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Cordial saludo.

De manera comedida para su estudio y posterior aprobacion, me permito enviarles el
siguiente proyecto de acuerdo:

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIoN Y
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

La sustentacion del presente proyecto estaro a cargo del doctor ZABIER HERNANDEZ
BUELVAS, en su condicion de Coordinador de la Comision de Paz municipal, quien
asistira como interlocutor con plenas facultades a los debates del Proyecto de
Acuerdo.

Atentamente,

c,
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOFIEZ
Alcalde de Pasto o_t,)
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PROYECTO DE ACUERDO
"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIoN Y
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE PASTO"
EXPOSICION DE MOTIVOS
San Juan de Pasto, 1° de septiembre de 2017.

Doctor
EGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA
Presidente y Demos Integrantes
Concejo Municipal de Pasto
Ciudad.

Honorables Concejales:
Respetuosamente solicito a ustedes, el estudio y aprobaci6n del proyecto de
acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ,
RECONCILIACIoN Y CONVIVENCIADEL MUNICIPIO DE PASTO", 'Dojo las siguientes
consideraciones:
1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
1.1. Aspectos legates y antecedentes.

Ordenamiento Constitutional
La voiuntad de paz dei constituyente dei 91 ha quedado piasmada expresamente en
varias disposiciones. Para el preOrnbulo de la carta, la paz es uno de los bienes que se
pretende asegurar en el marco de un orden politico, economic° y social justo. Con la
promulgaciOn de la Constitution, segun el articulo 2° de la Carta, una de las
principales finalidades del Estado es asegurar la convivencia pacifica. El articulo 22
define !a paz come un derecho y un defier.
Por su parte, el articulo 67, estatuye que la educaciOn formarei al colombiano en el
respeto a la paz, junto con el respeto a los derechos humanos y a la democracia.
Finamente, el articulo 95, en sus numerales 4° y 6°, nuevamente resaltan que es deber
de la persona y dela ciudadania propender por el logro y mantenimiento de la paz.
El control y verification del cumplimiento de dicho compromise estara a cargo de la
nation misma, que para desempenar su funciOn tiene que adoptar una organization
minima que sea concebida a la manera de la Ley 434 de 1998, creando un ente
colectivo denominado "Consejo Municipal de Paz", denomination que se conserve
hasta el 26 de mayo de 201/ y que debe cambial- por la de "Consejo Municipal de
Paz, ReconciliaciOn y Convivencia", en virtud de lo ordenado por el Decreto 885 del
26 de mayo de 2017, emitido por el senor Presidente de la Rep6blica en virtud de las
facultades especiales otorgadas por el congreso para el desarrollo normative del
Acuerdo de Paz de La Habana.
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El deber del Estado

La paz tiene una dimension de desarrollo social. Por eso, Ia obligacian de la paz exige
una justa presencia del Estado en la economia, la democratizaci6n de los mercados
y la actividad economica, Ia redistribucian de los recursos y del ingreso, la
dignificaciOn del trabajo, la garantia del acceso a los diferentes niveles de la
educaci6n y una eficaz participaci6n ciudadana en el ejercicio y el control del poder
politico.
Sin duda estamos dotando al municipio de Pasto de una herramienta fundamental,
que se encargue de recoger las experiencias y las practicas de diferentes
mecanismos de concertaciOn y conciliaciOn, pretendiendo is bUsqueda de is
convivencia y la paz.
El nuevo marco normativo de paz es una oportunidad para que el municipio sea
centro de propuestas exitosas de soluciOn pacifica de conflictos, porque el mismo
conflict° quo so ha vivid° do manera dirocta o indirocta Glebe convortirnos on
expertos, en modelos de observaciOn y de exportaciOn para la paz.
La finalidad esencial que motiva la presentacian del proyecto "Creacian del Consejo
Municipal de Paz, ReconciliaciOn y Convivencia" es involucrar a todos y a todas y
cada uno de los habitantes de municipio en el impulso de procesos desde este
escenario, que permitan la reeducaci6n a los padres de familia de los sectores
populares y no populares, hacia una actitud coherente y que abarque todos los
componentes de Ia sociedad.
El Consejo Municipal de Paz, ReconciliaciOn y Convivencia aportard a un
ordenamiento de las politicos pUblicas de paz, reconciliaciOn y convivencia
estableciendo claramente los roles, responsabilidades y correspondencias que tiene
de manera misional las entidades territoriales en articulacian con los Consejos
Regional y Nacional de Paz, ReconciliaciOn y Convivencia. La iniciativa que se
presenta se basa en los anteriores fundamentos constitucionales y busca fomentar la
participaciOn de la sociedad civil en la construccian de la paz.
Su caracter permanente pretende transcender los periodos gubernamentales e
impedir que las situaciones coyunturales afecten el desarrollo del proceso. La
participacian de la sociedad civil en la politica, en su ejecuci6n y fiscalizacion, son
elementos esenciales de la misma. Se parte de la idea que, sin el compromiso e
interaccion entre la sociedad y el Fstado: no es posible consolidar una porn estable
duradera.
Politica de Paz para el municipio

