las 

áreas afectadas por Amenaza Geológica, Amenaza Sísmica, Amenaza 

por Remoción en Masa, Amenaza Meteorológica, Amenaza Hidrológica. 

 

En concordancia con la normatividad establecida, el tratamiento 

aplicable a estos sectores debería corresponder a prevención, no 

obstante, para su aplicación se remite únicamente a la cartografía, 

razón por la que sería pertinente realizar una identificación en texto de 

cada área.  

 

De conformidad con lo señalado en este ítem para el componente 

urbano, el sistema de amenazas y riesgos debe complementarse con los 

diferentes instrumentos de gestión del riesgo, como el Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo, esencialmente en lo que respecta a la exposición de 

los escenarios de riesgo, ya descritos con anterioridad el numeral 2.3.3.  

 

Al igual, que en el componente urbano se recomienda adelantar en el 

suelo rural los análisis pertinentes sobre escenarios de riesgo, la 

caracterización general de cada uno de los escenarios de riesgo, 
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prospección e identificación de medidas de intervención de los 

escenarios del riesgo, presentados en el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo, y realizar los estudios, que permitan tener una información más 

precisa.  

 

Cartografía  

 

Se requiere la revisión de algunos contenidos y su actualización, 

respecto a los nuevos estudios realizados, con el objeto de armonizar la 

cartografía con el texto, toda vez que los planos de amenazas y riesgo 

espacializan algunos elementos como el encharcamiento - alto nivel 

freático y sobrepastoreo, que no se encuentran establecidas en el texto.  

 

f. Patrimonio Cultural 

 

En el componente rural se identifica el Sistema Paisajístico, Eco turístico y 

Patrimonial, en el cual se individualizan los templos de los centros 

poblados y las casas de las haciendas Armenia, Villa Julia, Hidroeléctrica 

de Julio Bravo y Petroglifitos ubicados en los corregimientos de Genoy y 

El Encano. 

 

El capítulo de Usos, en su artículo 362 determina de manera puntual el 

“Área de Conservación Patrimonial”, estableciendo sus usos principales y 

condicionados o restringidos.  

 

Así también, el capítulo de tratamientos incluye en su clasificación el 

Tratamiento de Conservación Patrimonial, los sectores de aplicación y 

las acciones y restricciones para este tratamiento.  
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Cartografía  

 

Se requiere la verificación sobre la ubicación de los petroglifos en los  

corregimientos de Genoy y el Encano para su correspondiente 

espacialización. 

 

4.1.1.3.4  La localización y dimensionamiento de zonas determinadas 

como suburbanos 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 280, hacen parte de 

esta clasificación las áreas paralelas a las vías arteriales o de primer 

orden y vías intermunicipales o de segundo orden, denominadas 

Corredores Viales Suburbanos. 

a. Corredor Suburbano Vía Variante Paso Nacional por Pasto.  

b. Corredores Suburbanos de Vías Regionales.  

c. Corredores Suburbanos Vías Umbrales:  

d. Áreas Contiguas a las Cabeceras Corregimentales y Centros 

Poblados. 

 

Delimitaciones que se complementan con lo preceptuado en el artículo 

369 intitulado “Usos en Áreas de Suelo Suburbano”, en el cual se 

establecen  los usos principales y condicionados para el Corredor 

Suburbano de la Vía Paso Nacional por Pasto, Corredores Suburbanos 

de las Vías Regionales, Corredores Suburbanos Umbrales. 

 

Así también, el artículo 370 establece los Usos en áreas de Desarrollo 

Restringido para Centros Poblados y Cabeceras Corregimentales.   La 
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normatividad sobre usos de suelo presenta algunas contradicciones que 

requieren una revisión, de igual forma, es necesario que se establezca 

los requisitos para la implantación de los usos condicionados o 

restringidos y bajo que lineamientos.  

 

El Capítulo 6, separa los tratamientos para el suelo rural de protección 

de los tratamientos para el suelo rural de desarrollo restringido y le 

asigna, al suelo suburbano el tratamiento de desarrollo. Para regular las 

actuaciones en él establecidas, el artículo 411, fija unos índices de 

ocupación, construcción y cesión.  

 

Cartografía  

 

Los suelos clasificados como suburbanos están espacializados en el 

Plano No. 19. 

 

4.1.1.3.5 Centros poblados rurales 

 

Los centros poblados fueron incluidos en el numeral 2 del artículo 280, 

que clasifica el suelo de desarrollo restringido, en él se identifican 17 

cabeceras corregimentales y 15 centros poblados.  

 

Para la planificación complementaria de algunos de ellos, el capítulo 4 

estableció como acción estratégica del área rural, la formulación de 

unidades de planificación rural para cabeceras corregimentales y 

centro poblados especiales, definiendo unos requisitos mínimos para su 

aprobación.  
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Para estos elementos de la división político administrativa, el capítulo de 

usos de suelo del componente rural determino un área específica de 

actividad denominada “Área de Actividad para Centros Poblados y 

Cabeceras Corregimentales”, para la cual estableció como uso 

principal el uso residencial concentrado. Así también, se fijaron unos usos 

complementarios y condicionados o restringidos.   

 

El capítulo de tratamientos del suelo rural asignó, de acuerdo a las 

características propias de cada sector, los tratamientos de conservación 

patrimonial, consolidación morfológica, desarrollo, mejoramiento 

integral, mitigación y el tratamiento de conservación en centros 

poblados y cabeceras corregimentales.   

 

Cabe resaltar, que la similitud en la denominación de los tratamientos de 

conservación patrimonial y conservación en centros poblados y 

cabeceras corregimentales, puede causar cierta confusión, razón por la 

que debe considerarse una modificación que permita una mejor 

identificación.  

 

Para cada tratamiento se establecieron de manera clara acciones 

permitidas y restricciones, al igual que índices de construcción y cesión 

aplicables.  

 

No se fijaron de manera específica áreas o normas especiales para la 

implementación de infraestructura básica de servicios públicos en 

centros poblados. 
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Cartografía  

 

Se requiere adicionar al texto diez (10) centros poblados que se 

encuentran espacializados en la cartografía.  

 

En lo relacionado con tratamientos, es necesario analizar las áreas 

descritas en el texto para confrontación con lo identificado en los 

planos, pues no a todas las mencionadas en la norma tienen asignado 

el tratamiento que fija la cartografía.  

 

4.1.1.3.6 Vivienda Campestre 

 

El artículo 280 define la vivienda campestre, como aquella que se 

desarrolla “Unidades habitacionales en predios indivisos que presentan 

dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las 

de una urbanización, pero con intensidad y densidad propia del suelo 

rural. Su desarrollo es posible previa la aprobación de la Unidad de 

Planificación Rural. La ubicación para el desarrollo de proyectos de 

vivienda campestre se encuentra espacializada y delimitada en el plano 

No. 19 con sus respetivas convenciones”. 

 

El capítulo 4, incluye como una acción estratégica en el área rural la 

formulación de unidades de planificación para vivienda campestre, 

relacionando los requisitos mínimos para su aprobación y supedita su 

desarrollo a la aprobación de este instrumento.  
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Para la ejecución de proyectos de vivienda campestre se identifican los 

corregimientos de Jongovito, Buesaquillo y Morasurco, en las zonas 

delimitadas en el plano 19, no obstante, se aclara que pueden 

desarrollarse en otros corregimientos, cumpliendo con los requisitos 

previstos en la normatividad nacional, situación que debe corregirse en 

concordancia con lo establecido en el documento técnico soporte, en 

el cual se definen únicamente los inicialmente señalados. 

 

A su vez, el capítulo de Usos, en el artículo 362 denominado “Áreas de 

Actividad en el Suelo Rural”, introduce un área especial para el 

desarrollo de vivienda campestre, estableciendo únicamente como uso 

principal el residencial vivienda campestre (R – VC) y prevé la 

reglamentación de usos complementarios, condicionados o restringidos 

y prohibidos a las respectivas unidades de planificación rural.  

 

En concordancia con lo señalado previamente, a las áreas 

identificadas, se les asigno el tratamiento de desarrollo, para el cual se 

destinó como índice de ocupación del 0,30, índice de construcción 2,50, 

índice de cesión 0,35 del cual se debe destinar el 15% para 

equipamientos, el área mínima de lote se fijó en 500 mts, con una altura 

de 2 pisos.   

 

Específicamente en el artículo 413, se previó que el índice de ocupación 

para el desarrollo de vivienda campestre, mediante la unidad mínima 

de actuación seria máximo del 30% del área útil del predio.  
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Para cesión en tratamientos de desarrollo en áreas destinadas a 

vivienda campestre, el artículo 415, determino la distribución para 

localización de infraestructura vial (sistema vial principal y red local) y 

espacio público, en función del área bruta del predio, sin embargo, esta 

disposición entra en contradicción con el numeral 3, pues en él se 

establece un porcentaje mínimo de cesión para espacio público del 

15%, pero sobre el área neta urbanizable.  

 

En concordancia con lo establecido en el Decreto 3600, la posible 

reformulación de áreas para el desarrollo de vivienda campestre debe 

tener en cuenta, no solamente los procesos actuales, sino además otras 

variables como posible afectación de suelo de protección, capacidad 

agrologica de los suelos y posibilidad de acceso a servicios públicos, 

entre otros.  

 

Se requiere un mayor desarrollo en materia de cesiones, especialmente 

características, áreas, ubicación y posibilidad de compensación, en 

concordancia con lo preceptuado en el decreto 1469 de 2010.   

 

Cartografía 

 

 

En el plano Nº 19 se espacializan como áreas para Vivienda Campestre, 

Pinasaco, La Flora y Armenia, sin embargo la norma abre la posibilidad 

de desarrollar estos proyectos en otras áreas no identificadas en los 

planos.  
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4.1.1.3.7 Áreas para aprovisionamiento de los servicios públicos y para 

disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

 

El artículo 313 “Subsistema de Servicios Públicos Domiciliarios” describe 

cada servicio público y algunas condiciones para su ubicación, sin 

embargo, no se identifican las existentes, entre las que se encuentran: el 

canal de conducción de las aguas provenientes de la represa del río 

Bobo hasta la planta hidroeléctrica de su mismo nombre, represa y 

trasvase del río Bobo, con su planta de bombeo; tanque de 

almacenamiento (Cruz de Amarillo) y canales de conducción de aguas 

río Bobo y Mijitayo hasta la planta del Centenario e Hidroeléctricas de 

Julio Bravo y río Bobo, plantas incineradoras de residuos. Las cuales 

además, no están espacializadas en la cartografía, razón por la que es 

necesario profundizar en la identificación de áreas para el 

aprovisionamiento de los servicios públicos domiciliarios y de disposición 

de residuos sólidos. 

 

De manera prioritaria se requiere la regulación específica sobre 

abastecimiento de servicios públicos, debido a los procesos de 

urbanización que se adelantan con mayor frecuencia en el suelo rural.  

Cartografía 

 

A las áreas afectadas y de reserva para infraestructura de servicios 

públicos se les asigno el tratamiento de conservación activa, no 

obstante, estas no aparecen reflejadas en la cartografía que espacializa 

dicho tratamiento.  
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4.1.1.3.8 La localización prevista para los equipamientos de salud, 

educación, bienestar social, cultural y deporte. 

 

El artículo 280, incluye en la clasificación del suelo de desarrollo 

restringido la “Localización prevista para los equipamientos”, en especial 

los de salud, educación, bienestar social, cultural y deporte. 

 

El subsistema de equipamientos que forma parte del sistema de 

infraestructura básica y complementaria, al igual que en el componente 

urbano clasifica y conceptualiza los equipamientos en económicos, 

sociales e institucionales. 

 

La definición del equipamiento económico comprende la identificación 

y delimitación del parque industrial y de la central de abastos.    

 

La individualización de los equipamientos que hacen parte del 

equipamiento social, como salud, educación, bienestar social, cultura y 

deporte, así como de las otras clasificaciones, está acompañada de un 

inventario de los que actualmente se encuentran en funcionamiento, 

circunscribiendo la distribución espacial, zonificación, programa de 

necesidades e infraestructura, a lo previsto en la respectiva unidad de 

planificación rural. 

 

Si bien no se establece como requisito para su construcción la 

formulación de algún instrumento especifico de planificación 

complementaria, la determinación de las áreas para la implantación de 
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equipamientos, se prevé en la formulación de las unidades de 

planificación rural. 

Teniendo en cuenta que algunos equipamientos se encuentran 

estrechamente ligados con las actividades descritas en usos de suelo, su 

establecimiento en un sector determinado debe regirse por lo señalado 

en ese capítulo específico. 

 

El artículo 362 definió en las áreas de actividad, un área para la 

localización de equipamientos, que se acompaña por la determinación 

de usos principales en los que se encuentran los institucionales. No se 

prevén usos complementarios, restringidos o condicionados.  

 

De igual forma, no se definen áreas específicas para la localización de 

equipamientos, pero se plantean normas generales para su posible 

desarrollo. Es necesario fortalecer la normatividad para la implantación 

de equipamientos por las consecuencias que esto genera en sus 

entornos, la cual debe estar articulada con el capítulo de usos de suelo. 

 

Cartografía 

 

Con el objeto de concordar lo establecido en el texto y lo 

individualizado en la cartografía se requiere realizar una revisión y 

actualización de cada clasificación de equipamientos, pues algunos no 

se encuentran espacializados.  

 

4.1.1.4 Programa de Ejecución 
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El Programa de Ejecución establecido para el POT 2009, se prevé en el 

Artículo 435, y define las actuaciones sobre el territorio o los mecanismos 

para lograrlas, previstas en el Plan de Ordenamiento territorial Pasto 

2.011: Realidad Posible, a desarrollar en el periodo de la correspondiente 

Administración Municipal en correlación con lo definido en el Plan de 

desarrollo de cada administración.  En este caso el programa se definió 

para la vigencia de la Alcaldía del Dr. Eduardo Alvarado Santander. El 

Artículo 436. Adopción del Programa de Ejecución, presenta el 

presupuesto municipal de las vigencias dos mil diez a dos mil once, 

enfatizando que se priorizará los proyectos que conforman el programa 

de ejecución. 

 

El esquema de la Matriz 1, permite el diligenciamiento de las casillas 

correspondientes a los programas o proyectos contemplados en el 

Programa de Ejecución, especificando los mismos, en las escalas 

regional, urbana y rural. 

 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.  Se establecieron 11 proyectos que 

contemplan la gestión, desarrollo y estudio de proyectos de escala 

regional, tales como el Aeropuerto Antonio Nariño, plazas de mercado.  

A nivel urbano la evaluación para la construcción por concesión de la 

sede administrativa municipal en el control de la Plaza de Carnaval y 

realización de estudios para la construcción de un nuevo Terminal de 

pasajeros y otros proyectos destinados principalmente a la gestión para 

la construcción de equipamientos.  A escala rural se definen tres 

proyectos destinados al mejoramiento de sedes deportivas y al 

Mantenimiento, mejoramiento y/o construcción de escenarios 
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deportivos rurales. El programa de equipamientos colectivos definidos en 

el plan se encuentra enunciado dentro del  Artículo 16. Planes, 

Programas y Proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial: Pasto 2011 - 

Realidad Posible.   

 

AMENAZAS Y RIESGOS. El POT 2009 NO define proyectos en este ítem.   

 

SERVICIOS PUBLICOS. El POT 2009, define veintitrés proyectos para este 

ítem, a escala regional, Ejecución del proyecto de aprovechamiento de 

la quebrada las Piedras; y otros proyectos a escala urbana y rural. Se 

contemplan en gran mayoría proyectos destinados al mejoramiento del 

sistema de acueducto urbano y rural.  También están presentes 

proyectos de mejoramiento y construcción de nuevas redes de energía 

eléctrica, expansión o ampliación de cobertura del sistema de 

alumbrado público.  Y en otra instancia la Gestión para consecución de 

fuentes alternativas de suministro de energía para las veredas lejanas de 

los corregimientos en el Municipio de Pasto.  No se contemplan 

proyectos en el tema de gas domiciliario, y son deficientes los proyectos 

en cuestión de alcantarillado. El programa de servicios públicos se 

encuentra enunciado dentro del  Artículo 16. Planes, Programas y 

Proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial: Pasto 2011 - Realidad 

Posible.   

 

MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.  Se contemplan proyectos 

en su mayoría a escala regional.  Se define la Formulación de Plan 

ambiental del Municipio, el manejo ambiental de cuencas y 

microcuencas, la Gestión de proyectos de descontaminación de las 
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aguas, y la Implementación del sistema local de áreas protegidas entre 

otros proyectos ambientales regionales.  El programa de medio 

ambiente y recursos naturales se encuentra enunciado dentro del  

Artículo 16. Planes, Programas y Proyectos del Plan de Ordenamiento 

Territorial: Pasto 2011 - Realidad Posible.   

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  (VÍAS Y TRANSPORTE).  Se definen 

cuarenta y un proyectos a escala regional, urbana y rural destinados en 

su mayoría a la construcción y el mejoramiento de la malla vial.  En el 

caso del transporte se contemplan proyectos  destinados a la 

implementación del sistema estratégico de trasporte público colectivo 

de pasajeros mediante la construcción de corredores estratégicos 

urbanos.  El programa de Vías y Transporte se encuentra enunciado 

dentro del  Artículo 16. Planes, Programas y Proyectos del Plan de 

Ordenamiento Territorial: Pasto 2011 - Realidad Posible.   

 

ESPACIO PÚBLICO.  Se definen cinco proyectos, destinados en grandes 

rasgos a la recuperación y generación del espacio público, sin 

especificar zonas en donde se realizarán las intervenciones. Los restantes 

se concentran en la Reubicación concertada de vendedores 

estacionarios, Mantenimiento y mejoramiento a conjuntos 

monumentales de plazas y plazoletas; y la creación y consolidación de 

redes comunales para apoyar el buen uso del espacio público. El 

programa de Espacio Público se encuentra enunciado dentro del  

Artículo 16. Planes, Programas y Proyectos.   

PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO.  El POT 2009 NO 

define proyectos en este ítem.  
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SISTEMAS PRODUCTIVOS. Los proyectos de este ítem se encuentran 

relacionados en el Programa de Equipamientos, en lo que se refiere al  

Desarrollo de proyectos de adecuación o construcción de 

infraestructura física de plazas de mercado y a la Gestión para la 

construcción de equipamientos estratégicos como: Central de abastos, 

Parque industrial tecnológico y el Recinto de ferias y exposiciones, entre 

otros enunciados. El programa de Sistemas Productivos se encuentra 

enunciado dentro del  Artículo 16. Planes, Programas y Proyectos. 

 

OTROS PROYECTOS.  El POT 2009 define nueve proyectos relacionados 

con el ordenamiento territorial municipal como la Actualización y ajuste 

concertado de los contenidos y normas del Plan de Ordenamiento 

Territorial, Avanzar en la formulación de los planes parciales, y las 

unidades de planificación rural, la Revisión extraordinaria del Plan de 

Ordenamiento Territorial, con inclusión de la gestión del riesgo.  Los 

proyectos restantes están encaminados a  la formulación e 

implementación participativa y concertada de los planes maestros de 

equipamiento urbano espacio público y movilidad, la Legalización de 

asentamientos subnormales, el Mejoramiento, organización y unificación 

de la nomenclatura vial y residencial urbana y rural, entre otros.    

 

4.1.2. Análisis de articulación y coherencia de contenidos 

 

El análisis de coherencia se desarrolla a través de una matriz que permite 

establecer la articulación que existe entre la visión, los objetivos, las 

estrategias y los proyectos contenidos en el Programa de Ejecución en 
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las escalas Regional, Urbana y Rural.   La articulación entre estos 

contenidos permite evaluar el POT como una cadena que relaciona 

fines –visión y objetivos- y medios –estrategias, modelo de ocupación del 

territorio y proyectos. 

 

A continuación se realiza el análisis de coherencia para cada una de las 

líneas de acción del ordenamiento territorial definidas en la matriz 2. 

4.1.2.1 Elementos de la visión. 

 

Elementos de la Visión donde se consignaron  los aspectos de la visión 

de territorial que están definidos dentro del acuerdo  026 de 2009. Art.9. 

