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INFORME TÉCNICO 

 

La población de la comuna N°5 ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, 

por lo cual se presenta la consolidación de información de acuerdo a la recolección de información 

obtenida de fuentes administrativas locales como de investigación de blogs de internet, entre la 

información que se encuentra a continuación está la caracterización demográfica como también se 

abordaron desde la parte de las generalidades de las dimensiones, político, social, económica, cultural, 

ambiental donde se identificaron algunos factores de riesgo y factores protectores de dicha población. 

 

1. Generalidades Comuna N° 5 

 

San Juan de Pasto, es la capital de departamento de Nariño la cual se encuentra ubicada en el centro 

oriente del departamento, al sur occidente de Colombia, su temperatura es de 12°c aproximadamente, 

tiene una altitud de 2.527msnm, una superficie de 1.181 km2, y su gentilicio es pastuso (a), su fundación 

denota del año 1537 por Sebastián de Belalcázar.  

Político-administrativamente se divide en 12 comunas y 17 corregimientos. Ocupa una superficie de 

6.181 kilómetros cuadrados, su cabecera municipal se ubica a una altitud de 2.527 metros sobre el nivel 

del mar1. Para el año 2018 cuenta con una población de 455.678 Habitantes para el año 2018, de los 

cuales 220.492 son hombres reflejando un 48,4 %, 235,186 son mujeres con un 56,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ALCALDÍA DE PASTO. Información general Pasto Nariño Colombia. 2019 
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1.1 Reseña histórica comuna  

La comuna 5, es una comunidad bastante extensa, su constitución tal y como hoy la conocemos es el 

fruto del esfuerzo y tesón de sus habitantes, tanto pasados como presentes, en este sentido, parafraseando 

la información obtenida del sitio web Arturo Obando, quien referenció a Fundación Social en el 

documento Plan de vida comuna 5, como fuente de información, se logra identificar que los primeros 

habitantes del sector fueron las comunidades indígenas como son los Pastos y los Quillacingas, y para 

los años 1500, donde también conciben asentamientos por parte de Europa más exactamente España . 

La consolidación de la comuna 5 ha estado gestándose desde hace mucho tiempo atrás, sin embargo se 

tienen datos desde hace 15 o 16 años tal y como los refiere la fuente de información, obtenida por la 

fuente del sitio web de Arturo Obando dónde referencia a Fundación social, en la cual hace hincapié 

que: 

      Hace 15 o 16 años la comuna 5 tuvo su primera división territorial, para ese entonces Pasto fue 

dividido en seis comunas y toda esta área fue la comuna seis, más tarde por sugerencia de dirigentes 

y ciudadanos se reestructuró y Pasto se dividió en 12 comunas. A partir de 1973 a 1975 se 

organizaron pequeños comités barriales y sectoriales que sirvieron para protestar contra las tarifas de 

los servicios públicos. Se organizan las primeras protestas sociales contra el alza del transporte y la 

luz, se envía al ejército, policía, F2, DAS, B2, a aplacar la rebelión y a realizar tareas de inteligencia. 

Se presentan capturas y detenidos, interrupción del tráfico de servicios públicos, conexiones directas 

de luz.2 

     La trayectoria de lucha y el bienestar que los habitantes manifiestan cada día hacen de la comunidad 

única y emprendedora. 

 

 

 

                                                           
2 Ibit, p1. 
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Figura Nº 1: Distribución territorial por comunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web Pasto Tierra Cultural 

https://bit.ly/2V0QDUW 

 

1.2 Ubicación geográfica 

 

La comuna N° 5, se encuentra ubicada entre la Comuna 2 (norte), la salida hacia el sur, la 

Comuna 4 (oriente) y la comuna 6 (occidente). 
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1.3 Población 

Cuenta con 48,572 habitantes aproximadamente de los cuales el 23.144 son hombres y 25.428 

son mujeres, para un total de 48 .572 habitantes. Reflejando el 12.6 % de la población total del 

municipio.3 

 

Figura N° 2: Distribución Comuna N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web Alcaldía de Pasto 

https://bit.ly/2P4igZA 

                                                           
3 ALCALDIA DE PASTO, Secretaria de salud. Mapeo de comuna 5. Documento Excel, libro 1. 14 febrero de 

2020. 
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1.4 Barrios que la conforman 

 

La presente comuna, se encuentra conformada por 34 barrios, de los cuales el 25 % de la 

población son desplazados por el conflicto armado. 