La politica de paz, reconciliaciOn y convivencia debe ser elaborada con base en el
consenso de todos los sectores representativos del municipio que estructure una
verdadera politica incluyente. Partiendo del concepto mismo de Estado, entendido
como una organizacion activa y estable, politicamente soberana de una nacian
sobre un territorio, se puede resaltar la importancia de la participaciOn del
conglomerado social en Ia edificacian de la paz. Se trata de comprometer tanto a Ia
ciudadania de Pasla, coma al gobierno municipal, al Consejo Municipal de PaL,
Reconciliacion y Convivencia, para que con fundamento en un consenso y en un
compromiso sobre unas lineas de aceion, se Ilegue a Ia reconciliaciOn y a Ia
convivencia ciudadana.
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Se requiere construir una voluntad de paz. Esta voluntad sera e! resultado del proceso
de aprendizaje en la b0squeda de acuerdos con los factores reales de poder y en la
comprension de las mutuas desconfianzas. Adernas, debe buscarse un "gran
consenso de la ciudadania" en torno a la urgencia de la paz, convirtiendola en un
gran proposito de la comunidad pastusa. Es preciso que se unan en un solo proposito
por la paz, el Estado en todas sus ramas, los sindicatos, los gremios econOmicos, los
partidos politicos, las organizaciones no gubernamentales, los medios de
comunicaci6n, la academia, en fin, todos los sectores de la sociedad.
Asi mismo, la Ley 434 de 1998, con la que se cre6 en su momento el Consejo Nacional
de Paz, da una raz6n mas para pensar en positivo respecto de la necesidad de una
paz estabie y duradera, cuando en su articulo ahora modificado por el articulo
del Decreto 885 del 26 de mayo de 2017 dice:
"La politica de paz, reconciliacion, convivencia y no estigmatizacion es una
politica de Estado, permanente y participativa. En su estructuracion deben
colaboror en forma coordinada y armanico todos los arannos del Estado, y las
formas de organizacion, accion y expresion de la sociedad civil, de tal manera
que trascienda los periodos gubernamentales y que exprese la cornplejidad
nacional. Cada gobierno propendero por hacer cumplir los fines, fundamentos
y responsabilidades del Estado en materia de paz, reconciliacion, convivencia y
no estigmatizacion. Esta politica tendra como objeto avanzar en la
r-r,nstni,-e-TAn de !Inc, r'ulturrl de r.f,r-r,nrsiiirlciAn, r•r,nviv4.nciri, tolerancia y no
estigmatizacion; promover un lenguaje y corrportamiento de respeto y
dignidad en el ejercicio de Ia politica y la movilizacion social, y generar las
condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos
consagrados constitucionalmente".