Modelo General del POT: 1. Espacio Regional: Pasto como centro de 

integración pacífico - andino-amazónico. 2. Espacio subregional: 

Integrado por Pasto y su interrelación con los municipios situados en 

torno al Volcán Galeras(La Florida, Sandoná, Consaca y Yacuanquer), y 

los municipios de El Tambo, Buesaco, Chachagui y Tangua. 3. Espacio 

local: A. Área Urbana: Ciudad reestructurada en su organización físico 

espacial, consolidada, continua, equilibrada, dinámica, habitable y 

monocéntrica que articula las áreas central y suroriental con dos ejes 

estructurantes: el corredor oriental y corredor occidental. B. Área rural: 

estructura protegida en sus recursos naturales y ecosistemas estratégicos; 

productiva en los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero, minero, 

agroindustrial, ecoturístico y artesanal; multicéntrica, interrelacionada en 

armonía y complementariedad con el área urbana. Impulsa el desarrollo 

de los principales centros poblados mediante los sistemas estructurantes: 

Ecológico-estratégico y ambiental, productivo, paisajístico -
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ecoturístico,infraestructura básica complementaria y amenazas y riesgos 

con sus respectivos subsistemas. 

 

4.1.2.2 Objetivos. 

 

Los objetivos del POT del municipio de Pasto, se identifica en su 

componente general del decreto 026 del 2009  “Objetivos Específicos” 

(Art. 13), los cuales se fundamentan en “Los principios generales del Plan 

de Ordenamiento Territorial” (Art. 11) Gobernabilidad, Equidad, 

Competitividad, Sostenibilidad y Territorialidad, también se identifican 

“objetivos específicos”. 

 

4.1.2.3 Estrategias. 

 

En cuanto a las estrategias del POT del municipio de Pasto, se identifica 

en el componente general  “Estrategias Generales”(Art. 15), las cuales se 

enmarcan en “Los principios generales del Plan de ordenamiento 

territorial” presentes en el Artículo 11, Gobernabilidad, Equidad, 

Competitividad, Sostenibilidad y Territorialidad, éstas se vinculan de 

acuerdo a su afinidad con los objetivos identificados para cada línea de 

acción que conforman el objeto del ordenamiento territorial. 

 

En el componente rural se establecen las “Acciones estratégicas para el 

ordenamiento rural” Artículo 288, dentro de las cuales se establecen 

estrategias para las líneas de acción de conservación, protección del 

medio ambiente y recursos naturales y sistemas productivos. 
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Modelo de ocupación. Se identifican los contenidos presentes en el POT 

y la cartografía que espacializa las áreas y elementos que se definen en 

el componente general, urbano y rural del POT, que permiten la 

visualización de un modelo de ocupación y los elementos que lo 

conforman con respecto a las diferentes líneas de acción y/o temas que 

tienen por objeto del ordenamiento territorial.  

 

Proyectos y Recursos. Se identifican los proyectos y asignación 

presupuestal contenidos dentro del acuerdo 026 de 2009  en el  título IV 

articulo 435 y 436 donde se establece la adopción de programa de 

ejecución” del POT  las vigencias dos mil ocho dos mil once,  los cuales 

son definidas  y clasificadas por su cobertura en el territorio como de 

escala regional, urbana y rural y alcance territorial, se clasifican en cada 

componente. 

 
 
 
 

4.1.2.4Amenazas y riesgos 

 

Objetivos para Amenazas y Riesgos.  

 

En el componente general se define un objetivo relacionado con esta 

línea de acción, “O1 el cual trata de sensibilizar y concientizar a la 

ciudadanía respecto a los riesgos naturales y antrópicos para prevenir y 

mitigar los desastres y su incidencia en los asentamientos humanos se 

puede determinar que este se encuentra desarticulado, ya que 

pretende actuar indirectamente sobre el territorio al proponer la 
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“sensibilización” como objetivo, esta acción está encaminada a educar 

y capacitar a la comunidad en el tema de amenazas y riesgos, y no en 

la planeación del ordenamiento territorial para intervenir de manera 

directa sobre el espacio geográfico. 

 

Estrategias para Amenazas y Riesgos.  

 

La estrategia dentro del acuerdo para el manejo de amenazas y riesgos 

naturales se encuentra en la estrategia E1 en la cual  se pretende 

establecer mecanismos para alcanzar la sostenibilidad, valorar 

cualitativa y cuantitativa la oferta y demanda de bienes y servicios 

naturales y ambientales, se encuentra también la recuperación, 

conservación y preservación de los ecosistemas.  Y finalmente la 

Coordinación Intra e Interinstitucional para el manejo ambiental y 

gestión del riesgo. También se definen  Estrategias para el Ordenamiento 

Territorial Urbano Determinando mediante estudios técnicos, sociales y 

funcionales la vulnerabilidad existente por amenazas naturales y 

antrópicas en el municipio de Pasto en el artículo 44.  

 

Proyectos y Recursos para Amenazas y Riesgos.  

 

El Plan no presenta proyectos ni recursos destinados en este ítem. 

Modelo de Ocupación para Amenazas y Riesgos. 

 

En el componente general se  establece dentro de los artículos 331 y 332 

el  Sistema de Amenazas y Riesgos con sus componentes y subsistemas.  

No se identifica cartografía que espacialice específicamente la 
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determinación de zonas de amenazas y riegos naturales en el territorio 

municipal. 

 

En el componente urbano el sistema  se encuentra establecido dentro 

de los artículos 127, 128,129 y 130 con sus respectivos componentes del 

Sistema y Subsistemas que son de Amenazas Naturales y antrópicas.En 

este ítem  se encuentran espacializadas las amenazas geológicas se 

dentro del Plano No. 10 A con sus respectivas convenciones.   Para el 

área  rural se identifica dentro del artículo 332, Componentes del Sistema 

de Amenazas y Riesgoscompuesto por los siguientes subsistemas:  

“(…) 

Subsistema de Amenazas Naturales al cual pertenecen las amenaza 

Geológica,Meteorológica, Hidrológica; y el Subsistema de Amenazas 

Antrópicas al cual pertenecenlas Amenazas por Deforestación, 

Incendios Forestales, Erosión, Presencia de Socavones, Líneas de 

Conducción Eléctrica y Tecnológica. 

 

4.1.2.5 Servicios públicos domiciliarios 

 

Objetivos de servicios públicos domiciliarios. 

 

En el componente general se precisan el objetivo 02,relacionado con 

aprovisionamiento de servicios públicos el cual va direccionado a 

alcanzar la equidad: Mejorando la accesibilidad, cobertura, calidad y 

funcionalidad en la prestación de los servicios sociales, públicos e 

infraestructura urbana y rural para satisfacer las necesidades de la 

población. Este evidencia tener implicaciones desde el objeto del 
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ordenamiento territorial para la línea de “Aprovisionamiento de Servicios 

Públicos Domiciliarios”, debido a que plantea “Mejorar la accesibilidad, 

cobertura, calidad y funcionalidad en la prestación de los servicios 

públicos, urbana y rural, para satisfacer las necesidades de la 

población”, además de los servicios sociales e infraestructura planteados 

en este objetivo. Por tanto el objetivo se considera articulado ya que 

contempla la provisión de los servicios públicos domiciliarios. 

 

Estrategias de servicios públicos domiciliarios. En el componente general 

se formula la  estrategia E2, Aprovisionamiento de servicios públicos 

domiciliarios la cual apunta a alcanzar la equidad  por medio de la 

ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad en la 

prestación de los servicios sociales, públicos e infraestructura para los 

sectores urbano y rural y  alcanzar la competitividad el cual se pretende 

lograr mediante el mejoramiento y construcción de infraestructura vial, 

servicios públicos, sociales y equipamiento. 

 

Además las estrategias que apuntan al Ordenamiento Territorial Urbano 

están definidas dentro del artículo 44 para el cual se pretende alcanzar, 

generando un sistema articulado de infraestructura eficaz en la 

cobertura de necesidades básicas y sociales dentro de un marco de 

productividad, accesibilidad, seguridad y flexibilidad. 

 

Proyectos y Recursos para Aprovisionamiento de servicios públicos 

domiciliarios. El programa de ejecución del POT, registra proyectos 29 a 

escala urbana y rural los cuales están dirigidos a mejorar la cobertura y 
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calidad del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento 

básico y energía eléctrica. 

 

Modelo de Ocupación para Aprovisionamiento de servicios públicos 

domiciliarios. En el Componente General del POT no se define un 

modelo de ocupación para el Aprovisionamiento de Servicios Públicos 

Domiciliarios.  En el componente urbano  dentro de los  artículos 55 y 56  

se identifica el Subsistema de Servicios Públicos Domiciliarios y sus 

componentes en donde se establece que la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios es una actividad de interés general realizada por el 

sector público y/o los particulares, encaminada a satisfacer necesidades 

básicas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas y telefonía pública básica conmutada. 

 

Dentro del componente rural este ítem se encuentra establecido dentro 

de los artículos 313 y 314 en donde se define  las zonas de utilidad 

pública para la ubicación de infraestructuras primarias en la provisión de 

servicios públicos domiciliarios, incluidas sus áreas de influencia y la 

infraestructura que permite la prestación del servicio público domiciliario 

básico conmutado mediante la transmisión de imagen, datos y voz a 

través de redes, con acceso generalizado al público. 

 

4.1.2.6 Medio ambiente y recursos naturales 

 

Objetivos del medio ambiente y recursos naturales.  
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En el Componente General del POT se identifica el objetivo  03, 

conservación y protección del medio ambiente y recursos naturales, los 

cuales tienen implicaciones desde el objeto del ordenamiento territorial 

para la línea de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a que en 

estos se proponen “Valorar, preservar, restaurar, conservar los recursos 

naturales para garantizar la oferta ambiental además de proteger el 

paisaje natural construido con el fin de mantener su armonía y equilibrio 

con el entorno”, por tanto los objetivos se consideran articulados ya que 

tienen inmerso la conservación y protección del medio ambiente y 

recursos naturales de conformidad con ésta línea de acción.  

 

 

 

 

Estrategias medio ambiente y recursos naturales.  

 

Las estrategias formuladas en el componente general de POT E3, sobre 

conservación y protección del medio ambiente y recursos naturales, 

contribuyen al alcance de los objetivos identificados para el tema de 

conservación y protección del medio ambiente y recursos naturales 

propuestos en el Plan.  

 

Además dentro del artículo 44 se apuntan las estrategias para el 

Ordenamiento Territorial Urbano mediante la valoración, conservación, 

restauración recuperación de los recursos naturales existentes para 

incrementar la oferta ambiental, con el mantenimiento y la siembra de 

material vegetal en separadores de los perfiles viales, rondas hídricas, 
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parques de borde, bosques plantados y relictos boscosos para mantener 

la armonía y equilibrio en el territorio urbano. 

 

Proyectos y Recursos para la Conservación y protección del medio 

ambiente y recursos naturales. 

 

En el programa de ejecución se identifican doce proyectos los cuales 

contemplan conservación, restauración recuperación de los recursos 

naturales existentes con un monto total de $4,720,000,000 millones de 

pesos. 

 

Modelo de Ocupación para  medio ambiente y recursos naturales.   

 

En el componente general está definido dentro del artículo 122, Sistema 

de Recursos Naturales y Ambientales, en  donde se establece  el 

conjunto de elementos naturales y ambientales que por su valor 

ecológico, por los beneficios directos a la población, al desarrollo 

municipal y por la factibilidad de manejo, demandan prioridad para su 

protección, conservación y uso racional. Este ítem se encuentra  

espacializado dentro del Plano No. 9C. 

 

En el componente urbano se  dentro del artículo 124 y se encuentra la 

identificación y clasificación del  Subsistema Hídrico.  En el componente 

rural el modelo de ocupación se relaciona  en el artículo 290 y 29, se 

identifica y clasifica el Sistema de Recursos Naturales y Ambientales, el 

cual  se espacializado  en el Plano No. 21 con sus respectivas 

convenciones. 
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4.1.2.7 Vías y transporte 

 

Objetivos para Vías y Transporte.  

 

En el Componente General se define un objetivo que se vincula con esta 

línea de acción (O4), se considera que este objetivo tiene implicaciones 

desde el objeto del ordenamiento territorial para la línea de “vías y 

transporte”, debido que plantea “Mejorar la accesibilidad, cobertura, 

calidad y funcionalidad en la infraestructura, urbana y rural para 

satisfacer las necesidades de la población”. Por tanto el objetivo se 

considera articulado debido a que contempla el elemento objeto de 

esta línea acción, vías y transporte.  

 

Estrategias para Vías y Transporte.  

 

La estrategia diseñada en el componente general (E4) que se vincula 

con éste tema, contribuye al alcance de los objetivos identificados en el 

Plan, debido a que ésta plantea el “Mejoramiento y construcción de 

infraestructura vial e implementación de un plan vial para el municipio”, 

además de considerar propósitos para servicios públicos, sociales y 

equipamiento, en este sentido la estrategia se contribuye a lograr a los 

propósitos planteados por los objetivos identificados para esta línea de 

acción.  
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Proyectos y Recursos para Vías y Transporte. 

 

Se encuentran registrados 42 proyectos  los cuales comprenden la 

previsión de vías estratégicas del municipio dentro del programa 

denominado vías para la movilidad y accesibilidad urbana y rural,  

movilidad y accesibilidad segura. 

 

Modelo de Ocupación para Vías y Transporte.   

 

En el componente general se permite visualizar este ítem en los artículos 

315, 316, 317, 318, 321, 322, 323,324 y 325 los cuales contienen el sistema 

de movilidad su clasificación y los respectivos subsistemas en los cuales 

está dividido. 

 

Para el área urbana  en los artículos 87,88,91y 93 se define la 

clasificación del subsistema de transporte, el modelo Concéntrico 

Jerarquizado, Anillos Viales arteriales y Ejes radiales conectores, y vías 

locales, además de las proyecciones viales, las intersecciones viales, las 

cuales se encuentran espacializadas en el Plano No.8 con sus 

respectivas convenciones. 

 

En el componente rural no se puede identificar los elementos del modelo 

de ocupación para la línea de acción de Vías y Transporte  
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4.1.2.8 Espacio Público 

 

Objetivos para Espacio Público. 

 

Se identifica un objetivo O5 que plantea “Valorar, preservar, restaurar, 

conservar y manejar adecuadamente los recursos naturales, 

ambientales y culturales para garantizar la oferta ambiental urbana y 

rural del Municipio.”, articulado al objeto del ordenamiento territorial en 

el tema de Espacio Público.  

 

Estrategias para Espacio Público. 

 

En el componente general del POT se define la  estrategia E5 

relacionada en el artículo 44, estrategias para el ordenamiento urbano 

el cual pretende alcanzar el objetivo  la estructurando un sistema 

continuo de espacio público sobre las franjas de retiro y protección de 

los cuerpos hídricos, desarrollando parques lineales como espacios de 

recorrido, esparcimiento y encuentro, y generando un sistema de 

parques de borde y miradores panorámicos con los cerros tutelares del 

municipio que se encuentran ubicados al límite del perímetro urbano, 

articulados al sistema de movilidad por la vía especial paisajística. 

 

Proyectos y Recursos para Espacio Público. Se identifican cinco 

proyectos los cuales están destinados en líneas generales a la 

recuperación, generación de espacio público y al mantenimiento de 

plazas, plazoletas y parques con un monto total de $4,624,920,000 

millones de pesos. 
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Modelo de Ocupación para Espacio Público. En el componente urbano 

se identifican los elementos que hacen parte del modelo para la línea 

de acción Espacio Público de la ciudad. 

 

El sistema de espacio público urbano se define en los artículos  59, 60 y 

61, se establecen los Componentes del Sistema de Espacio Público, los 

elementos Constitutivos del Espacio Público los Elementos artificiales o 

construidos relacionados con corrientes y cuerpos hídricos. Se 

encuentran espacializados en el plano No. 7 con sus correspondientes 

convenciones. 

 

Dentro del componente rural no es posible identificar información 

relacionada con este ítem. 

 

4.1.2.9 Vivienda 

 

Objetivos para Vivienda. 

 

En el POT de Pasto no se identifican objetivos para la línea de acción 

correspondiente a “O.6 Vivienda”. En este caso es importante tener en 

cuenta que el POT cuenta con una política “P6  Ampliación de la 

vivienda de interés social”, siendo esta una directriz que rige los 

propósitos del POT, pero como se menciona anteriormente el Plan no 

cuenta con un objetivo que dé cumplimiento a la política. 

 

Estrategias para Vivienda. 



 

146 
 

 

 

 

  

 

En el POT de Pasto no se identifican estrategias vinculadas al tema de 

vivienda así como tampoco “La estrategia de mediano plazo para los 

programas de vivienda de interés social, incluyendo las de mejoramiento 

integral”, que contenga “directrices y parámetros para la localización 

de los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de 

interés social, y los instrumentos de gestión correspondientes”, como lo 

requiere el artículo 10 del Decreto 879 de 1998, lo que evidencia una 

gran debilidad del POT, en cuanto a instrumentos para el desarrollo de 

vivienda, asumida ésta como un derecho constitucional. No obstante es 

importante mencionar que en el Artículo 15 “Estrategias Generales”, 

dentro de las estrategias que se planten para alcanzar la equidad se 

encuentra el “Fortalecer la inversión social”, sin embargo tal 

planteamiento es amplio y no necesariamente puede perfilarse como 

instrumento para el desarrollo y mejoramiento integral de VIS.  

 

En el Artículo 22, Proyectos Urbanos se establece como proyecto 

especial entre otros el de Vivienda Social. Se definen en el Componente 

Urbano en el artículo 137, Plan Parcial Zona de Expansión Nororiental 

Aranda, en  el Objetivo número 1: Incorporar el suelo de expansión a 

suelo urbano en el sector nororiental de la ciudad, desarrollando 

sistemas locales de espacio público, movilidad, equipamiento urbano, 

recursos naturales y servicios públicos integrados a la vivienda social y de 

otros tipos.  Y en el artículo 138: Plan Parcial Zona de Expansión Sur 

Jamondino, Objetivo número 1, Incorporar el suelo de expansión a suelo 

urbano en el sector sur de la ciudad, desarrollando sistemas locales de 
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espacio público, movilidad, equipamientourbano, recursos naturales y 

servicios públicos integrados a la vivienda social y de otros tipos. 

 

Proyectos y Recursos para Vivienda.  

 

Se identificaron nueve proyectos relacionados con la implementación 

de banco de tierras y materiales, construcción y el mejoramiento de 

vivienda social con un monto de$8.876.110.643 millones de pesos. 

 

Modelo de Ocupación para Vivienda. Con respecto al tema de 

Vivienda y específicamente de Vivienda de Interés Social el POT de 

Pasto, no define en el componente general contenidos que determinen 

específicamente elementos que hagan parte del modelo de 

ocupación, Dentro del área rural  en los artículos 280  y 337 sobre la  

clasificación del Suelo de Desarrollo Restringido, espacializado dentro 

del PLANO 19 se encuentra a la Vivienda Campestre en donde se 

identifican, Unidades habitacionales en predios convenciones y las 

unidades de planificación para vivienda campestre. 

 

4.1.2.10 Equipamientos colectivos 

 

Objetivos para Equipamientos Colectivos. 

 

En el componente general del POT de Pasto se define objetivo O7 el 

cual se refiere a Mejorar la accesibilidad, cobertura, calidad y 

funcionalidad en la prestación de los servicios sociales, públicos e 
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infraestructura urbana y rural para satisfacer las necesidades de la 

población. 

 

Estrategias para Equipamientos Colectivos.  

 

En el componente general se plantea una estrategia que se vincula con 

éste tema, ésta considera el “E7 Ampliación de la cobertura y 

mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios sociales, 

públicos e infraestructura para los sectores urbano y rural y 

el“Mejoramiento y construcción de infraestructura vial, servicios públicos, 

sociales y equipamiento”, que se encuentra directamente relacionada 

con el tema de equipamientos y se ajusta a los propósitos del 

ordenamiento territorial en este aspecto. 

 

Proyectos y Recursos para Equipamientos Colectivos.  

 

Se contemplan nueve proyectos referidos a la gestión, desarrollo  y 

estudio de equipamientos de escala regional, urbana y rural. 

 

Modelo de Ocupación para Equipamientos Colectivos.  

 

En el componente general se encuentra dentro de los artículos 22 y 24: 

Sistemas Estructurantes Urbanos: Naturales y Creados el sistema de 

infraestructura básica y complementaria y los Proyectos Urbanos 

catalogados como proyectos especiales que desarrollan contenidos, 

estrategias y objetivos propuestos en el Acuerdo 026 de 2009. 
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En el componente urbano se identifica el modelo en los artículos 46 48 49 

y 50: Sistema de Infraestructura Básica y Complementaria, la 

Clasificación del Subsistema de Equipamiento Urbano el cual se clasifica 

por su propiedad, naturaleza y por su cobertura. 