 

Tabla N° 1: Barrios pertenecientes a la comuna N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web Alcaldía de Pasto 

https://bit.ly/3bJoLdZ 

1.5 Centros de salud 
 

La población cuenta con dos centros de salud para la atención integral de servicios en salud, 

los cuales son el Centro Hospital La Rosa - Pasto Salud E.S.E ubicado en Cra 3a-13a barrió la 

Rosa, la cual atiende aproximadamente 17. 697 usuarios, según ministerio de la protección 

social; registro especial de prestadores de servicio de salud4, como también el Centro de Salud 

El Progreso de Pasto Salud E.S.E ubicado en la Cra 8a-48, Cl. 16 #8a-2 del barrio el progreso. 

                                                           
4 Ibit,. 
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1.6 Caracterización Dimensión política 

En la comuna n° 5, se evidencia que de acuerdo a las necesidades de la población se plantea la 

estructura organizacional, presupuesto participativo, problemática y necesidades que serán 

manifestadas a continuación: 

 

Tabla N° 2: Características generales de la dimensión política de la Comuna 5 en Pasto. 

 

Estructura 

Organizativa 

✔ Cuenta con 24 Juntas de Acción Comunal (JAC), de las cuales 

17 participan activamente mediante reuniones el primer sábado de 

cada mes. 

 

✔ La comuna cuenta con fondos económicos propios que se 

obtienen a partir del alquiler de salones comunales y parqueaderos, 

del mismo modo la Alcaldía aporta con recursos para el desarrollo 

de los proyectos establecidos. 

 

✔ En las visiones y misiones respectivas de algunas JAC se refleja 

el deseo de involucrar a todas las personas en el trabajo comunitario 

e impulso de proyectos para resolver problemáticas y necesidades y  

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Presupuesto 

Participativo 

El proceso Cabildos de Presupuesto Participativo en la actual 

Administración 2016- 2019, recupera la real y verdadera 

participación democrática, donde se destinan una parte de sus 

recursos para que sea decidida por los habitantes de los territorios y 

dar soluciones a las necesidades y problemas, articulados con la 

visión y objetivos institucionales en el marco del Plan de Desarrollo 

Municipal” Pasto educado constructor de paz”. 

 

En esta oportunidad se profundiza la construcción de un modelo de 

un modelo de identidad y Democracia Participativa donde se 

identifica el Ciclo de la Participación como un Patrimonio Legítimo 

y Cultural. 
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 Implementada la ruta metodológica se organizan las asambleas de 

Pre- Cabildos o mingas de pensamiento en donde intercambian 

saberes y experiencias, socialización de la dinámica del proceso, 

elección de los facilitadores, se concretan las reglas de juego para 

la presentación de iniciativas y la asignación del techo presupuestal 

de la comuna: $ 709.896.376. 
 

Después del proceso de precabildos, la Comuna 5 priorizo las 

siguientes necesidades: 

✔ 168 Cámaras de seguridad. 

✔ Mundialito de fútbol comuna 5. 

✔ Salón comunal para la comuna. 

✔ Adoquinamiento de 7.068mts. 

✔ Comunarte red de jóvenes. 

✔ Salón comunal, B/el Pilar. 

✔ Ampliación salón cultural B/Chambu. 

✔ Escuela de música, B/ Las Lunas. 

✔ Salón cultural B/ Emilio Botero. 

✔ Cámaras propias de seguridad, centro de comunicación. 

✔ Pavimentación, B/ el progreso. 

✔ Seguridad, B/Emilio Botero. 

✔ Festival cultural, ritmo son sureño. 

 

De lo anterior resultaron los siguientes proyectos, los cuales se 

encuentran ejecutados o en ejecución: 

✔ Talleres de música. 

✔Sistema de seguridad y vigilancia a través de cámaras para la 

comuna 5. 

✔ Comunarte. 

✔ Campeonato de integración familiar de Fútbol de salón comuna 

5. “Mundialito. 

✔ Mejoramiento de la malla vial local (Calles Principales y 

peatonales) en la comuna 5. 
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 ✔ Ampliación Salón cultural Chambu 1. 

✔ Mejoramiento de la calidad de vida de la comuna 5, a través de 

la pavimentación de la Cra8 entre calle 14 y 14B - Barrio el 

Progreso. 

Problemáticas y 

necesidades 

✔ Baja participación comunitaria en procesos de planeación, en 

particular de la población juvenil. 

✔ Incumplimiento de normatividad con respecto al uso del suelo, 

generando crecimiento desordenado. 

✔ Conflictos derivados de la distribución de los recursos 

económicos de las Juntas de Acción Comunal. 

✔ Desinterés en la ejecución de planes, programas y proyectos 

plasmados en los Planes de Vida, Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) y Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por lo cual, las 

problemáticas siguen latentes y no han recibido una efectiva 

intervención. 

 

  Fuente: Basado en Documento base plan de vida comuna n° 5 -elaboración propia con base a Plan de 

Vida 2007, Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto 2014-2027, Plan de Desarrollo Municipal 2016-

2019, Apoyo al proyecto Re significación de planes de vida comunales y comunitarios 2018 y diálogo 

de saberes con habitantes de la Comuna 5. 

 

1.7 Caracterización Dimensión Social 

 

A continuación, se plantean aspectos relacionados con el contexto de la población en los cuales 

está el sector educativo, de salud, recreación y deporte, seguridad y convivencia, problemática 

y necesidades, de igual manera se encuentran las direcciones y principales contactos con las 

diferentes organizaciones que hacen parte de la presente dimensión, los cuales se especifican 

de la siguiente forma: 
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Tabla N ° 3: Características generales de la dimensión social de la Comuna en Pasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basada en Documento base plan de vida comuna n° 5 , Plan de Ordenamiento Territorial de 

Pasto 2014- 2027, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Apoyo al proyecto Resignificación de 

planes de vida comunales y comunitarios 2018 y diálogo de saberes con habitantes de la Comuna 5. 
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1.8 Características generales de dimensión económica 

 

La comuna n° 5, como principales ingresos en cuanto a economía se refiere, los obtiene 

mediante: producción y comercialización, servicios turísticos, de igual manera en este apartado 

se tratará los problemas y necesidades relacionados con la dimensión económica de la 

comunidad. 

 

Problemáticas y 

necesidades 

✔ Construcción de viviendas sin tener en cuenta la debida planificación, 

ordenamiento y riesgo por hundimiento. 

✔ Insuficiencia y deterioro de la red de acueducto y alcantarillado. 

✔ Inseguridad generada por el pandillismo, microtráfico, servicios 

nocturnos y presencia de habitantes de calle. 

✔ Deserción escolar y traslado de los niños y jóvenes a instituciones 

educativas de otras comunas. 

✔ Consumo de sustancias psicoactivas y alcohol asociada a la 

descomposición familiar. 

✔ Baja calidad de vida de los habitantes del barrio los Cristales por 

baja cobertura de los servicios públicos. 

 

 

Centros educativos 
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Tabla 4. Características generales de la dimensión económica de la Comuna 5 en Pasto. 

 

Producción y 

comercialización 

✔ La Comuna 5 cuenta con algunas empresas productivas solidarias y 

privadas que generan empleo a la comunidad. 

 

✔ Actualmente en la comuna 5 existen tiendas, supermercados, 

peluquerías, fábricas de calzado, marroquinerías, tercenas, talleres de 

mecánica automotriz, establecimientos de telecomunicaciones, 

prenderías, sastrerías, transformación de productos alimenticios y otras 

medianas empresas como la fábrica de bebidas La Cigarra, la Terminal de 

transporte de Pasto y la plaza de mercado El Potrerillo. 

Servicios turísticos ✔ Cuenta con el Parque Ambiental Quebrada Guachucal, donde se 

encuentra el valle de las piedras y los habitantes tienen la posibilidad de 

practicar ecoturismo. 

 

✔ El parque Chapalito brinda servicios como motocross, canchas 

deportivas y juegos extremos para la recreación de sus habitantes. 

Problemáticas y 

necesidades 

✔ Cierre de microempresas derivada de la baja rentabilidad, 

desconocimiento y la falta de planeación empresarial. 

 

✔ Población desempleada, dedicada a empleos informales y trabajo 

infantil. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Plan de Vida 2007, Plan de Ordenamiento Territorial de 

Pasto 2014-2027, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Apoyo al proyecto Resignificación 

de planes de vida comunales y comunitarios 2018 y diálogo de saberes con habitantes de la Comuna 5. 

 

1.9 Características Generales Dimensión Cultural 

 

En la presente comuna, se identifican características particulares en relación a la cultura, costumbres 

que la diferencian de las demás, en este apartado se abordarán elementos culturales y fiestas 

tradicionales, como también problemáticas que aquejan a dicha población. 
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Tabla 5: Características generales de la dimensión cultural de la Comuna 5 en Pasto 

 

Elementos culturales y 

fiestas tradicionales 

✔ Cuenta con un gran potencial de artesanos y músicos en los diferentes 

géneros, teatreros, poetas y escritores. 
 