 

En el componente rural se identifica en los  artículos 310 y 311: 

Equipamiento Económico que se encuentra especializadoen el plano 

No. 24 con sus respectivas convenciones. 

 

4.1.2.11Patrimonio 

 

Objetivos para Patrimonio Histórico, Cultural y/o Arquitectónico. 

 

En el componente general del POT se identifica un objetivo que se 

vincula con esta línea de acción (O8.1), Aprovechar el potencial del 

patrimonio natural y cultural para el desarrollo de actividades 

turísticas,ecoturísticas y artesanales y crear nuevas alternativas del 

empleo e ingresos. Se considera que éste tiene implicaciones desde el 

objeto del ordenamiento territorial para la línea de“Patrimonio Histórico, 

Cultural y/o Arquitectónico”, debido a que mediante propone“Restaurar 

y conservar el patrimonio natural y cultural en sus diferentes 

manifestaciones para integrarlos a la actividad socioeconómica del 

Municipio”,es importante tener en cuenta que tiene una connotación 

económica marcada a partir de la cual se tiene influencia sobre esta 

línea de acción, no obstante se evidencia que el fin del objetivo se 

articula al objeto de esta línea acción.  
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Estrategias para Patrimonio Histórico, Cultural y/o Arquitectónico. 

 

 Con respecto a la estrategia formulada en el componente general del 

POT (E8), contribuye al alcance del objetivo identificado para Patrimonio 

Histórico, Cultural y/o Arquitectónico, ésta plantea la “Vinculación del 

sector privado a la valoración, protección, conservación, recuperación, 

restauración y utilización apropiada de patrimonio cultural y natural” lo 

que se ajusta al planteamiento del objetivo y apunta a su logro, por lo 

tanto la estrategia se articula a éste. 

 

 

 

Proyectos y Recursos para Patrimonio Histórico, Cultural y/o 

Arquitectónico. 

 

 No se identifican proyectos para esta línea de acción, en el programa 

de ejecución del POT. 

 

Modelo de Ocupación para Patrimonio Histórico, Cultural y/o 

Arquitectónico. 

 

En el componente urbano se encuentra dentro de los artículos 193, 194 y 

195: Tratamiento de Conservación y su aplicación.   Están  referenciados 

en el Plano No. 11 y los inmuebles espacializados en los Planos No. 13, 

13A, 13B con sus respectivas convenciones.   De igual forma los bienes 

de Interés Cultural, Recintos Urbanos de Patrimonio Cultural y  los 

Elementos de Patrimonio Artístico.    
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4.1.2.12 Suelo 

 

Objetivos para Suelo. 

 

En el componente general del POT se define un objetivo específico que 

se vincula con esta línea de acción “O9.1 Optimizar física, funcional y 

jurídicamente el territorio municipal para garantizar el uso y manejo 

adecuado del suelo urbano y rural”, de acuerdo al propósito que se 

contempla, se considera que tiene implicaciones desde el objeto del 

ordenamiento territorial para la línea de acción correspondiente a Suelo, 

en tal sentido se encuentra articulado al elemento objeto de esta línea 

de acción.  

 

Estrategias para Suelo.  

 

En el componente general del Plan se identifican dos estrategias que se 

vinculan con el tema de Suelo, una de ellas contempla la “E9 

Reestructuración integral del territorio municipal”, la cual incide de 

manera general con respecto a los objetivos que se vinculan con esta 

línea de acción, aun así dicha reestructuración puede contribuir al logro 

de los objetivos y la estrategia que considera el  Desarrollo urbano y rural 

planificado, armónico y equitativo” consecuentemente contribuye al 

logro de los objetivos planteados, en este sentido las estrategia se 

ajustan a los propósitos contenidos en los objetivos identificados para 

esta línea de acción y permite su logro.  
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Es importante anotar que aunque el Decreto 879 de 1998 no planea la 

exigencia en la definición de estrategias para el componente rural, en 

este caso el POT del municipio de Pasto, define objetivos específicos en 

este componente y dos de ellos se vinculan con la línea de acción que 

se analiza en este numeral, por consiguiente estos deberían contar con 

estrategias para su desarrollo, sin embargo se asume que las estrategias 

definidas en el componente general contribuyen al logro del objetivo 

propuesto en el componente rural del Plan. 

 

Proyectos y Recursos para Suelo.  

 

No se identifican proyectos para esta línea de acción en el Decreto 026 

de 2009, por el cual se adopta el POT de Pasto. 

 

Modelo de Ocupación para Suelo. 

 

A continuación se identifican los artículos de los componentes general, 

urbano y rural del POT, en los que es posible identificar las áreas y 

elementos que permiten visualizar el modelo de ocupación para cada 

tipo de suelo: Suelo urbano (SU), Suelo de expansión urbana (SEU), Suelo 

rural (SR), Suelo suburbano (SS) y Suelo de protección (SP). 

 

Suelo urbano (SU): Se establece la “Definición y delimitación del 

perímetro urbano del municipio de Pasto” (Art. 27), comprendida como 

“la delimitación física del suelo urbano”, en tal sentido ésta se representa 

como la línea continua que divide el suelo urbano del suelo del suelo 

rural y del suelo de expansión urbana y que no podrá sobrepasar el 



 

153 
 

 

 

 

  

perímetro sanitario, éste se conforma por la unión de cuarenta y nueve 

(49) puntos los cuales reflejan el área o polígono que constituye el suelo 

urbano del municipio, dicho polígono se espacializa en el Plano 30 – 

Mapa de perímetro, en el cual se puede identificar la línea que marca y 

delimita esta clasificación del territorio.   

 

Suelo de expansión urbana (SEU): Se identifica la “Delimitación del suelo 

de protección urbana” (Art. 29), territorio municipal destinada a la 

expansión urbana que podrá habilitarse para el uso urbano durante la 

vigencia del Acuerdo, previo cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos para tal fin. Al interior se encuentra la categoría de suelo 

de protección. Se identifican y delimitan dos zonas: 1. Zona de Expansión 

Nor-Oriental (San Antonio de Aranda). 2. Zona de Expansión Sur 

(Jamondino). 

Suelo rural (SR): Básicamente y de acuerdo a como se aborda en el POT, 

se asume como el modelo de ocupación, el que se comprende dentro 

de la “Delimitación del suelo rural” (Art. 32), como el suelo del municipio 

ubicado por fuera del perímetro urbano y zonas de expansión urbana.  

 

Suelo suburbano (SS):  se encuentra dentro del articulo 280 Clasificación 

de Desarrollo Restringido donde define a los Suelos Suburbanos las áreas 

ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y 

las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las áreas de 

expansión urbana. Pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de 

uso, intensidad y densidad garantizando el autoabastecimiento en 

servicios públicos domiciliarios. Forman parte de esta categoría las áreas 

paralelas a las vías arteriales o de primer orden y vías intermunicipales o 
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de segundo orden, denominadas Corredores VialesSuburbanos, y las 

Áreas contiguas a las cabeceras corregimentales y centrospoblados 

delimitadas en el plano No. 19, donde se permitirá el desarrollo 

deactividades con restricciones de uso, intensidad y densidad, de 

conformidadcon lo establecido en el Acuerdo 026 de 2009.  Dentro del 

artículo 369, se definen los usos en Áreas de Suelo Suburbano.  1. 

Corredor suburbano de la vía paso nacional por Pasto.  2. Corredores 

Suburbanos de las Vías Regionales.  3. Corredores Suburbanos Umbrales.  

 

4.1.2.13 Sistemas productivos 

 

Objetivos para Sistemas Productivos. 

 

En el componente general se identifican objetivos específicos para 

alcanzar la competitividad, siendo ésta uno de los principios generales 

del POT, estos objetivos tienen una connotación que es importante tener 

en cuenta en el objetivo O10,  se encuentran perfilados como propósitos 

del Plan para alcanzar la competitividad y por ende el desarrollo 

económico del municipio y su alcance está directamente ligado al 

fortalecimiento de los sistemas productivos, queda en entredicho que se 

aborden desde la dimensión económica coyunturalmente con el 

ordenamiento territorial para este propósito, en tal sentido se dificulta 

precisar que tan directamente ligados se encuentran a la dimensión 

físico-espacial del territorio.  

 

Estrategias para Sistemas Productivos. 
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En el componente general del Plan se identifican estrategias que se 

articulan a los objetivos específicos que se vinculan con esta línea de 

acción E10, en tal sentido este contribuye su alcance, sin embargo 

debido a las características que tienen los objetivos como se menciona 

en el numeral anterior, aunque las estrategias contribuyen al logro de 

éstos, no se perfilan precisamente como instrumentos que actúen 

directamente sobre el territorio, a excepción de la estrategia “ 

Mejoramiento y construcción de infraestructura vial, servicios públicos, 

sociales y equipamiento”, que está directamente relacionada con otras 

líneas de acción del ordenamiento territorial y se aplica directamente 

sobre el espacio geográfico para el alcance de los objetivos propuestos 

y “Potencialización y promoción de los sitios turísticos” que posiblemente 

dicha potencialización conlleve a una organización física del territorio, 

las demás estrategias no presentan una clara incidencia sobre el 

territorio, lo que no quiere decir que no apunten al desarrollo de los 

objetivos. 

 

Proyectos y Recursos para Sistemas Productivos. 

 

No se identifican proyectos para esta línea de acción en el Acuerdo 026 

de 2009, por el cual se adopta el POT de Pasto. 

 

Modelo de Ocupación para Sistemas Productivos. 

 

Dentro de los componentes general y urbano del municipio no es posible 

establecer el modelo de ocupación para los sistemas productivos. 
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En el componente rural dentro de los “Sistemas estructurantes como 

parte de los elementos estructurales del área rural” (Capítulo 3) se 

establece el “Sistema productivo” (Art. 297)  que está conformado por 

áreas destinadas para el abastecimiento y desarrollo de procesos 

productivos en los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y 

minero, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la población. Se 

encuentran espacializados en el Plano No. 22 con sus respectivas 

convenciones. Pertenecen a este sistema los suelos que según la 

clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- 

pertenezcan a la clase III y sectores de las clases IV y VII localizados en el 

piedemonte andino-amazónico y el altiplano de Pasto con sus zonas 

forestales, agropecuarias, pesqueras y de explotación minera, descritos 

a continuación: - CLASE III., CLASE IV, CLASE VI. 

 

4.2  Seguimiento a la Ejecución del POT 

 

La etapa de seguimiento y evaluación, permite verificar si los objetivos, 

el modelo de ordenamiento propuesto para el Municipio y los demás 

elementos formulados para alcanzarlo han sido los idóneos y han 

contribuido en su construcción.  Se convierte en el insumo básico para la 

toma de decisiones en los procesos de formulación o revisión de los 

contenidos básicos de los Planes de Ordenamiento Territorial.  

 

En este sentido, es necesario considerar que la ausencia de este 

elemento o su falta de actualización podrían traducirse en procesos de 

ordenamiento del territorio incompletos o desarticulados con las 

dinámicas propias del territorio.  
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La falta de información es una constante a lo largo de la Evaluación del 

POT, es claro que en los municipios en general, y en nuestro caso 

particular,  no se dispone de información detallada que sirva para 

completar en su totalidad el ejercicio de evaluación mediante 

indicadores; siendo esto una limitante fundamental para el análisis y 

evaluación ya que distorsiona de alguna manera los avances y los 

alcances del POT a lo largo de los últimos 12 años. Es de anotar,que lo 

anterior se debe a causa de la no información detallada y no del estado 

actual del Municipio, por lo tanto no se puede decir que en este sentido, 

no se han presentado avances y desarrollo en algunos aspectos del 

ordenamiento territorial. 

 

El POT 2009, no determinó las metas y el tiempo en el cual se planeaba 

alcanzar los objetivos postulados, dificultando así el seguimiento del Plan 

en el cumplimiento de metas a través del tiempo.  Es de anotar que en 

este Expediente, se recurrió a la información de diferentes fuentes de 

consulta, de lasdiferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de 

Pasto, tales como la Oficinade Planeación de Gestión Institucional, quien 

suministró la información de los informes por año de las diferentes 

secretarias de la Alcaldía, tales como Secretaría de Educación, 

Secretaría de Infraestructura y Valorización, Secretaría de Tránsito y 

Transporte, Secretaría de Gestión Ambiental, INVIPASTO, entre otras.  De 

igual forma, se tomó como base el Documento de Indicadores del 

Programa de Ciudades sostenibles y competitivas del BID – Findeter 2013, 

la información recopilada de las Direcciones y entes descentralizados, 

del DANE Censo 2005, entre otras fuentes de consulta; esto con el fin de 

consolidar la línea base del año 2012.  Es de anotar que no se 
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encontraron datos suficientes para los años 2004 a 2011, por lo tanto no 

fue posible el diligenciamiento completo de las matrices de variables, 

indicadores de objetivos y de indicadores del modelo de ordenamiento, 

debido a la deficiencia de la información.  

 

En consecuencia de esto, el presente análisis deja consignados los datos 

de las variables y los indicadores con la línea base del año 2012, 

producto de este Expediente. Como resultado de este ejercicio, se 

presentan algunos de los indicadores de los Objetivos, indicadores del 

Modelo de Ordenamiento del POT, indicadores de proyectos del 

programa de ejecuciones, que permiten inferir en los alcances del POT y 

que constituirán la base para el seguimiento del POT 2013-2025. 

4.2.1Análisis de Variables 

 

4.2.1.1 VARIABLES GENERALES 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

VARIABLES 

GENERALES 

1 Viviendas existentes en el 

municipio 

Número 96.839 DANE. CENSO 

2005. 

2 Habitantes del Municipio Número 376.236 DANE. CENSO 

2005. 

3 Hectáreas del suelo municipal Número 110.467 has. Mediciones POT 

2009. 

4 Edificaciones indispensables 

existentes en el municipio 

(hospitales y centros de 

salud, alcaldía, escuelas y 

colegios, bomberos, 

defensa civil, cruz roja). 

Número 689 Secretarias de la 

Alcaldía de 

Pasto. 2012 

 5 Viviendas con conexión a 

la red de acueducto 

Número 72.228 EMPOPASTO, 

dato 

correspondiente  

al área urbana. 

 6 Kilómetros de vías 

municipales existentes 

Km. 1.334 Mediciones POT 

2009. 

 
En el año 2012 se presenta un total de población de 423.217 distribuidos 

en el área urbana 349.370 y 73.847 en el área rural. Las  hectáreas que 
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conforman el suelo del municipio se extrajeron de la medición en la 

planimetría del POT 2009, y corresponden a 110.467 has., distribuidas en 

2.338has., en el área urbana que equivalen al 2.11%; en el área de las 

cabeceras Corregimentales y centros poblados se encuentran 408.00 

has, que corresponden al 0.36% y en el Área del suelo rural corresponde 

a 107.721 has, las cuales abarcan la mayor parte del suelo municipal 

con el 97.51%. 

 

Los equipamientos colectivos con los cuales cuenta el municipio de 

Pasto, se presenta mediante la siguiente relación: 

 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL URBANO RURAL 

Educación 295 198 97 

Salud 155 142 13 

Cultural  38 Sin definir 

Recreativo  24 Sin definir 

Bienestar Social  33 Sin definir 

Seguridad y Convivencia  52 Sin definir 

Administración Pública  55 Sin definir 

Abastecimiento de Alimentos 5 5 Sin definir 

Servicios Públicos  15 Sin definir 

Vías y Transporte  6 Sin definir 

Servicios Funerarios  11 Sin definir 

TOTAL 689 579 110 

FUENTE: Expediente Municipal 2013.  

 

La información obtenida para el año 2012, demuestra la proporción de 

equipamientos totales del Municipio están ubicados en el área urbana 

además se presenta una deficiencia en la información de los 

equipamientos presentes en el área rural de los cuales no se cuenta con 
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datos suficientes que determinen el número de establecimientos y su 

clasificación.  A pesar de los avances en el tema de construcción de 

nuevos cobertura establecimientos colectivos,  se puede inferir que el 

número de  equipamientos existentes, no satisfacen las necesidades de 

cobertura requeridas para una ciudad de 423.217 habitantes, y que el 

área rural podría presentar deficiencias de accesibilidad y cobertura 

debido a la proporción de área que ocupa en el Municipio y el número 

de equipamientos existentes. 

 

En cuanto a servicios públicos, se observa que la conexión de viviendas 

a la red de acueducto abarca en 96%, según los datos suministrados por 

la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO.   

 

El Número Total de Kilómetros de vías municipales existentes, 

corresponde a las mediciones realizadas a la cartografía vial del 

Municipio, que arrojan un dato total de 1.334 Km., discriminados en 524 

km., de vías localizadas en el área urbana y 810 km., de vías ubicadas 

en el área rural, en este ítem se podría inferir que la densidad de la malla 

vial es baja, debido a la confrontación de los datos obtenidos y la 

extensión del Municipio.  Esta situación se evidencia en la problemática 

de accesibilidad y de calidad de las vías y en la deficiente conectividad 

de las vías urbanas con las rurales y estas con las vías interregionales y 

nacionales. 
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4.2.1.2 AMENAZAS Y RIESGOS 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

AMENAZAS Y 

RIESGOS 

7 Personas ubicadas en zona 

de riesgo no mitigable por 

inundación, remoción en 

masa, sismo y/o erupción 

volcánica 

Número 3.294 Corponariño, 

Empopasto, 

DAGRD, Municipio 

de Pasto y 

Proceso Galeras 

2011, 2012. La 

matriz especifica 

el riesgo no 

mitigable. Los 

datos obtenidos 

corresponden a 

las personas 

ubicadas en zona 

de riesgo alto no 

mitigable en 

ZAVA en el área 

urbana.  
8 Viviendas ubicadas en zona 

de riesgo no mitigable por 

inundación, remoción en 

masa, sismo y/o erupción 

volcánica 

Número 1.360 Proceso Galeras 

2011. El dato hace 

referencia a las 

Viviendas 

ubicadas en 

ZAVA. En el área 

urbana 135 

viviendas. En el 

área rural se 

encuentran 1.225 

viviendas. 
9 Edificaciones indispensables 

(hospitales y centros de 

salud, alcaldía, escuelas y 

colegios, bomberos, 

defensa civil, cruz roja) 

ubicadas en zona de riesgo 

no mitigable. 

Número Sin datos  

10 Viviendas ubicadas en zona 

de Amenaza por 

inundación 

Número 1.980 Estudios 

Corponariño.2011 

EMPOPAST0. 2012. 

En el área urbana: 

1.783. En el área 

rural 197 

11 Edificaciones indispensables 

(hospitales y centros de 

salud, alcaldía, escuelas y 

colegios, bomberos, 

defensa civil, cruz roja - Ley 

400 de 1997) ubicadas en 

zona de amenaza alta por 

Número Sin datos  
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inundación. 

12 Viviendas ubicadas en zona 

de Amenaza por remoción 

en masa. 

Número 474 DAGRD. Municipio 

2012. 

Corresponden al 

área urbana. 

13 Edificaciones indispensables 

(hospitales y centros de 

salud, alcaldía, escuelas y 

colegios, bomberos, 

defensa civil, cruz roja) 

ubicadas en zona de 

amenaza alta por remoción 

en masa. 

Número Sin datos 

 
 

14 Viviendas ubicadas en zona 

de Amenaza por erupción 

volcánica. 

Número 1.360 Proceso Galeras. 

2012. 

15 Edificaciones indispensables 

(hospitales y centros de 

salud, alcaldía, escuelas y 

colegios, bomberos, 

defensa civil, cruz roja) 

ubicadas en zona de 

amenaza alta por erupción 

volcánica. 

Número 12 Proceso Galeras. 

2012. 

16 Edificaciones indispensables 

(hospitales y centros de 

salud, alcaldía, escuelas y 

colegios, bomberos, 

defensa civil, cruz roja - Ley 

400 de 1997) que cumpla 

con la norma sismo 

resistente NSR 98. 

Número Sin datos 

 

 

 

 
Los datos obtenidos de los Estudios de Corponariño, Empopasto, DAGRD, 

Municipio de Pasto y Proceso Galeras 2011, 2012, hacen referencia a las 

personas ubicadas en zona de riesgo alto.  En zona de riesgo por 

inundación se encuentran 32.678 personas ubicadas en el área urbana y 

2.329 personas del área rural. Por remoción en masa se encuentran 

afectadas 1.895 en el área urbana y 285 personas ubicadas en el área 

rural.  Se encuentra un número de 3.294 personas ubicadas en zona de 

riesgo por erupción volcánica ubicadas en el área urbana. Se reporta un 

total de 423.217 personas ubicadas en zonas de riesgo por sismo, que 

corresponde al 100% de la población de la ciudad de Pasto y su área 
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rural, distribuido en 349.370 habitantes en el área urbana y 73.847 

habitantes ubicados en el área rural. 