✔ La Comuna tiene su propio colectivo coreográfico el cual participa en 

el Carnaval de Negros y Blancos. 
 

✔ Otra tradición de la comuna es la práctica de Arcoíris en el Asfalto el 

28 de diciembre y el 5 de enero se realiza el Juego de Identidad. 
 

✔ Cada barrio hace eventos culturales para fomentar el esparcimiento de 

sus habitantes. 
 

✔ Cuentan con la presencia de iglesia ubicada en el barrio Chambú, 

Parroquia Santa Marta , ubicada en la Mz. 18 Barrio La Minga/Pasto, 

Problemáticas y 

necesidades 

✔ Desaprovechamiento del potencial artístico y cultural de la Comuna. 
 

✔ Falta de apoyo por parte de organismos gubernamentales a la 

preservación, mantenimiento y construcción de nuevos talentos artísticos, 

para el mantenimiento del legado artístico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Plan de Vida 2007, Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto 

2014-2027, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Apoyo al proyecto Resignificación de planes de 

vida comunales y comunitarios 2018 y diálogo de saberes con habitantes de la Comuna 5. 

 

1.10 Características Generales de la Dimensión Ambiental: 

 

En la presente dimensión se abordara aspectos ambientales y biodiversos, como también 

acciones comunitarias que adelanta la población, y de igual forma problemáticas y necesidades 

que se vinculan a la comuna que se especifican a continuación. 
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Tabla 6: Características generales de la dimensión ambiental de la Comuna 5 en Pasto 

Factores ambientales y 

biodiversos 

✔ Esta Comuna tiene una biodiversidad representativa dentro de la ciudad 

de Pasto, pues posee fuentes hídricas como la quebrada Miraflores, 

Chapal, La Laureana y La Minga. 

Acciones comunitarias ✔ Se realizan jornadas comunitarias de aseo y convivencia. 

Problemáticas y 

necesidades 

✔ Desarticulación institucional y comunitaria a la hora de planificar el 

aprovechamiento del paisaje y las dinámicas de la Comuna. 
 

✔ Áreas expuestas a riesgo por inundaciones como el barrio el Chapal, 

Cantarana, Venecia, Potrerillo, Madrigal hasta las Lunas. 
 

✔ Reducción de zonas verdes debido a la urbanización. 
 

✔ Baja calidad del agua por la contaminación de los ríos. 
 

✔ Alta contaminación generada por residuos sólidos de plaza de mercado 

El Potrerillo, pues se presenta desorganización de espacios para la 

movilidad cotidiana y falta de concientización ambiental de las personas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Plan de Vida 2007, Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto 

2014-2027, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Apoyo al proyecto Resignificación de planes de 

vida comunales y comunitarios 2018 y diálogo de saberes con habitantes de la Comuna 5. 

 

1.11 Características generales de la dimensión ambiental de la Comuna 5 en Pasto 

 

La comuna 5 se caracteriza por una representativa biodiversidad, ya que posee importantes fuentes 

hídricas como la quebrada Miraflores, Chapal, La Laureana y La Minga (Plan de vida Comuna 5, 2019). 

Con base en el Plan de Vida 2007, el Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto 2014- 2027 y el Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2019, y el trabajo conjunto entre los actores municipales y los sectores 

comunitarios se logró identificar las principales problemáticas ambientales: 

 

 Áreas expuestas a riesgo por inundaciones como el barrio el Chapal, Cantarana, Venecia,  

Potrerillo, Madrigal hasta las Lunas. 

 Reducción de zonas verdes debido a la urbanización. 
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 Baja calidad del agua por la contaminación de los ríos. 

 Alta contaminación generada por residuos sólidos de plaza de mercado El Potrerillo, pues se 

presenta desorganización de espacios para la movilidad cotidiana y falta de concientización 

ambiental de las personas. 

 Desarticulación institucional y comunitaria a la hora de planificar el aprovechamiento del 

paisaje y las dinámicas de la Comuna (Plan de vida Comuna 5, 2019). 

 

Si bien, existen acciones comunitarias organizadas como la realización de jornadas comunitarias de 

aseo y convivencia, aún se requieren ingentes esfuerzos que permitan coadyuvar en la sensibilización 

y la educación ambiental en el sector. 
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