 

Los datos encontrados del Número de Viviendas ubicadas en zona de 

riesgo corresponden al número de viviendas ubicadas en zona de riesgo 

mitigable, excepto por ZAVA.  Se reportan 1783 viviendas urbanas y 197 

viviendas rurales localizadas en zonas de amenaza por inundación.  

Según el DGRP 2012, se encuentran 474 viviendas urbanas localizadas en 

zona de amenaza por deslizamientos, y 333 viviendas en riesgo por 

socavones que corresponden a las ubicadas en los barrios Villa Lucia y 

Villa Ángela. Los datos recolectados reportan un total de 96.839 

viviendas localizadas en zona de Amenaza alta por sismo, lo cual 

equivale al total de las viviendas del Municipio de Pasto. 

 

Conforme lo establece la Ley 1523 de 2012, el municipio de Pasto 

cuenta con el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

PMGRD- 2012, formulado por la Dirección Administrativa para la Gestión 

del Riesgo de Desastres (DAGRD). 

Las Estrategias de Respuesta municipales.  El municipio de Pasto ha 

formulado dos planes de Contingencia: El Plan de Contingencia por ola 

invernal del 9 de noviembre de 2009, elaborado por la Dirección para la 

Prevención  y Atención de Emergencias y Desastres y El Plan Municipal 

de Contingencia por Amenaza Volcánica, Versión 2011, Elaborado por 

la Dirección para la Prevención  y Atención de Emergencias y Desastres 

(DPAED).  En el año 2012 (octubre y noviembre), la DAGRD de Pasto, 

realizó dos Simulacros de Evacuación y Respuesta frente a Fenómenos 
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Naturales, el primero fue de evacuación y el segundo de respuesta 

regional por terremoto. 

 

4.2.1.3 SERVICIOS PÚBLICOS 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

17 Viviendas que reciben 

agua tratada 

Número 63.430 EMPOPASTO. 

2012. 

Documento 

FINDETER. 2013 

18 Viviendas con conexión a 

la red de alcantarillado 

Número 75.195 EMPOPASTO. 

2012. 

Documento 

FINDETER. 2013 

19 Metros lineales de la Red de 

alcantarillado que cuenta 

con sistema independiente 

de aguas lluvias y aguas 

negras 

ml 186.59 EMPOPASTO. 

2012 

20 Metros lineales de 

Alcantarillado 

ml 473.940 EMPOPASTO. 

2012 

21 metros cúbicos de aguas 

servidas tratadas al mes 

m3 Sin datos 

 

 

22 metros cúbicos totales de 

agua servidas 

m3 991 litros/seg  

23 Viviendas con servicio de 

recolección de basura 

Número 89.839 EMAS PASTO SA 

ESP. Dato 

correspondiente 

al área urbana. 

24 Basura Dispuesta en Relleno 

Sanitario (Número de 

Toneladas de basura 

dispuestas en relleno 

sanitario, en los últimos 

doce meses). 

tn/año 82.855 EMAS PASTO SA 

ESP. 

25 Basura producida 

(Estimativo de la basura  

(en número de Toneladas) 

producida en los últimos 

doce meses). 

tn/año 82.855 EMAS PASTO SA 

ESP. 

26 Viviendas con conexión a 

la red de energía eléctrica 

Número 92.481 Encuesta de 

Calidad de 

Vida, DANE, 

2011 

27 Horas con prestación del 

servicio de energía 

eléctrica al mes 

Número 718 Informe de 

gestión 

CEDENAR.2012 
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La información suministrada por EMPOPASTO, refiere que el número de 

suscriptores residenciales facturados que cuentan con el servicio de 

acueducto es de 63.430, los cuales se encuentran localizados en el área 

urbana. No se muestran datos en el área rural.  No se encontraron datos 

anteriores al año 2012.  Los indicadores generales de Servicios Públicos se 

encuentran contenidos en el Documento Programa Ciudades 

Sostenibles y Competitivas – FINDETER, 2013, realizado por la Alcaldía 

Municipal de Pasto - Secretaría de Planeación Municipal. 

Se observa que el servicio de acueducto se presta un total de 719 horas 

al mes, dando por entendido que el servicio se presta casi de manera 

continua en todo el municipio, esto según los datos suministrados por la 

Subgerencia Infraestructura-Jefatura Operativa de Diseños – Agua no 

contabilizada de EMPOPASTO S.A. E.S.P.   

EMPOPASTO – Sección Planeación, reporta  que 75.195 viviendas 

ubicadas en el área urbana del Municipio cuentan con conexión a la 

red de alcantarillado que corresponde al 95.5%.   Las descargas de 

aguas servidas en el municipio de Pasto, son realizadas en el río Pasto en 

los cuatro puntos de vertimiento en el área urbana.  

 

En cuanto al servicio de recolección de residuos sólidos, según 

información de EMAS, se encuentra que la cobertura de recolección es 

del 100%  en el municipio.  Las viviendas cuentan con el servicio por lo 

menos una vez en semana.  Se encontraron datos totales del Municipio 

desde el año 2005, de la disposición de  toneladas de residuos sólidos en 

el relleno sanitario, que para el año 2012 se reportan un total de 82.855 

toneladas anuales, las cuales equivalen al 99.5% del total de los residuos 

sólidos que se disponen adecuadamente, considerando dentro de estos 
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residuos los domésticos, industriales (Grandes generadores) y verdes 

(residuos vegetales de plazas de mercado, mantenimiento de zonas 

verdes y parques y limpieza de calles). El 0.5% restante de residuos sólidos 

de la ciudad se disponen en vertederos a cielo abierto, vertederos no 

controlados, cuerpos de agua, son quemados y/o se utilizan otros 

métodos.   En el año 2012 se observa un incremento del 2.71% de 

toneladas de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario, respecto 

del dato obtenido para el año 2010. 

 

En cuanto al servicio de energía eléctrica, según la Encuesta de Calidad 

de Vida, DANE, 2011, el 95.5% de los hogares del municipio cuentan con 

acceso autorizado a energía eléctrica, que corresponde a 92.481 

viviendas. CEDENAR reporta para el año 2012, un valor de 718 horas de 

prestación del servicio en el mes, lo que significa que el servicio se presta 

en un  99.7%. 

 

Con los anteriores datos, se puede inferir que el Municipio de Pasto, 

posee alta cobertura de servicios públicos en la totalidad de su territorio, 

la situación también se presenta en el tema de calidad de los mismos y 

en el tema de disposición de residuos sólidos, aunque cabe resaltar que 

la vida útil del relleno sanitario actual es de solo 13 años, situación que 

debe ser atendida con prontitud.   

 

Es de anotar que por motivo de no contar con una línea base anterior al 

año 2012, no pueden ser medidos  los avances obtenidos en los últimos 

12 años. 
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4.2.1.4 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES 

 

28 Hectáreas declaradas 

como Área Natural 

Protegida que han sido 

intervenidas con 

tratamientos de 

conservación activa, 

preservación estricta y /o 

regeneración y 

mejoramiento 

Número 7.402,85 Decretos, 

Resoluciones 

Municipales. 

29 Hectáreas declaradas 

como Área Natural 

Protegida 

Número 19.616 Decretos, 

Resoluciones 

Municipales. 

 
 

Se reportaron datos desde el año 2004 donde el Municipio contaba con 

17.212.69 has., declaradas como Área Natural Protegida, en el año 2005 

se incorporan 2.383 has., para un total de19.596 has., que se mantiene 

hasta el año 2009.  En el año 2010 se incorporan 20 hectáreas para un 

total de 19.616.  Las áreas declaradas como áreas naturales protegidas 

se relacionan a continuación: 

 

 

 

CUADRO NO. 4  Áreas protegidas 

NOMBRE AREA HAS. ACTO ADMINISTRATIVO 

Santuario de Fauna y Flora Galeras 1.460  Resolución 052 de 1985 

Acdo. 013 de 1985 - INDERENA 

Santuario de flora Isla la Corota 16 Acdo. 032 de 1977- INDERENA 

Res. 171 de 1977- MinAgricultura 

Reserva Forestal  1.672 Ley 2 de 1959 

Reserva Forestal Laguna de la 

Cocha- Cerro Patascoy 

40.076 Acdo. 005 de 1971 

Acdo. 058 de 1973 

Res. 231 de 1971 
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Res. 073 de 1974 

Páramo de Bordoncillo   

Reserva Municipal del Estero 10.366  Acdo. 042 de 1977 del Concejo 

Municipal 

Páramo el Tabano Campanero 531 Ley 2 de 1959 

Páramo de la Divina Pastora 2.500 Ley 2 de 1959 

Páramo Cerro Morasurco 3.952 Ley 2 de 1959 

AREAS PROTEGIDAS PRIVADAS 

Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil 

585 Acdo. 041 de 2010. Concejo Municipal 

de Pasto 

OTRAS RESERVAS 

Reservas naturales de la Cocha 523 Acdo. 041 de 2010. Concejo Municipal 

de Pasto 

Reserva natural Janacatú 62 Acdo. 041 de 2010. Concejo Municipal 

de Pasto 

FUENTE: Expediente Municipal 2013. 

Es de anotar que en el suelo del Municipio se presenta la explotación de 

roca y arcilla a cielo abierto, con métodos convencionales que 

aumentan la amenaza de deslizamientos en la zona de taludes.  Dentro 

del perímetro urbano existen ladrilleras artesanales que afectan la 

calidad del aire y degradan el suelo. En el área rural especialmente, se 

encuentran situaciones de contaminación del suelo, subsuelo y agua 

por uso inadecuado de agroquímicos. 

 

 

4.2.1.5 VIAS Y TRANSPORTE 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

VIAS Y 

TRANSPORTE 

 

30 Kilómetros de vías terrestres 

municipales 

acondicionadas (Aquellas 

que mediante su 

mantenimiento y /o 

Número 

de km. 

1.063,85 Mediciones 

cartografía POT 

2009. 
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mejoramiento,  han sido 

habilitadas para el 

transporte de carga y/o 

pasajeros)  

 31 Kilómetros de vías 

municipales proyectadas 

(Total de Kilómetros de vías 

que conforman el Plan Vial, 

en las que se incluyen 

aquellas ya construidas y las 

que fueron proyectadas). 

Número 103.80 Mediciones 

cartografía POT 

2009. 

 32 Sumatoria de las longitudes 

totales de vías dentro del 

municipio (km)  

Número 

de km 

1.063,85 km Mediciones 

cartografía POT 

2009. 

 

En la mediciones cartográficas del POT 2009, se encuentra que el total 

de vías terrestres del Municipio catalogadas en este ítem corresponde a 

1.063,85 km, de los cuales  468,2 km, se encuentran en el área urbana y 

595.65 km, se ubican en el área rural.   

 

CUADRO 5.  Clasificación vial municipal 

TIPOS DE VIAS LONGITUD / KM 

Vías municipales de Primer Orden 67.5 

Vías municipales de Segundo 

Orden 

13.7 

Vías municipales de Tercer Orden 514.45 

Vías Urbanas – Pasto  468.2 

FUENTE: Expediente Municipal 2013. 

 

La clasificación vial se realiza en concordancia con el Decreto 3600 del 

2007 de carácter nacional.  El Plan vial urbano está estructurado en vías 
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arteriales principales, y vías arteriales menores los cuales indican una 

longitud de 103.80 km. De este total hace falta la construcción de 39,99 

km., de vías urbanas.  No se generan datos de vías rurales para este 

ítem. No se generan datos en las cabeceras de los centros poblados de 

Genoy, Gualmatán, Santa Bárbara, La Laguna, Buesaquillo, La Caldera y 

El Socorro. 

 

El estudio realizado en este tema en el Documento del Programa de 

Ciudades Sostenibles y Competitivas – FINDETER 2013, se encuentran 

problemas de trazado en las vías de primer orden en sus pendientes y 

perfil vial.  La única víaintermunicipal (Circunvalar al Galeras) es de difícil 

ampliación por sus condiciones topográficas y por estar ubicado dentro 

de una zona de amenaza volcánica alta. Únicamente el 5.3% de las vías 

veredales están pavimentadas. 

 

En el tema de transporte el citado documento encuentra que los 

prestadores de Transporte Público no han actualizado su modelo a las 

exigencias del Plan de Movilidad, igualmente la problemática del 

transporte público informal (mototaxismo y taxi colectivo) se ha 

desbordado.  La cobertura en área de los estacionamientos no cubre su 

demanda (2.29% del área total del Centro). 

 

En este tema se puede inferir, los problemas de conectividad y 

movilidad entre las vías urbanas, las vías rurales, las interregionales y las 

nacionales, situación que podría genera aislamiento regional.  El modelo 

monocéntrico de la ciudad concentra las actividades económicas y 
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sociales del municipio, situación que incrementa principalmente la 

problemática de movilidad y accesibilidad. 

 

4.2.1.6 ESPACIO PÚBLICO 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

ESPACIO 

PÚBLICO 

 

33 Metros cuadrados de 

espacio público efectivo en 

parques, plazas y zonas 

verdes 

m2 2.4 m2 Documento 

FINDETER – 

Ciudades 

sostenibles y 

competitivas,201

3 

 

Se define un total de 2.4 m2 por habitante de espacio público efectivo 

en parques, plazas y zonas verdes en el sector urbano. El espacio 

público urbano se discrimina en 0.9 m2 por habitante de espacios 

públicos cualificados que hace referencia a la existencia del espacio 

versus la calidad del mismo, se encuentran las plazas, parques y 

plazoletas construidas.  Se encuentra un valor de 1.5 m2 por habitante 

en zonas verdes representadas en cesiones o áreas de espacio público 

no cualificadas. 

 

En el área rural se encuentra que para los 17 corregimientos existe una 

población concentrada en las cabeceras Corregimentales y centros 

poblados  para la cual se cuantifica un promedio de 2.28 m2 por 

habitante de espacio público efectivo representado en parques y 

plazas principalmente.  Para la población dispersa de los corregimientos  

se calcula un valor  promedio de 0.94 m2 por habitante de espacio 

público efectivo. Es de anotar que el valor deseado estipulado por la 

Organización Mundial de la Salud y el acogido por el Decreto 1504 de 

1998 es de 15 m2 por habitante de espacio público efectivo.   
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Se describe una problemática en materia de Espacio público en la 

ciudad, en la medida en que existe alta ocupación del espacio público 

por parte de privados.  El espacio público urbano y rural no se realiza de 

manera planificada obedeciendo a un modelo de ocupación que 

permita satisfacer el déficit de espacio público actual. 

 

4.2.1.7 VIVIENDA 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

VIVIENDA 

 

34 Viviendas susceptibles de 

mejoramiento, es decir que 

presentan alguna 

deficiencia en servicios 

públicos domiciliarios, 

espacio o estructura de las 

paredes o pisos 

Número 474 INVIPASTO.20

12 

 35 Total de hogares Número 101.083 Censo DANE 

2005 

 36 Total de Viviendas 

existentes en el municipio 

Número 96.839 Censo DANE 

2005 

 37 Unidades de Vivienda de 

Interés Social Construidas 

Número 358 INVIPASTO 

 38 Unidades de Vivienda de 

Interés Social proyectadas 

Número 2.024 INVIPASTO 

 

Según INVIPASTO para el año 2012, se encuentra en el área urbana un 

total de 474 viviendas susceptibles de mejoramiento.  No se reportan 

datos de las viviendas rurales, ni de años anteriores. Se presenta un total 

de 101.083 hogares en el Municipio, discriminados en 84.300 localizados 

en el área urbana y 16.783 en el área rural que representan el 16.60%. El 

número de personas por hogar según las proyecciones del Censo DANE 

2005, se encuentra en un promedio de 3.8, y en el área rural de un 4.1%. 
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Según información del Instituto de Vivienda de Pasto – INVIPASTO, se 

encuentra que para el año 2008 se construyeron un total de 693 

viviendas en todo el Municipio, en el año 2009 se obtuvo un valor de 603, 

en el año 2010 el número decreció con un total de 394 viviendas. Se 

encuentra que para el año 2012 el Municipio contaba con un total de 

358 viviendas de interés social construidas. Para el año 2012, se proyectó 

la construcción de 1914 viviendas para el área urbana y 110 en el área 

rural, para un total en el Municipio de 2.024 viviendas de interés social 

proyectadas para esta fecha. 

 

Las conclusiones presentadas en el Documento de Ciudades Sostenibles 

y Competitivas – FINDETER 2012, para la ciudad de Pasto, encuentra que 

en materia de vivienda, existe fuerte presión inmobiliaria al uso del suelo, 

que eleva el valor del metro cuadrado para la construcción, se observa 

claramente la situación de déficit de vivienda de interés social, carencia 

de suelo urbanizable apto para vivienda y deficiencia de servicios 

públicos domiciliarios para zonas de expansión. Con estos resultados, se 

puede inferir que la problemática de vivienda en cuanto a déficit 

cuantitativo y cualitativo se debe en gran medida a que el POT no 

formuló políticas, objetivos ni estrategias, generando desarticulación.  Es 

de anotar que las acciones realizadas obedecen a la inclusión de la 

vivienda social en los Planes de Desarrollo Municipales. 

 

4.2.1.8 EQUIPAMIENTOS 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

EQUIPAMIENT

OS 

 

39 Total de cupos establecidos 

en los centros educativos 

Número 5.103 Secretaría 

Municipal de 

Educación. 

Plan de 
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existentes en el municipio 

 

Infraestructura 

Educativa 

para el año 

2010. 

 40 Habitantes en edad escolar 

 

Número 108.980 Censo DANE 

2005 

 41 Camas hospitalarias 

disponibles en el año en 

establecimientos de salud 

Número 902 Centros 

hospitalarios 

municipales. 

 

Según los datos presentados por la Secretaría Municipal de Educación 

en el Plan de Infraestructura Educativa para el año 2010, se presentan 

3.095 cupos escolares en los establecimientos educativos del área 

urbana y 2008 cupos para la población escolar del área rural.  El total 

municipal de cupos educativos se estima en 5.103.  

 

La información se obtuvo de la proyección de población del Censo 

DANE 2005, se encuentra que en el año 2004 el Municipio de Pasto 

contaba con 109.430 habitantes en edad escolar; para el año 2005 con 

110.209. En el año 2006 se presentaban 110.397 habitantes.  Se observa 

un decrecimiento  significativo en los años siguientes hasta el año 2012, 

cuando se obtiene un total de 108.980. Teniendo como resultado una 

disminución en número de estudiantes de 450. 

 

Se  determina que para el año 2012, estaban disponibles 902 camas 

hospitalarias distribuidas en los hospitales y centros hospitalarios del 

Municipio de Pasto. 

 

Se observa que en el municipio la concentración de los centros de salud 

especializados  se encuentra en el norte y centro de la ciudad.   El 
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equipamiento de educación superior se encuentra centralizado en dos 

comunas de la ciudad. La mayoría de centros educativos no generan 

espacios de recreación y cultura en el paisaje natural, situación que no 

contribuye al suplir el déficit de opciones y espacios de recreación y 

esparcimiento del Municipio. También es notable el déficit de 

equipamientos de cultura y la baja cobertura de las comisarías de 

familia y de los bomberos en las áreas densamente pobladas. Los 

equipamientos de desarrollo comunitario se encuentran en su mayoría 

subutilizados. 

 

Se puede inferir con las situaciones presentadas, que el sistema de 

equipamientos propuesto por el POT, no se conforma como tal, la 

ubicación de los equipamientos actuales obedece a una dinámica de 

tendencia y de aprovechamiento económico como se presenta 

especialmente en el tema de educación superior.  Se observa que no 

existe interrelación entre los mismos, y la conformación sistémica no se 

vislumbra. 

 

4.2.1.9 PATRIMONIO 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

PATRIMONIO 

 

42 Bienes declarados como 

Patrimonio que han sido 

intervenidos 

 

Número 18 Expediente 

Municipal 

2013. 

Municipio. 

2013 

 43 Bienes declarados como 

Patrimonio 

Número 18 Expediente 

Municipal 

2013. 

Municipio. 

2013 
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CUADRO 6. Bienes inmuebles de interés cultural en el municipio de Pasto 

del ámbito nacional 

NO. NOMBRE DEL BIEN ACTO ADMINISTRATIVO TIPO DE INTERVENCION 

1 Conjunto urbano del 

centro 

Ley 163 de 1959 N/A    ----  P.E.M.P.  Aprobado en 

2012 bajo resolución 0452 de 2012 - 

Ministerio de Cultura 

2     Museo Taminango Decreto 2000 del 15 de 

octubre de 1971 

Reparaciones locativas 

3 Edificio de la 

Gobernación de Nariño 

Resolución 0798 del 31 

de julio de 1998 – 

Ministerio de Cultura 

Reparaciones locativas 

4 Conjunto La Milagrosa Decreto 1631 de 12 de 

agosto de 1988 

Restauración - Adecuación 

funcional 

5 Teatro Imperial Resolución del 31 de Julio 

de 1998 – Ministerio de 

Cultura 

 

6 Catedral de San Juan de 

Pasto 

Resolución 1793 del 15 de 

Diciembre de 2000  del 

Ministerio de Cultura 

Primeros auxilios 

FUENTE: Expediente Municipal 2013. 

 

 

CUADRO 7. Bienes inmuebles de interés cultural en el municipio de Pasto 

del ámbito municipal 

NO. NOMBRE DEL BIEN ACTO 

ADMINISTRATIVO 

TIPO DE INTERVENCION 

1 Templo de San Andrés  

 

 

 

 

 

 

 

Reparaciones locativas 

2 Convento y Capilla de las 

Madres Conceptas 

Reparaciones locativas 

3 Templo San Juan Bautista Restauración - Reparaciones locativas 

4 Colegio Javeriano Reparaciones locativas -

Reforzamiento Estructural 

5 Templo Cristo Rey Reparaciones locativas 

6 Templo San Agustín Reparaciones locativas 
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7 Convento Padres 

Capuchinos 

Decreto 531 de 

2005 

Reparaciones locativas 

8 Templo de Santiago Reparaciones locativas 

9 Universidad de Nariño Restauración - Reparaciones locativas 

10 Templo de La Merced Restauración - Reparaciones locativas 

11 Templo de San Sebastián 

(La Panadería) 

Reparaciones locativas 

12 Oratorio San Felipe Neri. 

Capilla de Lourdes 

Reparaciones locativas 

FUENTE: Expediente Municipal 2013. 

 

Se reportan 18 bienes declarados como Patrimonio. Se encuentran seis 

bienes inmuebles de interés cultural en el municipio de Pasto del ámbito 

nacional y doce bienes inmuebles de interés cultural en el municipio de 

Pasto del ámbito municipal, los cuales cuentan con el acto 

administrativo correspondiente.  Se observa con los datos presentados 

que el 100% de los bienes patrimoniales presentan acciones de 

mantenimiento y restauración locativa.   

 

Existe una problemática marcada en esta temática que corresponde a 

la falta de inventario de patrimonio cultural (material e inmaterial). En el 

entorno rural municipal no se ha reconocido el valor del contexto 

inmediato de las capillas, como recintos patrimoniales, ni posibles 

elementos artísticos en espacio público. El Documento FINDETER 2013, 

encuentra situaciones de deficiencia en la infraestructura vial 

intermunicipal y corregimental con miras a la productividad regional 

relacionada al turismo, preeminencia del uso comercial frente al de 

vivienda en el Centro Histórico que genera deterioro. Deficiencia en el 

control y seguimiento a intervenciones en inmuebles de conservación y 

conjunto del Centro Histórico.   
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Es de anotar que el manejo actual de los bienes patrimoniales se 

encuentra desligado de las dinámicas económicas que podrían generar 

el desarrollo de actividades turísticas, ecoturísticas y artesanales, y crear 

nuevas alternativas de empleo e ingresos. Por tanto se puede inferir que 

el objetivo del POT no ha sido cumplido. 

 

4.2.1.10 SUELO 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

SUELO 

 

43 Hectáreas del suelo urbano 

al año de medición del 

indicador 

Número 

has. 

2.338 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 44 Hectáreas del Suelo Urbano 

al año de adopción del 

POT 

Número 

has. 

2.329 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 45 Hectáreas del suelo rural al 

año de medición del 

indicador 

Número 

has. 

107.721 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 46 Hectáreas del Suelo Rural al 

año de adopción del POT 

Número 

has. 

107.721 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 47 Hectáreas del suelo de 

expansión urbana al año 

de medición del indicador 

Número 

has. 

364 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 48 Hectáreas del Suelo de 

expansión Urbana al año 

de adopción del POT 

Número 

has. 

267.7 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 49 Hectáreas del suelo de 

protección al año de 

medición del indicador 

 

Número 

has. 

582.05 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 50 Hectáreas del Suelo de 

protección al año de 

adopción del POT 

Número 

has. 

Sin datos Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 



 

179 
 

 

 

 

  

 51 Hectáreas del suelo 

Suburbano al año de 

medición del indicador 

 

Número 

has. 

408 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 52 Hectáreas del Suelo 

suburbano al año de 

adopción del POT 

Número 

has. 

4.073,43 Mediciones 

cartográficas 

POT 2009. 

 53 Área destinada para 

proyectos de vivienda de 

interés social 

Has. 337.19 INVIPASTO. 2012. 

 54 Planes Parciales Adoptados 

en Suelo Urbano 

Número 4 POT 2009. 

 55 Total de Planes Parciales en 

Suelo Urbano 

Número 4 POT 2009. 

 56 Planes Parciales Adoptados 

en Suelo de Expansión 

Urbana 

Número 2 POT 2009. 

 57 Total de Planes Parciales 

 

Número 6 POT 2009. 

 58 Total de licencias de 

construcción aprobadas al 

año 

Número 1.227 Curadurías 

Urbanas 1 y 2. 

Pasto, 2013. 

 

Se establece como línea base 2012, que el número de hectáreas del 

suelo urbano corresponde a 2.338 has. Las mediciones realizadas en la 

cartografía del POT 2000, presenta que el número de hectáreas del suelo 

urbano es de 2.329 has., dato que difiere en 9 has., menos del indicador 

del año 2012. 

 

El número de hectáreas del suelo rural del Municipio en la adopción y 

revisiones realizadas al POT se mantuvo constante. 

 



 

180 
 

 

 

 

  

El número de hectáreas del suelo de expansión urbana del POT 2009 

corresponde a 364 has, en el año de adopción corresponde a 267.7 

has., por cuanto en el Ajuste se involucraron a este tipo de suelo 97 has. 

 

Las mediciones cartográficas del POT 2009, muestran que el número de 

hectáreas del suelo de protección en el año 2012 corresponde a 582.05 

has., correspondientes al Sistema de Recursos Naturales y Ambientales: 

431.42 has., las Áreas de alto riesgo no mitigable: 89.05 has., Zonas verdes 

del área urbana 61.58 has.  La cartografía  del POT 2000, presenta fallas 

operativas que no permitieron la apertura del plano en la versión 

original, por tanto no pudo establecerse el dato requerido y realizar la 

comparación de los datos de los dos momentos del POT analizados. 

 

En el año de Revisión y Ajuste 2009 se obtiene que el suelo suburbano del 

Municipio estaba conformado por 4.073,43 has., discriminadas en el 

suelo suburbano de Actividad I, suelo suburbano de Actividad II 

correspondiente a los centros poblados, suelo suburbano de Actividad II 

de los corredores viales; Suelo suburbano de Actividad II de los caminos 

verdes.  Se observa que la diferencia entre las hectáreas del suelo 

suburbano del POT 2000 y las asignadas en el POT 2009, es de 3.665 has. 

Es de anotar que el POT 2000 presenta imprecisiones en la definición de 

los polígonos, los cuales se realizan en la mayoría de los casos sin 

considerar los predios base. 

 

En el tema de vivienda, INVIPASTO presenta un reporte total de 337.19 

has., destinadas para proyectos de vivienda social localizadas en el área 
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urbana del Municipio.  No se reportan datos de las áreas destinadas en 

el área rural. 

 

El POT 2009 define un total de cuatro planes parciales adoptados en el 

suelo urbano los cuales son:  

- Plan Parcial Loma Tescual. 

- Plan Parcial Sector Sena – Corponariño - Ingeominas. 

- Plan Parcial de Renovación Sector Potrerillo. 

- Plan Parcial Bavaria 

 

El POT 2009 adopta dos planes parciales en el suelo de Expansión 

Urbana definidos en: 

 

- Plan Parcial Zona de Expansión Nororiental Aranda. 

- Plan Parcial Zona de Expansión Sur Jamondino. 

 

Los planes parciales definidos en el POT 2009 corresponden a un total de 

seis, ubicados en el área urbana y en el área de expansión urbana del 

Municipio. 

 

Es importante traer las conclusiones sobre usos del suelo del Documento 

FINDETER 2013 respecto a que en el Municipio no se han consolidado 

proyectos de intervención integral u operaciones urbanas para sectores 

deteriorados, informales o nuevos desarrollos.  Se presenta saturación de 

las zonas de uso comercial y de diversión en el área urbana del 

municipio, generando conflictos psicosociales y de convivencia. Existe 

incompatibilidad de los usos del suelo con el medio ambiente.  
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4.2.1.11 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Se recopiló información en las dos Curadurías Urbanas de Pasto, quienes 

suministraron una base de datos con el número de licencias de 

construcción aprobadas desde el año 2004 hasta el 2012.  Se presenta 

que en el año 2004 el total de licencias fue de 1.575.  En el año 2005 el 

total de licencias aprobadas fue de 1.203 y en el año 2006 de 1.290.  Se 

encuentra que en el año 2007, el número de licencias aprobadas 

aumentó a 2.178 licencias.  En el año 2008 se obtuvo un resultado de 

2.486 licencias; en el año 2009 la aprobación de nuevas licencias 

decreció y se aprobaron 1.954 licencias en todo el Municipio. 

Para el año 2010 se obtuvieron datos discriminados de licencias 

aprobadas en el área urbana con un total de 649 licencias y en el área 

rural de 129 licencias otorgadas especialmente en los centros poblados 

y se obtuvo un total de 778 licencias en el total del Municipio.  En el año 

2012 la aprobación de licencias de construcción se incrementa y se 

observa que se aprobaron 1.001 licencias en el área urbana y 226 en el 

área rural para un total de 1.227 licencias de construcción. 

4.2.1.12 SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 

TEMA No. SUBTEMA UNIDAD RESULTADO FUENTE 

SISTEMAS 

PRODUCTIV

OS 

 

59 Metros Cuadrados de 

Matadero Intervenido 

(acción referida a 

Reubicación, Construcción, 

Adecuación y/o 

Mantenimiento (según sea 

el caso) de la 

infraestructura referida) 

 M2 SIN DATOS  



 

183 
 

 

 

 

  

 60 Metros Cuadrados de 

Matadero a Intervenir 

 M2 SIN DATOS  

 61 Metros Cuadrados de Plaza 

de Mercado Intervenida 

(acción referida a 

Reubicación, Construcción, 

Adecuación y/o 

Mantenimiento (según sea 

el caso) de la 

infraestructura referida) 

 M2 SIN DATOS  

 62 Metros Cuadrados de Plaza 

de Mercado a Intervenir 

 M2 SIN DATOS  

 63 Metros Cuadrados de 

Centros de Acopio 

Intervenidos (acción 

referida a Reubicación, 

Construcción, Adecuación 

y/o Mantenimiento (según 

sea el caso) de la 

infraestructura referida) 

 M2 SIN DATOS  

 64 Metros Cuadrados de 

Centros de Acopio a 

Intervenir 

 M2 SIN DATOS  

 

No se presentaron reportes 2023 para estos ítems. Esta investigación 

realizo la consulta de la información en FRIGOVITO, que es la entidad 

municipal encargada de las funciones de sacrificio de animales y 

comercialización y se informó que se realizan acciones de 

mantenimiento en la planta ubicada en el sector de Jongovito, que no 

permiten mostrar un indicador sobre los metros cuadrados intervenidos  y 

por intervenir en la planta física.   
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Se indagó en la oficina de Plazas de Mercado de la Alcaldía Municipal 

la cual reportó que las acciones que se realizan en las 5 plazas de 

mercado del Municipio están únicamente limitadas al mantenimiento 

preventivo de las instalaciones. No fue posible identificar los metros 

cuadrados intervenidos y por intervenir en las plantas físicas de las plazas 

de mercado. 

 

No fue posible la consecución de información que definiera las 

intervenciones en la planta física del Mercado del Potrerillo, el cual es el 

principal centro de acopio del Municipio.  La oficina de Administración 

de Plazas de Mercado reporta acciones tendientes al mantenimiento 

preventivo de la planta física. 

 

4.2.2 Indicadores para objetivos 

 

Los indicadores para los objetivos planteados en el POT y su seguimiento 

se diligencian en la matriz de indicadores de objetivos, que hace parte 

de este Expediente.  La finalidad del análisis de los indicadores, radica 

en establecer el avance desde la fecha de adopción de POT hasta la 

actualidad en el cumplimiento de cada objetivo propuesto y determinar 

las posibles causas del no cumplimiento de los mismos.  Para tal efecto 

se realizó el cruce de variables obtenidas en la Matriz de Variables, que 

permitieron la definición de indicadores para el año 2012, aunque cabe 

resaltar que en algunos ítems, se obtuvieron algunos indicadores de años 

anteriores, no obstante, es de anotar que no es posible realizar un análisis 

comparativo con los años anteriores para identificar el alcance.  Los 

indicadores 2012, permitirán identificar los avances en próximo POT, y 
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sirven para establecer la línea base.  Las fórmulas para la definición de 

los presentes indicadores, se encuentran consignadas en la Matriz de 

indicadores para objetivos, anexa a este Expediente. 

 

4.2.2.1 Objetivo No. 1. 

 

Para Alcanzar la Gobernabilidad: Fortalecer la democracia local y la 

participación efectiva de los gobernados, sobre la base de la ética 

pública y privada, la idoneidad, la responsabilidad e imparcialidad para 

el ejercicio recíproco de los derechos, deberes y obligaciones”. 

 

En este objetivo no se definen variables que determinen indicadores 

para la evaluación del mismo.  No se puede definir un avance, debido a 

la desarticulación de los alcances del ordenamiento territorial. 

 

4.2.2.2 Objetivo No. 2. 

 

Para Alcanzar la Equidad:  

a. Mejorar la accesibilidad, cobertura, calidad y funcionalidad en la 

prestación de los servicios sociales, públicos e infraestructura urbana y 

rural para satisfacer las necesidades de la población.  

b. Consolidar espacios de participación efectiva para la convivencia.  

 

El primer acápite, refiere a los temas de servicios públicos, 

equipamientos y vías y transporte, para lo cual se obtuvieron los 

siguientes indicadores: 
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Servicios Públicos 

 

Acueducto:  

 % de Viviendas con conexión a la red de acueducto: 0.74% para 

el año 2012.   

 % de Viviendas que reciben agua tratada con servicio de 

acueducto: 0.89%  

 Promedio mensual de horas con prestación del servicio de 

acueducto: 0.99 horas/mes. 

 

Alcantarillado: 

 % de Viviendas con conexión a la red de alcantarillado: 0.77% en 

el área urbana. 

 % de Red de alcantarillado con sistema independiente de aguas 

lluvias y aguas negras: 0.39% en el total del municipio. 

 % de Aguas Servidas tratadas: SIN DEFINIR, por cuanto no se 

cuenta con la información de la cantidad de aguas tratadas a 

nivel urbano.  El municipio cuenta con dos plantas de tratamiento 

de agua, localizadas en el área rural. 

Aseo: 

 % de Viviendas con servicio de aseo: 0.92% 

 % de Basuras Dispuestas: 1% para los años 2011 y 2012. 

 

Energía eléctrica: 

 % de viviendas con conexión a la red de energía eléctrica: 1.1% 
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 Promedio mensual de horas con prestación del servicio de energía 

eléctrica: 1% para el año 2011, 0.99% para el año 2012. 

 

Se puede inferir que en la situación actual, con los indicadores obtenidos 

que se indica un porcentaje amplio en la cobertura, calidad y 

funcionalidad de los servicios públicos en el Municipio, especialmente en 

el área urbana.  Por la deficiencia en la consecución de información 

para los años anteriores al 2012, se establece que en la línea base, se 

determinaron proyectos en el programa de ejecuciones y se lograron 

desarrollar en las metas propuestas y las ejecuciones presupuestales. 

 

El acápite b, se encuentra desarticulado de los objetivos del 

ordenamiento territorial. 

 

Equipamientos Colectivos 

 Déficit en equipamientos educativos: 0.04 cupos / estudiantes. 

 Déficit de equipamientos salud: 2 camas por cada 10.000 

habitantes. 

Se puede inferir que los indicadores de déficit de equipamientos de 

educación y salud, presentan deficiencia en la cobertura y calidad en 

los temas de salud y educación.  Se muestra que los proyectos 

formulados para estos aspectos, se definieron en el Plan de Desarrollo y 

no en el programa de ejecuciones del POT. 

 

Vías y Transporte 

 % de vías acondicionadas del sistema vial terrestre: 0.79% 

 % de vías terrestres construidas: 12.85% 
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 Densidad de la malla vial: 0.009medida sobre 1 km. 

 

Con el resultado de los indicadores se puede observar un porcentaje 

significativo de vías acondicionadas, y que la densidad de la malla vial 

se encuentra alejada de la medición establecida.  Las ejecuciones 

muestran que en el Municipio se han desarrollado en mayor escala los 

proyectos de acondicionamiento de la malla vial.  Se puede inferir que 

se presenta deficiencias en la calidad, la cobertura y funcionalidad de 

la red vial municipal. 

 

4.2.2.3 Objetivo No. 3. 

 

Para Alcanzar la Competitividad:  

a. Consolidar el sector comercial y de servicios para posicionar a escala 

regional y nacional al municipio de Pasto.  

b. Aprovechar el potencial del patrimonio natural y cultural para el 

desarrollo de actividades turísticas, ecoturísticas y artesanales, y crear 

nuevas alternativas de empleo e ingresos.  

c. Promover procesos productivos, agroindustriales y microempresariales 

que generen valor agregado y empleo en el Municipio.  

d. Optimizar los canales de comercialización a los productores de los 

diferentes sectores económicos para regular precios, asegurar el 

abastecimiento de la población y comercializar los excedentes en el 

contexto regional, nacional e internacional.  

 

 % de Matadero Intervenido: NO se define indicador 

 % de Plaza de Mercado Intervenida: NO se define indicador 
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 % de Centros de Acopio Intervenido: NO se define indicador 

El análisis permite deducir que el objetivo no alcanza a lograr lo 

enunciado en sus acápites. El POT no definió estrategias, ni proyectos 

relacionados para el cumplimiento del objetivo.  Se recomienda el 

seguimiento  administrativo en cuanto a la intervención en las plazas de 

mercado, matadero y centros de acopio municipales. 

 

4.2.2.4 Objetivo No. 4. 

 

Para Alcanzar la Sostenibilidad:  

a. Valorar, preservar, restaurar, conservar y manejar adecuadamente los 

recursos naturales, ambientales y culturales para garantizar la oferta 

ambiental urbana y rural del Municipio.  

 

b. Sensibilizar y concientizar a la ciudadanía respecto a los riesgos 

naturales yantrópicos para prevenir y mitigar los desastres y su incidencia 

en los asentamientos humanos.  

 

c. Proteger el paisaje natural y construido de los asentamientos rurales 

tradicionales para mantener su armonía y equilibrio con el entorno.  

 

Amenazas y Riesgos naturales 

 % de viviendas ubicadas en zona de amenaza alta por 

inundación: 0.04%. 

 % de Edificaciones indispensables (hospitales y centros de salud, 

alcaldía, escuelas y colegios, bomberos, defensa civil, cruz roja) 
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ubicadas en zona de amenaza alta por inundación: NO se define 

indicador. 

 % de viviendas ubicadas en zona de amenaza alta por Remoción 

en Masa: 0.004% 

 % de Edificaciones indispensables (hospitales y centros de salud, 

alcaldía, escuelas y colegios, bomberos, defensa civil, cruz roja) 

ubicadas en zona de amenaza alta por remoción en masa: NO se 

define indicador. 

 % de viviendas ubicadas en zona de amenaza alta por erupción 

volcánica: 0.01% 

 % de Edificaciones indispensables (hospitales y centros de salud, 

alcaldía, escuelas y colegios, bomberos, defensa civil, cruz roja) 

ubicadas en zona de amenaza alta por erupción volcánica: NO 

se define indicador. 

 % de viviendas ubicadas en zona de amenaza alta por sismo: 1% 

 % de Edificaciones indispensables (hospitales y centros de salud, 

alcaldía, escuelas y colegios, bomberos, defensa civil, cruz roja - 

Ley 400 de 1997) ubicadas en zona de amenaza alta por sismo: 

NO se define indicador. 

 % de Edificaciones indispensables que cumplan con la norma 

sismoresistente NSR 98 (hospitales y centros de salud, alcaldía, 

escuelas y colegios, bomberos, defensa civil, cruz roja - Ley 400 de 

1997): NO se define indicador. 

 

El programa de ejecuciones no contemplo el desarrollo de proyectos en 

la temática de amenazas y riesgos, situación de vital importancia para 

el Municipio por la amenaza directa de sismo y erupción volcánica del 
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Galeras.  Se puede inferir con los indicadores obtenidos deficiencias en 

la prevención y mitigación de desastres y su incidencia en los 

asentamientos humanos.  No se logran estadísticas que permitan el 

conocimiento de los equipamientos que se encuentran en las zonas de 

amenaza alta por sismo, remoción en masa, inundación y erupción 

volcánica, para lograr la atención inmediata ante cualquier evento 

natural catastrófico que pudiere presentarse. 

 

Medio ambiente y recursos naturales 

 % Áreas Protegidas intervenidas: 0.37% 

 

Con el indicador se puede inferir que el objetivo en sus acápites a y c, 

presenta deficiencias para garantizar la oferta ambiental urbana y rural 

del Municipio y en la protección del paisaje natural y construido. El 

porcentaje indicado puede obedecer en gran medida a la deficiente 

implementación de proyectos del programa de ejecuciones en esta 

temática. 

 

4.2.2.5. Objetivo No.5 

 

Para Alcanzar la Territorialidad:  

a. Optimizar física, funcional y administrativamente el territorio municipal 

para garantizar el uso y manejo adecuado del suelo urbano y rural.  

b. Consolidar la cultura como un elemento integrador para reafirmar la 

identidad local y regional.  



 

192 
 

 

 

 

  

c. Restaurar y conservar el patrimonio natural y cultural en sus diferentes 

manifestaciones para integrarlos a la actividad socioeconómica del 

Municipio.  

 

 

Patrimonio: 

 %  de Bienes Patrimoniales intervenidos: 1% 

El indicador muestra la realización de obras de restauración y 

conservación del patrimonio cultural,  en los 18 elementos patrimoniales, 

a pesar de que el programa de ejecuciones no contemplo proyectos en 

este ítem. Sin embargo, es recomendable la integración de los mismos 

con la actividad socioeconómica, y con ello también  reafirmar la 

identidad local y regional. 

 

Suelo: 

 Cambio multitemporal. Suelo Urbano: 8.14 has. 

 Cambio multitemporal. Suelo Rural: 0.97 has. 

 Cambio multitemporal. Suelo de Expansión Urbana: 8.71 has. 

 Cambio multitemporal. Suelo de Protección: NO se define 

indicador. 

 Cambio multitemporal. Suelo Suburbano: 0.03 has. 

 Oferta de suelo para VIS: 0.03 has. 

 % de Planes Parciales en Suelo Urbano Adoptados: 3% 

 % de Planes Parciales en Suelo de Expansión Urbana Adoptados: 

3% 
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 Número total de licencias de construcción aprobadas: se 

encuentran definidas desde el año 2004, para el año 2012 se 

definen 1227 licencias de construcción en el área municipal. 

 

Los indicadores obtenidos muestran un incremento de las áreas de los 

suelos urbano y de expansión urbana, producto del POT 2009. Se 

observa que los planes parciales propuestos no han sido desarrollados 

en su totalidad.  Se puede inferir que existe deficiencia en la definición 

del suelo destinado a la VIS, por cuanto en esta materia no se definieron 

políticas, objetivos y estrategias. 

 

Se recomienda que el objetivo cumpla con su finalidad de garantizar el 

uso y manejo adecuado del suelo urbano y rural, previsto en el acápite 

a.  

 

4.2.3 Indicadores para el Modelo de Ocupación 

 

 

Para la obtención de los indicadores del modelo de ocupación del POT 

2009, se recurrió a los datos obtenidos en la Matriz de Variables  en la 

que se define la línea base 2012.  Con esto, es de anotar que debido a 

la deficiencia de datos para todas las variables, solo es posible la 

conformación de algunos de los indicadores que no permiten visualizar 

claramente los avances en materia de los sistemas estructurantes 

planteados en el POT desde su implementación y el desarrollo del 

modelo de ocupación propuesto.  A continuación se presentan los 

indicadores obtenidos y su respectivo avance en los años 2011 y 2012: 
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4.2.3.1 Medio ambiente y recursos naturales 
 

 Porcentaje de área para la conservación y protección del medio 

ambiente de carácter municipal intervenida por tipo 

(conservación activa, preservación estricta y /o regeneración y 

mejoramiento: 0.03% para el año 2011 y 0.37% para el año 2012. Se 

presenta un incremento del porcentaje de áreas conservadas 

municipales del 0.34%.  

 

4.2.3.2 Servicios públicos 
 

 Porcentaje de metros lineales de redes (acueducto, energía, 

alcantarillado) intervenidos (reposición, mantenimiento, 

construcción) para el municipio en el año de análisis: 0.30% para el 

año 2011 y 0.52% en el año 2012, en donde se muestra un 

incremento del 0.22% en un año. 

 

4.2.3.3 Espacio público 
 

 M2 de espacio público efectivo en parques, plazas y zonas verdes 

por tipo de intervención (mantenido y construido) en el municipio 

para el año de análisis: 770.331 m2. 

 

De acuerdo a datos suministrados por la Secretaria de Gestión 

Ambiental y la Secretaría de Infraestructura durante los años 2008 a 2011, 

se adecuaron, recuperaron y construyeron 770.331 M2 de Espacio 
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Público entre ellos se encuentran parques, plazas, zonas verdes, glorietas 

y separadores. 

 

4.2.3.4 Vivienda 

 

 Oferta de suelo para VIS: 0.00006% para el año 2011 y  0.03% para 

el año 2012. Se observa un incremento del 0.02% anual en la oferta 

de VIS en el Municipio. 

 

Según el Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto 

INVIPASTO el área destinada para la construcción de vivienda de interés 

social es de 7,08 Has,  para el año 2011, que representa un  0.00006% 

respecto al área total del  municipio. 

4.2.3.5 Equipamientos 

 

NO se obtuvieron indicadores 

4.2.3.6 Vías 
 

 Porcentaje de vías (urbanas y rurales) construidas en el municipio 

para el año de análisis: 0.48% para el año 2011 y 10.24% para el 

año 2012, se presenta un incremento del 9.76% para este último 

año. 

4.2.3.7 Suelo 
 

 Porcentaje de suelo urbano respecto del total para el año de 

análisis: para los años 2011 y 2012 se presenta el 0.02%. 

 Porcentaje de suelo suburbano respecto del total para el año de 

análisis: 0.003% para los años 2011 y 2012. 
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 Porcentaje de suelo rural respecto del total para el año de análisis: 

0.97% para los años 2011 y 2012. 

 Porcentaje de suelo de protección, respecto del total para el año 

de análisis: 5.26% para el año 2011, el cual se mantiene para el 

año 2012. 

 Porcentaje de suelo suburbano respecto del total para el año de 

análisis: 0.003% constante para los años 2011 y 2012. 

 

 Porcentaje de suelo de protección, respecto del total para el año 

de análisis: 5.26%, constante para los años 2011 y 2012. 

 

Con lo anterior, se puede inferir un avance en el año 2012, en materia 

de vías y transporte, servicios públicos y vivienda, no obstante no se 

podría realizar una comparación entre los dos años referenciados y 

obtener el avance en los sistemas estructurantes, debido a la falta de 

información para diligenciar la matriz correspondiente.  Es importante 

recomendar que para futuras actuaciones, se tenga en cuenta la 

información requerida y que se encuentra consignada en la Matriz, para 

efectos de lograr un seguimiento y evaluación detallada de los avances 

del POT. 

 

A continuación, se presentan los indicadorespara el modelo de 

ordenamiento, que deberán ser conformados en el seguimiento y 

evaluación del POT posterior. 

 

 

 

CUADRO. INDICADORES DESEADOS PARA MODELO DE ORDENAMIENTO  
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COMPONENTE LINEA DE ACCION INDICADOR DESEADO 

GENERAL 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Disminución del número de 

personas y viviendas en zonas 

de riesgo no mitigable. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Mejoramiento de la calidad y 

cobertura los servicios 

acueducto, alcantarillado, 

energía y aseo. 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

Áreas naturales protegidas 

intervenidas con acciones de 

reforestación y conservación. 

VÍAS Y TRANSPORTE 

Mejoramiento de la cobertura 

y calidad de las vías, en 

función del 

acondicionamiento del 

sistema vial terrestre y 

mejoramiento de los 

equipamientos (Terminal de 

transporte). 

ESPACIO PUBLICO 
Aumentar la cobertura de 

espacio público  

VIVIENDA 
Aumentar la cobertura y 

mejorar la calidad de vivienda 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

Aumentar la calidad y 

cobertura de los 

equipamientos de salud y 

educación. 

PATRIMONIO ---------- 
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URBANO 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Disminución del número de 

personas y viviendas en zonas 

de riesgo no mitigable 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Mejoramiento de la calidad y 

cobertura los servicios 

acueducto, alcantarillado, 

energía y aseo. 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 
---------- 

VÍAS Y TRANSPORTE 

Mejoramiento de la cobertura 

y calidad de las vías, en 

función del 

acondicionamiento del 

sistema vial terrestre y 

mejoramiento de los 

equipamientos  

ESPACIO PUBLICO 
Aumentar la cobertura de 

espacio publico 

VIVIENDA 
Aumentar la cobertura y 

mejorar la calidad de vivienda 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

Aumentar la calidad y 

cobertura de los 

equipamientos de salud y 

educación. 

PATRIMONIO ---------- 

SUELO 

- Aumentar la oferta de VIS 

- Incentivar la ejecución de 

Planes parciales 

- Aumentar la gestión de 

licencias 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Aumentar los niveles de 

intervención de infraestructura 

de apoyo (matadero, plaza 

de mercado y centros de 

acopio) 

RURAL 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Disminución del número de 

personas y viviendas en zonas 

de riesgo no mitigable 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Mejoramiento de la calidad y 

cobertura los servicios 

acueducto, alcantarillado, 

energía y aseo. 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 
---------- 

VÍAS Y TRANSPORTE 

Mejoramiento de la calidad y 

cobertura de las vías, en 

función del 

acondicionamiento del 
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sistema vial terrestre 

ESPACIO PUBLICO 
Aumentar la cobertura de 

espacio público 

VIVIENDA 
Aumentar la cobertura y 

mejorar la calidad de vivienda 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

Aumentar la calidad y 

cobertura de los 

equipamientos de salud y 

educación. 

PATRIMONIO ---------- 

SUELO 

- Aumentar la oferta de VIS 

-   Aumentar la gestión de 

licencias 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Aumentar los niveles de 

intervención de infraestructura 

de apoyo (matadero, plaza 

de mercado y centros de 

acopio) 

 

 

4.2.4 Indicadores para proyectos 

 

Para el diligenciamiento de esta Matriz No.4, en primera instancia se 

recurrió a la Oficina de Planeación Institucional de la Alcaldía Municipal, 

organismo que suministró la información pertinente a los Informes de 

Rendición de Cuentas de las Alcaldías en los años 2007 a 2011 y los 

Planes de Desarrollo.  Dicha información se encuentra especificada por 

programa establecida en del Plan de Desarrollo, se mencionan las 

metas a cumplirse, el porcentaje de avance en la actividad, el 

presupuesto del proyecto y el porcentaje de avance en recursos.  Por 

otra parte el Programa de Ejecución del POT establece programas y 

contiene un presupuesto general para cada uno de los proyectos 

contenidos.  En el procedimiento de consignación de datos para esta 

Matriz, se realizó mediante la revisión detallada de los programas y 

proyectos  de los informes de rendiciones de cuentas por cada año, 
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relacionándolos con los programas de la Ejecución y se extraen los 

siguientes indicadores de seguimiento: 

 

Amenazas y Riesgos 

 

 % de Ejecución de la meta: NO define indicador 

 % porcentaje de ejecución de recursos: NO define indicador 

 

Vulnerabilidad y Riesgo 

 

 % de Ejecución de la meta: NO define indicador 

 % porcentaje de ejecución de recursos: NO define indicador 

 

Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado:  

 % de Ejecución de la meta: Definida por cada proyecto 

 % porcentaje de ejecución de recursos: 32% 

 

Alumbrado público y electrificación rural: 

 % de Ejecución de la meta: Definida por cada proyecto 

 % porcentaje de ejecución de recursos: 50% 

 

Medio ambiente y recursos naturales: 

 % de Ejecución de la meta: Definida por cada proyecto 

 % porcentaje de ejecución de recursos: 14% 

 

Vías y transporte: 

 % de Ejecución de la meta: Definida por cada proyecto 

 % porcentaje de ejecución de recursos: 34.91% 

 

Espacio público:  

 % de Ejecución de la meta: Definida por cada proyecto 

 % porcentaje de ejecución de recursos: 25% 

 

Vivienda: 
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 % de Ejecución de la meta: No definida 

 % porcentaje de ejecución de recursos: 60.71% 

 

Equipamientos – Salud: 

 % de Ejecución de la meta: No define el programa de ejecuciones 

 % porcentaje de ejecución de recursos: ejecución presupuestal 

dentro del plan de desarrollo 

 

Equipamientos – Educación: 

 % de Ejecución de la meta: No define el programa de ejecuciones 

 % porcentaje de ejecución de recursos: ejecución presupuestal 

dentro del plan de desarrollo 

 

Otros Equipamientos:  

 % de Ejecución de la meta: Definida por cada proyecto 

 % porcentaje de ejecución de recursos: 41.11% 

 

Patrimonio: 

 % de Ejecución de la meta: No define el programa de ejecuciones 

  % porcentaje de ejecución de recursos: No define el programa de 

ejecuciones 

 

 

Ordenamiento territorial 

 % de Ejecución de la meta:Definida por cada proyecto 

  % porcentaje de ejecución de recursos: 45.6% 

 

Con los resultados de los indicadores planteados en este Expediente, se 

puede inferir que existen deficiencias en la formulación de proyectos, 

por cuanto algunas temáticas no fueron contempladas dentro del 

programa de ejecuciones del POT 2009, es el caso de Amenazas y 

Riesgos y Patrimonio. Debido a la ausencia y deficiencia de políticas, 

objetivos y estrategias dentro del POT, se podría deducir sobre las 

dificultades  en la prevención y atención de desastres a los que 
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constantemente está expuesta la población del Municipio.  Por otra 

parte, el tema de vivienda se encuentra desligado desde la parte 

estructural, aunque si bien no se definieron objetivos ni estrategias, y no 

se presentan proyectos dentro del programa de ejecuciones, se han 

desarrollado proyectos encaminados a la provisión de viviendas de 

interés social y al mejoramiento, propuestos en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

De igual manera, en el tema de patrimonio no se presentan proyectos 

que permitan integrar los elementos constitutivos dentro de las 

dinámicas económicas ni de apropiación cultural. 

 

El programa de ejecuciones contempla en gran medida proyectos 

viales y de servicios públicos en los cuales se encuentra una importante 

ejecución presupuestal, sin embargo no se logra percibir la incidencia 

de los mismos en el desarrollo de los objetivos territoriales. Se puede 

deducir la persistencia de la problemática de cobertura de 

equipamientos y de mejoramiento y construcción de la malla vial 

continúa presente a pesar de las ejecuciones presupuestales realizadas 

en estos ítems. 

 

Los indicadores para el espacio público muestran el desarrollo de 

proyectos de mantenimiento y mejoramiento a conjuntos monumentales 

de plazas y plazoletas, dejando aparte el desarrollo de otros proyectos 

formulados los cuales no fueron ejecutados en la vigencia del POT, 

como es el caso de la recuperación y generación del espacio público a 
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nivel municipal, problemática que persiste y se demuestra en el déficit 

de espacio público efectivo en la ciudad. 

 

Los indicadores de Equipamientos muestran la deficiencia en la 

formulación de proyectos en las áreas de salud y educación. Se observa 

la concentración de los recursos para la ejecución de proyectos de 

construcción y mejoramiento de escenarios deportivos tipo 

polideportivos de escala barrial y zonal. 

 

4.2.5 Análisis de cumplimiento de objetivos y metas 

 

Los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y metas del 

POT 2009, se muestran a partir del análisis de la lectura operativa de POT, 

el análisis de suficiencia, el programa de ejecución y el señalamiento de 

los indicadores obtenidos; los cuales se presentan en las siguientes tablas 

resumen por línea de acción: 

 

 

 

1. AMENAZAS Y RIESGOS 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 

Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

A pesar de que se formularon 

objetivos y estrategias estas,  no 

tienen implicaciones directas sobre 

el tema de riesgo. EL objetivo trata 

de sensibilizar y concientizar a la 

ciudadanía respecto a los riesgos 

naturales y antrópicos para prevenir 

y mitigar los desastres y su incidencia 

en los asentamientos humanos se 

puede determinar que este se 

encuentra desarticulado, ya que 

pretende actuar indirectamente 

sobre el territorio al proponer la 

“sensibilización” como objetivo, esta 

- No se 

contemplan 

objetivos y 

estrategias que 

tengan como 

propósito 

desarrollar 

acciones en las 

áreas 

catalogadas de 

riesgo alto en el 

municipio y en el 

contexto de esta 

línea de acción 

Indicadores 

para objetivos: 

Amenazas y 

Riesgos 

naturales 

-% de viviendas 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por inundación: 

0.04%. 

 

-% de 
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acción está encaminada a educar 

y capacitar a la comunidad en el 

tema de amenazas y riesgos, y no 

en la planeación del ordenamiento 

territorial para intervenir de manera 

directa sobre el espacio geográfico. 

en general.  

 

Para el 

componente 

urbano, el 

sistema de 

amenazas y 

riesgos debe 

complementarse 

con los 

diferentes 

instrumentos de 

gestión del 

riesgo, como el 

Plan Municipal 

de Gestión del 

Riesgo, 

esencialmente 

en lo que 

respecta a la 

exposición de los 

escenarios de 

riesgo 

- El programa de 

ejecución no 

define proyectos 

Edificaciones 

indispensables 

(hospitales y 

centros de 

salud, alcaldía, 

escuelas y 

colegios, 

bomberos, 

defensa civil, 

cruz roja) 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por inundación: 

NO se define 

indicador. 

 

-% de viviendas 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por Remoción 

en Masa: 0.004% 

 

-% de 

Edificaciones 

indispensables 

(hospitales y 

centros de 

salud, alcaldía, 

escuelas y 

colegios, 

bomberos, 

defensa civil, 

cruz roja) 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por remoción 

en masa: NO se 

define 

indicador. 

 

-% de viviendas 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por erupción 

volcánica: 

0.01% 

% de 

Edificaciones 

indispensables 

(hospitales y 

centros de 

salud, alcaldía, 

escuelas y 

colegios, 

bomberos, 

defensa civil, 

MODELO DE 

OCUPACIÓN 

En el componente general se  

establece dentro de los artículos 331 

y 332 el  Sistema de Amenazas y 

Riesgos con sus componentes y 

subsistemas.  No se identifica 

cartografía que espacialice 

específicamente la determinación 

de zonas de amenazas y riegos 

naturales en el territorio municipal. 

URBANO 

MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Se identifican áreas y sitios que 

hacen parte de las zonas de 

amenaza y riesgo. En la cartografía 

se espacializan amenazas y riesgos 

presentes en la zona urbana del 

municipio, sin embargo la 

información representada en ésta 

no se rige puntualmente a la que se 

describen en el POT respecto a éste 

tema. Se recomienda que la 

información reglamentada en el 

POT tenga directa relación con la 

espacializada en la cartografía. 

Normas  
Establecen las restricciones para las 

zonas de amenazas y riesgo 

Normas 

Urbanísticas 

No se definen normas para las áreas 

que se destinen a la reubicación de 

viviendas  localizadas en áreas de 

alto riesgo en los cuales se 

establezca el aprovisionamiento de 

servicios públicos, los índices de 

ocupación,  la titulación entre otros 

elementos. 

RURAL 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

El sistema de Amenazas y Riesgos 

del Componente Rural, identifica las 

áreas afectadas por Amenaza 

Geológica, Amenaza Sísmica, 

Amenaza por Remoción en Masa, 

Amenaza Meteorológica, Amenaza 

Hidrológica. 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
PROYECTOS 

NO se definen proyectos para esta 

línea de acción  
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cruz roja) 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por erupción 

volcánica: NO 

se define 

indicador. 

 

-% de viviendas 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por sismo: 1% 

-% de 

Edificaciones 

indispensables 

(hospitales y 

centros de 

salud, alcaldía, 

escuelas y 

colegios, 

bomberos, 

defensa civil, 

cruz roja - Ley 

400 de 1997) 

ubicadas en 

zona de 

amenaza alta 

por sismo: NO se 

define 

indicador. 

 

-% de 

Edificaciones 

indispensables 

que cumplan 

con la norma 

sismoresistente 

NSR 98 

(hospitales y 

centros de 

salud, alcaldía, 

escuelas y 

colegios, 

bomberos, 

defensa civil, 

cruz roja - Ley 

400 de 1997): 

NO se define 

indicador. 

 

No se pudo 

lograr la 

generación de 

indicadores de 

modelo de 

ocupación. 

 

- No es posible 
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conocer 

avances 

respecto a la 

meta y 

ejecución 

presupuestal 

por cuanto no 

se definen 

proyectos. 

 

 

 
2. SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 
Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

Se precisa un objetivo, 

relacionado con 

aprovisionamiento de 

servicios públicos el cual va 

direccionado a alcanzar la 

equidad: Mejorando la 

accesibilidad, cobertura, 

calidad y funcionalidad en la 

prestación de los servicios 

sociales, públicos e 

infraestructura urbana y rural 

para satisfacer las 

necesidades de la 

población. Este evidencia 

tener implicaciones desde el 

objeto del ordenamiento 

territorial para la línea de 

“Aprovisionamiento de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios”, debido a que 

plantea “Mejorar la 

accesibilidad, cobertura, 

calidad y funcionalidad en la 

prestación de los servicios 

públicos, urbana y rural, para 

satisfacer las necesidades de 

la población”, además de los 

servicios sociales e 

infraestructura planteados en 

este objetivo. También se 

define una estrategias que 

apunta a alcanzar la 

equidad  por medio de la 

ampliación de la cobertura y 

mejoramiento de la calidad 

en la prestación de los 

servicios sociales, públicos e 

infraestructura para los 

sectores urbano y rural y  

alcanzar la competitividad el 

cual se pretende lograr 

mediante el mejoramiento y 

construcción de 

infraestructura vial, servicios 

- Los objetivos 

propuestos apuntan a 

mejorar las 

condiciones de 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos y las 

estrategias diseñadas 

se articulan y 

contribuyen con su 

aplicación al logro de 

tal propósito. 

 

-El tema de la 

definición y 

preservación así como 

la reglamentación y 

demarcación técnica 

en la cartografía de las 

áreas de protección 

para el 

aprovisionamiento de 

los servicios públicos 

domiciliarios es una 

necesidad vital para el 

desarrollo urbano por 

cuanto de dichas 

áreas depende la 

sostenibilidad de la 

ciudad, además es 

necesario visualizar y 

proyectar la 

disminución de la 

vulnerabilidad de estas 

áreas y sus 

infraestructuras ante 

agentes externos 

amenazantes. 

 

- El programa de 

ejecución del POT 

establece el 

presupuesto para los 

proyectos registrados 

Indicadores para 

objetivos: 

Acueducto:  

 

-% de Viviendas con 

conexión a la red de 

acueducto: 0.74% 

para el año 2012.   

-% de Viviendas que 

reciben agua 

tratada con servicio 

de acueducto: 

0.89%  

-Promedio mensual 

de horas con 

prestación del 

servicio de 

acueducto: 0.99 

horas/mes. 

 

Alcantarillado: 

 

-% de Viviendas con 

conexión a la red de 

alcantarillado: 0.77% 

en el área urbana. 

-% de Red de 

alcantarillado con 

sistema 

independiente de 

aguas lluvias y aguas 

negras: 0.39% en el 

total del municipio. 

-% de Aguas Servidas 

tratadas: SIN DEFINIR, 

por cuanto no se 

cuenta con la 

información de la 

cantidad de aguas 

tratadas a nivel 

urbano.  El municipio 

cuenta con dos 

plantas de 

tratamiento de 
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públicos, sociales y 

equipamiento 

en el mismo,  de los 

cuales se ejecutaron el 

55%. 

agua, localizadas en 

el área rural. 

 

Aseo: 

 

-% de Viviendas con 

servicio de aseo: 

0.92% 

-% de Basuras 

Dispuestas: 1% para 

los años 2011 y 2012. 

 

Energía eléctrica: 

 

-% de viviendas con 

conexión a la red de 

energía eléctrica: 

1.1% 

-Promedio mensual 

de horas con 

prestación del 

servicio de energía 

eléctrica: 1% para el 

año 2011, 0.99% 

para el año 2012. 

 

 

Indicador para 

modelo de 

ocupación: 

 

-Porcentaje de 

metros lineales de 

redes (acueducto, 

energía, 

alcantarillado) 

intervenidos 

(reposición, 

mantenimiento, 

construcción) para 

el municipio en el 

año de análisis: 

0.30% para el año 

2011 y 0.52% en el 

año 2012, en donde 

se muestra un 

incremento del 

0.22% en un año. 

 

Indicadores para 

proyectos: 

Servicios públicos - 

Acueducto y 

Alcantarillado:  

-%ejecución de 

recursos: 32% 

Alumbrado público y 

electrificación rural: 

-% porcentaje de 

ejecución de 

recursos: 50% 

GENERAL 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 
NO se define 

URBANO 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

En el componente urbano  

dentro de los  artículos 55 y 56  

se identifica el Subsistema de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios y sus 

componentes en donde se 

establece que la prestación 

de los servicios públicos 

domiciliarios es una actividad 

de interés general realizada 

por el sector público y/o los 

particulares, encaminada a 

satisfacer necesidades 

básicas de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas 

y telefonía pública básica 

conmutada. 

RURAL 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Dentro del componente rural 

este ítem se encuentra 

establecido dentro de los 

artículos 313 y 314 en donde 

se define  las zonas de 

utilidad pública para la 

ubicación de infraestructuras 

primarias en la provisión de 

servicios públicos 

domiciliarios, incluidas sus 

áreas de influencia y la 

infraestructura que permite la 

prestación del servicio 

público domiciliario básico 

conmutado mediante la 

transmisión de imagen, datos 

y voz a través de redes, con 

acceso generalizado al 

público. 

PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN PROYECTOS 

El programa de ejecución del 

POT, registra 17 proyectos los 

cuales están dirigidos a 

mejorar la cobertura y 

calidad del servicio de agua 

potable, alcantarillado, 

Saneamiento básico y 

energía eléctrica.  
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3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

COMPONENTE CONTENIDO 
CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 
COHERENCIA 

INDICADORES 

GENERAL 
Políticas, 
Objetivos y 
Estrategias 

-  En el componente general y 

rural del plan se identifican 

objetivos que de manera 

general se orientan a preservar 

y conservar los recursos 

naturales. 

- Se presentan estrategias que 

contribuyen al logro de los 

objetivos, aunque éstas podrían 

fortalecerse de manera que 

permitan potencializar el 

alcance de los objetivos 

planteados.  

 

Los objetivos 

planteados tienen 

como propósito la 

conservación y 

protección del medio 

ambiente y recursos 

naturales a fin de 

garantizar la oferta 

ambiental urbana y 

rural del municipio, lo 

cual se ajusta al 

propósito de esta línea 

de acción, por su parte 

las estrategias 

diseñadas contribuyen 

al logro de los 

objetivos. 

 

Las medidas para la 

protección del medio 

ambiente, 

conservación de los 

recursos naturales y 

defensa del paisaje así 

como el señalamiento 

de áreas de reserva y 

de conservación y de 

protección del 

patrimonio histórico, 

cultural y 

arquitectónico y 

ambiental, en el 

Componente Rural, se 

encuentran ubicadas 

en el Componente 

Urbano en el Artículo 

122 que define el 

Sistema de Recursos 

Naturales y 

Ambientales, y en el 

Componente Rural en 

el Artículo 290 también 

como Sistema de 

Recursos Naturales y 

Ambientales.  

La cartografía urbana y 

rural (planos No. 9 y 21) 

señala con sus 

respectivas 

convenciones, las 

áreas de reserva y de 

conservación, y de 

 

Indicador para 

Objetivos: 

-% Áreas 

Protegidas 

intervenidas: 

0.37% 

 

 

 

 

 

Indicador para 

modelo de 

ocupación: 

 

-Porcentaje de 

área para la 

conservación y 

protección del 

medio 

ambiente de 

carácter 

municipal 

intervenida por 

tipo 

(conservación 

activa, 

preservación 

estricta y /o 

regeneración y 

mejoramiento: 

0.03% para el 

año 2011 y 

0.37% para el 

año 2012. Se 

presenta un 

incremento del 

porcentaje de 

áreas 

conservadas 

municipales del 

0.34%.  

 

Indicadores 

para proyectos: 

-% de Ejecución 

de la meta: 

Definida por 

cada proyecto 

-% porcentaje 

de ejecución 

de recursos: 

GENERAL 
MODELO DE 
OCUPACIÓN 

En el componente general no 

se considera un modelo de 

ocupación para esta temática, 

está definido dentro del artículo 

122, Sistema de Recursos 

Naturales y Ambientales 

URBANO 

MODELO DE 
OCUPACIÓN 

Se define la clasificación 

específica de los elementos de 

cada subsistema. Se observa 

que se establece la normativa 

respectiva en las franjas de 

protección hídrica, sin embargo 

para los subsistemas: 

orográfico, y de arbolado 

urbano, no establece ninguna 

reglamentación específica. La 

normatividad del sistema de 

recursos naturales se 

complementa en el capítulo de 

tratamientos del suelo urbano, 

siendo necesario establecer 

correlación para fortalecer este 

componente. 

ESTRATEGIAS 
 

En el componente urbano no se 

presentan estrategias 

relacionadas con medio 

ambiente y recursos naturales. 

RURAL 
MODELO DE 
OCUPACIÓN 

En el POT no se determinan de 

manera clara las áreas de 

conservación y protección de 

recursos naturales. 

PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PROYECTOS 

Se contemplan proyectos en su 

mayoría a escala regional.  Se 

define la Formulación de Plan 

ambiental del Municipio, el 

manejo ambiental de cuencas 

y microcuencas, la Gestión de 

proyectos de 

descontaminación de las 
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aguas, y la Implementación del 

sistema local de áreas 

protegidas entre otros 

proyectos ambientales 

regionales. 

En el programa de ejecución se 

identifican doce proyectos los 

cuales contemplan 

conservación, restauración 

recuperación de los recursos 

naturales existentes con un 

monto total de $4,720,000,000 

millones de pesos. 
 

protección del 

patrimonio ambiental 

en cuanto a medio 

ambiente y recursos 

naturales se refiere. 

La revisión cartográfica 

determina la 

pertinencia de la 

revisión de la 

espacialización de la 

Franja de Protección 

Hídrica para cuerpos 

estructurantes, 

secundarios y canales 

construidos, en relación 

con lo que establece la 

norma.  En el 

subsistema orográfico y 

de arbolado urbano, se 

requiere revisar la 

espacialización de 

algunas colinas y 

relictos de bosques 

descritos en la 

normatividad 

14% 

 

 

- La ejecución 

presupuestal de 

los proyectos 

que se registran 

en esta línea de 

acción 

corresponde al 

14%. 
 

 
 
 
 

4. VÍAS Y TRANSPORTES 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 

Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

Se define un objetivo que tiene 

implicaciones desde el objeto 

del ordenamiento territorial 

para la línea de “vías y 

transporte”, debido que 

plantea “Mejorar la 

accesibilidad, cobertura, 

calidad y funcionalidad en la 

infraestructura, urbana y rural 

para satisfacer las necesidades 

de la población”.  

Las estrategias contribuyen al 

alcance de los objetivos 

identificados en el Plan, debido 

a que plantean el 

“Mejoramiento y construcción 

de infraestructura vial e 

implementación de un plan vial 

para el municipio”, además de 

considerar propósitos para 

servicios públicos, sociales y 

equipamiento. 

Las estrategias se 

articulan al desarrollo 

de los objetivos 

propuestos en materia 

de cobertura y calidad 

del servicio de vías y 

transporte urbano y 

rural. 

 

Los proyectos y 

recursos para este 

tema prevén  la 

construcción de vías 

estratégicas del 

municipio dentro del 

programa 

denominado vías para 

la movilidad y 

accesibilidad urbana y 

rural,  movilidad y 

accesibilidad segura. 

Indicadores para 

objetivos: 

 

-% de vías 

acondicionadas 

del sistema vial 

terrestre: 0.79% 

-% de vías terrestres 

construidas: 12.85% 

-Densidad de la 

malla vial: 

0.009medida sobre 

1 km. 

 

Indicador para 

Modelo de 

Ocupación: 

Porcentaje de vías 

(urbanas y rurales) 

construidas en el 

municipio para el 

año de análisis: 

0.48% para el año 

2011 y 10.24% para 

MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Se podría  visualizar en los 

artículos 315, 316, 317, 318,321, 

322,323, 324 y 325, los cuales 
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contienen el sistema de 

movilidad su clasificación y los 

respectivos subsistemas en los 

cuales está dividido. 

el año 2012, se 

presenta un 

incremento del 

9.76% para este 

último año. 

 

 

Indicadores para 

Proyectos: 

% de Ejecución de 

la meta: Definida 

por cada proyecto 

% porcentaje de 

ejecución de 

recursos: 34.91% 

 

URBANO 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Se puede deducir  en los 

artículos 87,88,91y 93, en donde 

se define la clasificación del 

subsistema de transporte, el 

modelo Concéntrico 

Jerarquizado, Anillos Viales 

arteriales y Ejes radiales 

conectores, y vías locales, 

además de las proyecciones 

viales, las intersecciones viales, 

las cuales se encuentran 

espacializadas.  En el 

componente rural no se puede 

identificar los elementos del 

modelo de ocupación para la 

línea de acción de Vías y 

Transporte. 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
PROYECTOS 

Se encuentran registrados 42 

proyectos 
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5. ESPACIO PUBLICO 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 

Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

Se identifica un objetivo 

que plantea “Valorar, 

preservar, restaurar, 

conservar y manejar 

adecuadamente los 

recursos naturales, 

ambientales y culturales 

para garantizar la oferta 

ambiental urbana y rural 

del Municipio.” 

Las estrategias pretenden 

estructurar un sistema 

continuo de espacio 

público sobre las franjas de 

retiro y protección de los 

cuerpos hídricos, 

desarrollando parques 

lineales como espacios de 

recorrido, esparcimiento y 

encuentro, y Generando un 

sistema de parques de 

borde y miradores 

panorámicos con los cerros 

tutelares del municipio que 

se encuentran ubicados al 

límite del perímetro urbano, 

articulados al sistema de 

movilidad por la vía 

especial paisajística. 

- Los proyectos están 

destinados en líneas 

generales a la 

recuperación, 

generación de 

espacio público y al 

mantenimiento de 

plazas, plazoletas y 

parques 

 

Indicador para Objetivos: 

-% de vías acondicionadas 

del sistema vial terrestre: 

0.79% 

-% de vías terrestres 

construidas: 12.85% 

-Densidad de la malla vial: 

0.009medida sobre 1 km. 

 

 

Indicador para Modelo de 

Ocupación: 

- M2 de espacio público 

efectivo en parques, 

plazas y zonas verdes por 

tipo de intervención 

(mantenido y construido) 

en el municipio para el año 

de análisis: 770.331 m2, 

para el año 2011. 

 

 

 

 

Indicadores de Proyectos 

de Espacio público:  

- % de Ejecución de la 

meta: Definida por cada 

proyecto 

-% porcentaje de 

ejecución de recursos: 25% 

 

 

Los indicadores muestran el 

desarrollo de proyectos de 

mantenimiento y 

mejoramiento a conjuntos 

monumentales de plazas y 

plazoletas, dejando aparte 

el desarrollo de otros 

proyectos formulados los 

cuales no fueron 

ejecutados en la vigencia 

del POT, como es el caso 

de la recuperación y 

generación del espacio 

público a nivel municipal, 

problemática que persiste 

y se demuestra en el déficit 

de espacio público 

efectivo en la ciudad. 
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URBANO 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

El Acuerdo  presenta el 

sistema de espacio público 

urbano en los artículos  59, 

60 y 61, se establecen los 

Componentes del Sistema 

de Espacio Público, los 

elementos Constitutivos del 

Espacio Público los 

Elementos artificiales o 

construidos relacionados 

con corrientes y cuerpos 

hídricos. 

Se puede deducir un 

modelo de ocupación, 

pero no es explícito. 

A pesar de existir 

cartografía que 

espacialice el sistema de 

espacio público en el cual 

se encuentran 

representados los parques, 

plazas y zonas verdes, esta 

no se constituye en una 

herramienta que permita 

visualizar la dinámica del 

espacio público de la 

ciudad. 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
PROYECTOS 

Se identifican cinco 

proyectos con un monto 

total de $4,624,920,000 

 
 
 

6. VIVIENDA 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 
Políticas, 
Objetivos y 
Estrategias 

- No se diseñan objetivos ni 

estrategias que se enmarquen 

dentro de este tema, sin embargo 

se cuenta con una política que 

queda desprovista de propósito y 

los medios para alcanzarlos que 

garanticen el cumplimiento de la 

política. 

- Este tema no cuenta 

con propósitos y 

mecanismos para 

lograrlos en cuento al 

tema de vivienda por 

tanto se encuentra 

desarticulado del POT.  

 

Los proyectos están 

relacionados con la 

implementación de 

banco de tierras y 

materiales, construcción 

y el mejoramiento de 

vivienda social 

 

Indicador para 

objetivos: NO se 

identificaron por 

cuanto no se 

generaron 

objetivos, ni 

estrategias para 

Vivienda. 

 

 

Indicador para 

modelo de 

ocupación: 

-Oferta de suelo 

para VIS: 

0.00006% para el 

año 2011 y  

0.03% para el 

año 2012. Se 

observa un 

incremento del 

0.02% anual en 

la oferta de VIS 

en el Municipio. 

 

 

Indicadores para 

proyectos: 

Vivienda: 

-% de Ejecución 

de la meta: No 

definida 

-% porcentaje 

GENERAL 
MODELO DE 
OCUPACIÓN 

En el POT y en la cartografía no se 

delimitan y/o especifican áreas 

destinadas a Vivienda de Interés 

Social, aunque se delimita el suelo 

de expansión, parte del cual será 

destinado a programas de 

vivienda de interés social, dentro 

de éste no se delimita zonas para 

construcción de VIS, en el POT 

tampoco se identifican áreas 

sobre las cuales se programe 

desarrollar Programas de 

Mejoramiento Integral de VIS. 

NO se define modelo de 

ocupación. 

URBANO 

Normas 
urbanísticas 

No se definen normas de carácter 

complementario que determinen 

zonas destinadas a la reubicación 

de las familias en riesgo no 

mitigable. 

MODELO DE 
OCUPACIÓN 

En el componente urbano no se 

definen y/o ubican áreas 

destinadas a Vivienda de Interés 

Social al igual que en la 

cartografía no se identifican áreas 

puntuales destinadas a 
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programas de VIS, lo cual a su vez 

dificulta el análisis de déficit de 

vivienda para atender su 

demanda, tanto en el área 

urbana como rural y por ende el 

establecimiento de normas de 

uso y aprovechamiento del suelo 

en este aspecto. 

de ejecución de 

recursos: 60.71% 

Estrategias 

En el componente urbano no se 

diseña una estrategia de 

mediano plazo para el desarrollo 

de programas de vivienda de 

interés social. 

RURAL 
MODELO DE 
OCUPACIÓN 

Se espacializa la Vivienda 

Campestre en donde se 

identifican, Unidades 

habitacionales en predios 

convenciones y las unidades de 

planificación para vivienda 

campestre. 

PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PROYECTOS 
Se identificaron nueve proyectos 

con un monto de $8.876.110.643  

 
 

7. EQUIPAMIENTOS 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 

Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

Se define objetivo el cual se refiere 

a Mejorar la accesibilidad, 

cobertura, calidad y funcionalidad 

en la prestación de los servicios 

sociales, públicos e infraestructura 

urbana y rural para satisfacer las 

necesidades de la población. 

La estrategia se vincula con el 

objetivo para la “Ampliación de la 

cobertura y mejoramiento de la 

calidad en la prestación de los 

servicios sociales, públicos e 

infraestructura para los sectores 

urbano y rural” 

Los proyectos 

están referidos a 

la gestión, 

desarrollo  y 

estudio de 

equipamientos de 

escala regional, 

urbana y rural. 

Indicadores para 

objetivos: 

-Déficit en 

equipamientos 

educativos: 0.04 

cupos / estudiantes. 

 

-Déficit de 

equipamientos salud: 

2 camas por cada 

10.000 habitantes. 

 

Indicadores para 

modelo de 

ocupación: 

NO se obtuvieron 

Indicadores para 

proyectos: 

Equipamientos Salud: 

-% de Ejecución de la 

meta: No define el 

programa de 

ejecuciones 

-% porcentaje de 

ejecución de 

recursos: ejecución 

presupuestal dentro 

del plan de desarrollo 

Equipamientos 

Educación: 

-% de Ejecución de la 

GENERAL 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Se puede deducir dentro de los 

artículos 22 y 24: Sistemas 

Estructurantes Urbanos: Naturales y 

Creados el sistema de 

infraestructura básica y 

complementaria y los Proyectos 

Urbanos catalogados como 

proyectos especiales que 

desarrollan contenidos, estrategias 

y objetivos propuestos en el 

Acuerdo 026 de 2009. 

COMPONENTE 

URBANO 

MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Se deduce el modelo en los 

artículos 46 48 49 y 50: Sistema de 

Infraestructura Básica y 

Complementaria, la Clasificación 

del Subsistema de Equipamiento 
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Urbano el cual se clasifica por su 

propiedad, naturaleza y por su 

cobertura. 

En el componente rural se deduce 

en los  artículos 310 y 311: 

Equipamiento Económico  

meta: No define el 

programa de 

ejecuciones 

-% porcentaje de 

ejecución de 

recursos: ejecución 

presupuestal dentro 

del plan de desarrollo 

Otros Equipamientos:  

-% de Ejecución de la 

meta: Definida por 

cada proyecto-% 

porcentaje de 

ejecución de 

recursos: 41.11% 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
PROYECTOS 

Se contemplan nueve proyectos 

en el Programa de Ejecución 

 

 
 
 
 

8. PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 

Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

Se identifica un objetivo que 

pretende “Aprovechar el 

potencial del patrimonio natural 

y cultural para el desarrollo de 

actividades turísticas, 

ecoturísticas y artesanales y 

crear nuevas alternativas del 

empleo e ingresos”. El objetivo 

tiene una connotación 

económica marcada a partir 

de la cual se tiene influencia 

sobre esta línea de acción. 

La estrategia contribuye al 

alcance del objetivo debido a 

que plantea la “Vinculación del 

sector privado a la valoración, 

protección, conservación, 

recuperación, restauración y 

utilización apropiada de 

patrimonio cultural y natural” 

 

- No se identifican 

proyectos que se 

enmarquen dentro de 

esta temática. 

 

Indicador para 

objetivos:  

 

Patrimonio: 

 

%  de Bienes 

Patrimoniales 

intervenidos: 1% 

 

 

El indicador 

muestra la 

realización de 

obras de 

restauración y 

conservación del 

patrimonio 

cultural,  en los 

18 elementos 

patrimoniales, a 

pesar de que el 

programa de 

ejecuciones no 

contemplo 

proyectos en 

este ítem. Sin 

embargo, es 

recomendable la 

integración de 

los mismos con la 

actividad 

socioeconómica, 

y con ello 

también  

MODELO DE 

OCUPACIÓN 

No se delimitan áreas de 

reserva, conservación, 

protección del patrimonio 

histórico, cultural y 

arquitectónico, ni las áreas de 

interés, histórico, arquitectónico 

y cultural, que se constituyan en 

el modelo de ocupación de 

esta temática. 

URBANO 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Se puede deducir de los 

artículos 193, 194 y 195: 

Tratamiento de Conservación y 

su aplicación.   Están  

referenciados en el Plano No. 

11 y los inmuebles 

espacializados en los Planos No. 
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13, 13A, 13B De igual forma los 

bienes de Interés Cultural, 

Recintos Urbanos de Patrimonio 

Cultural y  los Elementos de 

Patrimonio Artístico.    

reafirmar la 

identidad local y 

regional. 

 

NO se 

identificaron 

indicadores para 

modelo de 

ocupación 

 

No se definen 

indicadores para 

proyectos 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
PROYECTOS 

No se identifican proyectos en 

el Programa de Ejecución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SUELO 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 

Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

El POT presenta objetivos, 

políticas y estrategias de 

manera muy general. 
Los objetivos y 

estrategias, se 

articulan sin 

embargo estos son 

deficientes a la hora 

de definir temáticas 

sobre usos y 

tratamientos en las 

diferentes clases de 

suelo. 

El modelo de 

ocupación orienta y 

regula el uso y 

tratamiento para 

cada una de las 

diferentes clases de 

suelo. 

 

Se identifican 

proyectos orientados 

a la implementación 

del modelo de 

ocupación del 

territorio. 

Indicadores para 

objetivos: 

Suelo: 

-Cambio multitemporal. 

Suelo Urbano: 8.14 has. 

-Cambio multitemporal. 

Suelo Rural: 0.97 has. 

-Cambio multitemporal. 

Suelo de Expansión 

Urbana: 8.71 has. 

-Cambio multitemporal. 

Suelo de Protección: NO 

se define indicador. 

-Cambio multitemporal. 

Suelo Suburbano: 0.03 

has. 

-Oferta de suelo para 

VIS: 0.03 has. 

-% de Planes Parciales en 

Suelo Urbano 

Adoptados: 3% 

-% de Planes Parciales en 

Suelo de Expansión 

Urbana Adoptados: 3% 

-Número total de 

GENERAL 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

Se identifican los artículos 

de los componentes 

general, urbano y rural 

del POT, en los que es 

posible identificar las 

áreas y elementos que 

permiten visualizar el 

modelo de ocupación 

para cada tipo de suelo: 

Suelo urbano (SU), Suelo 

de expansión urbana 

(SEU), Suelo rural (SR), 

Suelo suburbano (SS) y 

Suelo de protección (SP). 

URBANO 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

-Suelo urbano (SU): Se 

establece la “Definición y 

delimitación del 

perímetro urbano del 

municipio de Pasto” (Art. 

27), comprendida como 

“la delimitación física del 

suelo urbano”, en tal 

sentido ésta se 
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representa como la línea 

continua que divide el 

suelo urbano del suelo 

del suelo rural y del suelo 

de expansión urbana y 

que no podrá sobrepasar 

el perímetro sanitario, 

éste se conforma por la 

unión de cuarenta y 

nueve (49) puntos los 

cuales reflejan el área o 

polígono que constituye 

el suelo urbano del 

municipio, dicho 

polígono se espacializa 

en el Plano 30 

Se introduce la definición 

de unidad de actuación 

urbanística que 

establece la ley 388 de 

1997, sin embargo no 

determina características 

para su delimitación, 

caracterización e 

incorporación posterior.  

Se divide el suelo urbano 

en 21 áreas morfológicas, 

sin embargo esta 

clasificación no 

encuentra concordancia 

con la asignación de 

tratamientos, usos 

generales del suelo o 

normas urbanísticas. No 

se encuentran 

espacializadas. 

Se prevé la recuperación 

de la Loma del 

Centenario como 

elemento estructurante 

de espacio público y 

generador de 

equipamientos a través 

de la formulación de un 

macroproyecto. Para su 

formulación define unos 

lineamientos recursos 

naturales, ambientales y 

de espacio público; 

movilidad; saneamiento 

básico y abastecimiento 

de servicio públicos, usos: 

aprovechamientos y 

estudios técnicos.  

La formulación de este 

proyecto no corresponde 

en sentido estricto a la 

de los macroproyectos 

de interés nacional 

definidos en la 

normatividad nacional. 

licencias de construcción 

aprobadas: se 

encuentran definidas 

desde el año 2004, para 

el año 2012 se definen 

1227 licencias de 

construcción en el área 

municipal. 

 

 

 

Indicadores para modelo 

de ocupación: 

-Porcentaje de suelo 

urbano respecto del total 

para el año de análisis: 

para los años 2011 y 2012 

se presenta el 0.02%. 

-Porcentaje de suelo 

suburbano respecto del 

total para el año de 

análisis: 0.003% para los 

años 2011 y 2012. 

-Porcentaje de suelo rural 

respecto del total para el 

año de análisis: 0.97% 

para los años 2011 y 

2012. 

-Porcentaje de suelo de 

protección, respecto del 

total para el año de 

análisis: 5.26% para el 

año 2011, el cual se 

mantiene para el año 

2012. 

-Porcentaje de suelo 

suburbano respecto del 

total para el año de 

análisis: 0.003% constante 

para los años 2011 y 

2012. 

-Porcentaje de suelo de 

protección, respecto del 

total para el año de 

análisis: 5.26%, constante 

para los años 2011 y 

2012. 

 

 

Indicadores para 

proyectos: Se podrían 

asumir los que en el 

Programa de 

Ejecuciones se presentan 

como de 

“Ordenamiento 

territorial”: 

Ordenamiento territorial 

-% de Ejecución de la 

meta: Definida por cada 
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Se formularon 6 planes 

parciales: Loma Tescual, 

Sena – Corponariño – 

Ingeominas, Renovación 

Sector Potrerillo, 

Expansión Nororiental 

Aranda, Zona de 

Expansión Sur Jamondino 

y Bavaria, el cual ya fue 

adoptado. 

Acogiendo lo 

preceptuado en el 

Decreto 2181 de 2006 y 

4300 de 2007, se 

estableció para cada 

uno de ellos lineamientos 

relacionados con 

recursos naturales, 

ambientales y espacio 

público, movilidad, 

saneamiento básico y 

abastecimiento de 

servicios públicos, usos, 

aprovechamientos, 

estudios técnicos y 

vivienda social, para los 

planes parciales de la 

zona de expansión 

Nororiental Aranda y Sur 

Jamondino.  

proyecto 

- % porcentaje de 

ejecución de recursos: 

45.6% 

 

URBANO 
Normas 

Urbanísticas 

-No se introdujo 

determinantes para la 

adopción o la 

identificación de las 

zonas de aplicación, de 

los instrumentos de 

gestión, a excepción de 

lo relacionado con el 

Fondo de Compensación 

de Espacio Público  

-Se definen normas 

urbanísticas generales de 

la clasificación y 

delimitación  del suelo. 

-Se definen normas 

urbanísticas estructurales. 

- se definen acciones y 

tratamientos urbanísticos. 

-Se definen las 

especificaciones de 

aislamientos, volumetrías 

y alturas. 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
PROYECTOS 

No se definieron 

proyectos en el 

programa de ejecución 

 

 
 
 
 



 

218 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

10. SISTEMAS PRODUCTIVOS 

COMPONENTE CONTENIDO 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
ANÁLISIS DE 

COHERENCIA 
INDICADORES 

GENERAL 

Políticas, 

Objetivos y 

Estrategias 

- En el componente 

general se identifican 

objetivos específicos para 

alcanzar la 

competitividad, siendo 

ésta uno de los principios 

generales del POT, estos 

objetivos tienen una 

connotación que es 

importante tener en 

cuenta en el objetivo 

O10,  se encuentran 

perfilados como 

propósitos del Plan para 

alcanzar la 

competitividad y por 

ende el desarrollo 

económico del municipio 

y su alcance está 

directamente ligado al 

fortalecimiento de los 

sistemas productivos, 

queda en entredicho que 

se aborden desde la 

dimensión económica 

coyunturalmente con el 

ordenamiento territorial 

para este propósito, en tal 

sentido se dificulta 

precisar que tan 

directamente ligados se 

encuentran a la 

dimensión físico-espacial 

del territorio. 

Las estrategias no se 

perfilan precisamente 

como instrumentos que 

actúen directamente 

sobre el territorio, a 

excepción de la 

estrategia “ Mejoramiento 

y construcción de 

infraestructura vial, 

servicios públicos, sociales 

y equipamiento”, que 

está directamente 

relacionada con otras 

líneas de acción del 

ordenamiento territorial y 

se aplica directamente 

sobre el espacio 

- Los objetivos se 

orientan a alcanzar 

la competitividad, 

en tanto para 

alcanzar el 

desarrollo 

económico y su 

alcance está 

directamente ligado 

al fortalecimiento de 

los sistemas 

productivos del 

municipio, en 

cuento a las 

estrategias, éstas 

contribuyen en gran 

medida  al alcance 

de los objetivos. 

- NO se plantearon 

proyectos 

No se pudo construir 

indicadores, el POT no definió 

estrategias, ni proyectos 

relacionados para el 

cumplimiento del objetivo.  Se 

recomienda el seguimiento  

administrativo en cuanto a la 

intervención en las plazas de 

mercado, matadero y 

centros de acopio 

municipales. 
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geográfico para el 

alcance de los objetivos 

propuestos y 

“Potencialización y 

promoción de los sitios 

turísticos” que 

posiblemente dicha 

potencialización conlleve 

a una organización física 

del territorio, las demás 

estrategias no presentan 

una clara incidencia 

sobre el territorio, lo que 

no quiere decir que no 

apunten al desarrollo de 

los objetivos. 

RURAL 
MODELO DE 

OCUPACIÓN 

En el componente rural 

dentro de los “Sistemas 

estructurantes como 

parte de los elementos 

estructurales del área 

rural” (Capítulo 3) se 

establece el “Sistema 

productivo” (Art. 297)  

que está conformado por 

áreas destinadas para el 

abastecimiento y 

desarrollo de procesos 

productivos en los 

sectores agrícola, 

pecuario, forestal, 

pesquero y minero, cuya 

finalidad es satisfacer las 

necesidades de la 

población. 

 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
PROYECTOS 

NO se identifican 

proyectos en el programa 

de ejecución 

 

 

 
 
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con los resultados obtenidos en la Evaluación y Seguimiento del POT 

2009,  el Expediente 2013, recomienda los siguientes puntos a ser 

considerados en la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 

para el año 2013-2025, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 388 de 

1997 y en el Decreto 4002 de 2004: 
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1. El modelo de ordenamiento territorial es ambiguo, por cuanto no 

contiene los elementos que establece la Ley 388 de 1997 y el 

Decreto 879 de 1998  en materia de los sistemas de comunicación 

de las áreas urbanas, regionales y de las urbanas entre sí.  De igual 

manera en la delimitación de las infraestructuras necesarias para 

la implementación del modelo, y en las infraestructuras básicas de 

servicios públicos para el corto y mediano plazo. 

 

2. No existe una visión territorial explicita, esta puede extraerse del 

modelo de ordenamiento y de los propósitos del plan. 

 

3. Los objetivos y las estrategias propuestas en el componente 

general no son medibles.   

 

4. El modelo de ordenamiento se limita a describir los fines últimos del 

ordenamiento territorial, y no define acciones concretas medibles, 

ya que no se estableció una línea base para el posterior 

seguimiento, situación en parte atribuible a la ambigüedad del 

modelo propuesto. 

 

5. En el componente urbano, el modelo de ocupación propuesto 

para el año 2009, no está en concordancia con los principios 

generales planteados en el componente general, debido a que 

se plantean líneas de acción que no se desarrollan totalmente en 

el componente urbano. 

 

6. Los sistemas estructurantes se limitan a describir las infraestructuras 

existentes, pero no definen las acciones de mediano y corto plazo 
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para consolidarlos, no se describen modelos de ocupación, ya 

que se definieron normas aisladas para ellos. 

 

7. El POT 2009, desligo del sistema del espacio público, el tema de 

movilidad,  se generaron otros subsistemas en el cual se incluyó el 

plan de movilidad de acuerdo con lo que la normatividad vigente 

en la época exigía. 

 

8. Se realizó la modificación de la norma urbanística en materia de 

usos del suelo, tratamientos, normas generales de 

aprovechamiento, cesiones urbanísticas, las cuales se encuentran 

desligadas del modelo planteado. 

 

9. En el componente rural se avanza con la compatibilización con lo 

estipulado en el Decreto 3600, sin embargo se deja abierta la 

posibilidad del desarrollo de vivienda campestre en otros sectores 

diferentes a los definidos en los artículos y no se plantean las 

determinantes urbanísticas para el desarrollo de proyectos de este 

tipo. 

 

10. En materia de VIS, no existen los mecanismos para la identificación 

de predios que sean objeto de desarrollo de vivienda social, de 

igual manera, las áreas previstas para su ubicación no se 

habilitaron con servicios públicos. 

 

11. Las normas urbanísticas no tienen en cuenta las áreas 

morfológicas homogéneas definidas en el POT, están no 

constituyen una base para la toma de decisiones en materia de 

los tipos de construcciones. 
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12. A pesar de que se enuncian unos instrumentos de gestión, no se 

define la aplicación de los mismos, indispensables para financiar el 

desarrollo del territorio y los desarrollos planteados.   

 

 

Recomendaciones 

 

En atención al vencimiento de la vigencia de los contenidos de largo 

plazo, se requiere de manera urgente en la revisión general del Plan, una 

revisión del modelo de ordenamiento y la reformulación del mismo, de 

los sistemas estructurantes, de las normas urbanísticas, de los instrumentos 

de gestión en torno al nuevo modelo planteado. 

 

De igual forma se recomienda: 

 

1. El componente general deberá señalar en primera instancia los 

objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo, lo 

cual incluye, entre otros, las acciones necesarias para 

aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la 

competitividad del municipio; la definición de acciones 

estrategias para alcanzar sus objetivos de desarrollo 

económico y social de conformidad con el plan de desarrollo, 

y las políticas de largo plazo para la ocupación y manejo del 

suelo y demás recursos naturales. 
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2. La complementación de los contenidos especificados en el 

Componente General ceñida de acuerdo a las normas 

colombianas establecidas, para permitir la lectura operativa 

del POT y presente la estructura territorial del Municipio con sus 

respectivos componentes. 

3. La definición clara y concisa sobre la formulación de políticas, 

objetivos y estrategias territoriales que permitan el uso y 

ocupación del territorio en los términos establecidos en la Ley 

388 de 1997. 

 

4. La articulación de los principios constitucionales como: la 

función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del 

interés general sobre el particular y la distribución equitativa de 

cargas y beneficios, con los fines generales formulados en el 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

5. La correcta delimitación y definición de áreas expuestas a 

amenazas y riesgos, ya que metodológicamente se confunden 

estos dos términos y se carece en todos los casos de 

determinaciones dadas por estudios de vulnerabilidad física y 

funcional, que permita determinar los riesgos y su clasificación 

en mitigables y no mitigables. Así mismo la definición de las 

áreas de reserva para el abastecimiento de servicios públicos 

domiciliarios. 

6. La elaboración de la cartografía temática del POT deberá 

realizarse con un Sistema de Información Geográfica, que 
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permita definir con exactitud, las áreas, la ubicación 

georeferenciada de las mismas, entre otras.  

 

7. La definición clara y coherente de las normas urbanísticas que 

permitan una lectura concisa en temas como amenazas y 

riesgos, medio ambiente y recursos naturales, vías y transporte, 

servicios públicos, equipamientos colectivos, suelo, espacio 

público y vivienda. 

 

8. La vinculación de los Planes y la normativa nacional y local en 

la formulación y complementación de las normas relacionadas 

con todas las dimensiones del POT. 

 

9. En términos del planteamiento de proyectos contemplados en 

el Programa de Ejecución se recomienda la elaboración de 

una ficha general por proyecto, de manera que se estipulen los 

plazos, las metas y el presupuesto específico.  Esto con el fin de 

realizar un seguimiento detallado de la ejecución de los mismos 

y su vinculación en los Planes de Desarrollo Municipales. 

10. De igual manera, los proyectos formulados, deben vincularse a 

la escala regional y se deben vincular en las escalas urbana  y 

rural para todas las dimensiones del ordenamiento territorial. 

 

11. Los indicadores tienen como objeto señalar en qué medida se 

presentan cambios en el territorio planteado en los POT a través 

del tiempo, respecto a los componentes de intervención, es 



 

225 
 

 

 

 

  

imperativo que la administración municipal continúe con el 

proceso de registrar los valores de los indicadores definidos en 

la matriz de indicadores que hacen falta, de modo que se 

pueda visualizar con mayor claridad la situación del territorio 

frente a lo planeado, sin descuidar  la finalidad del expediente 

municipal en cuanto a la descripción operativa de los 

elementos que constituyen el modelo de ocupación del 

Municipio, enmarcado en el ámbito del ordenamiento 

territorial. 

 
12. Es preciso que en los proyectos se especifique una meta de 

carácter cuantitativo que permita evaluar los avances 

respecto a la situación actual además de agilizar su registro y 

evaluación. 
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