En esie nuevo drnbrio norrnolivo enionces se propone la crecicion de! Consejo
Municipal de Paz, Reconciliacion y Convivencia, el que se orientard y funcionard con
los parametros basicos, establecidos en el articulo 2° de Ia Ley 434 de 1998,
modificado por el Decreto 885 de 2017, el cual incorpora como nuevos los principios
de Enfoque territorial y Enfoque diferencial y modifica el principio de participacion,
rnanteniendo los principios rectores de !ntegralidad, Solidaridad, Responsabilidad,
Participacion, Negociacion, Gradualidad.
La paz en un proceso que se construye etica y politicamente a traves de la
concertaciOn, de la negociaciOn de intereses particulares, del respeto por los
acuerdos y del cumplimiento de los compromisos. Para construir la paz es necesaria la
voluntad decidida de todos, hasta convertirla en el proposito nacional. La paz es un
estado deseable que puede ser alcanzado dia a dia, con acciones deliberadas y
permanentes, a partir del entorno inmediato y trascendiendo al ambito juridico, es
decir, con el compromiso de todos.
Ei Consejo Municipal de Paz, Reconciiiacian y Convivencia sera un instrumento que
permitird que la politica municipal de paz adapte, apoye e impulse los desarrollos de
los Acuerdos de Paz y las mesas de diologos en proceso o que se adelanten a futuro.
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De afro lrirlo, es necesario precisar que se cleb. derogar el AcuerdJo N° 013 He 4 de
junio de 2010 "Por el cual se crea el Consejo Municipal de Paz de Pasto", toda vez
que en virtud del cambio normativo del Decreto 885 de 2017 que trajo consigo la
sustancial modificacion de la Ley 434 de 1998, el citado Comite municipal no se
adecCia a la presente realidad social e institucional, en consecuencia se requiere su
derogacion para dar lugar a la creacion del Consejo Municipal de Paz,
Reconciliacion y Convivencia.
Finalmente cabe argumentar, que en el marco que ofrece el Consejo Municipal de
Paz, Reconciliacion y Convivencia, tendrOn especial relevancia: el Comite de Justicia
Transicional, encargado de la implementacion de la Ley 1448 de 2011 para la
reparacion integral a las victimas del contlicto armado; el Consejo territorial de
Planeacion, que garantiza legalmente la participacion e incidencia de la ciudadania
en la formulacion, implementacion y seguimiento del Plan de Desarrollo; el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, o el que haga sus veces, para concertar y hacer
seguimiento a politicas, planes y programas de desarrollo rural en los territorios, en
clay° con cl Ac rdo 1 d ',a H clbana; ,, CO n
S'IStCmi a d D r1/e'
4 c: hos H u ma nos y
Derecho Internacional Humanitario a la luz del decreto 4100 de 2011.

Atentamente,
c)

s.,-1

PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ

Alcalde de Pasta t_ e.)
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PROYECTO DE ACUERDO N°

"POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACION Y
CONVIVENCIA DEL MUNICH:10 DE PASTO"

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO
En use de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
rIrtirlAn 31 3 de Irk cnnstituri6n Politico rir. 1991 y el Decreto Nar✓innnl 885 do , 7A de
mayo de 2017
ACUERDA:
ARTICULO PRIMER0.-CREACION. Crease el Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y
Convivencia del Municipio de Pasto de conformidad a lo establecido en el articulo 10
del Decreto 885 de 2017, como un Organ° asesor y consultivo de Ia Administracion
Municipal.
ARTICULO SEGUNDO.- MISION. El Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y
Convivencia del municipio de Pasto, propendero por ia construccion territorial de la
paz, promoviendo una cultura integral de reconciliacion, tolerancia, convivencia y no
estigmatizacion; orientada a Ia solucion pacifica de las diferencias y los conflictos, la
vigencia de los derechos humanos, la promocion del desarrollo social y economic°
con base en la equidad y en el marco del Estado Social de Derecho. Para ello
gestionarcif, y propiciara la articulaciOn efectiva de today las ramas y arganos del
poder paolico con las distintas expresiones de la sociedad civil, gremios, iglesias y
organizaciones representativas.
ARTICULO TERCERO.- PRINCIPIOS RECTORES. La politica de paz, reconciliacion,
convivencia y no estiamatizacion del municipio de Pasto y el Consejo Municipal de
Paz, Reconciliacion y Convivencia se orientard por los siguientes principios rectores:
a) Integralidad.- Para la consecucion y mantenimiento de la verdadera paz no es
suficiente la solo eliminacion de la guerra; se requiere simultoneamente de un
conjunto de medidas integrales de carocter socioeconomic°, cultural y politico que
combatan eticazmente ias causas de la viotencia;
b) Solidaridad.- La paz no es solo el producto del entendimiento y comprension de los
seres humanos sino tambien el resultado de su solidaridad y reciprocidad;
C) Corresponsabilidaci.- ',a consccuciOn de la PcAz cs finalidad dcl Estado nn +r,r'lrSc los
niveles. En el Municipio de Pasto estara en cabeza del Senor Alcalde y la rama
ejecutiva que preside en union de esfuerzos con Codas las instituciones del Estado y Ia
corresponsabilidad delas Comisiones y los Comites desde la sociedad civil que se
creen por parte del Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y Convivencia.
d) Participacion.- Alcanzar y mantener la Paz exige la participacion democratica de
la ciudadania, el compromiso solidario de la sociedad y la concertacion de las
politicos y estrategias para su consecucion; teniendo en cuenta el pluralismo politico,
el debate democratic° y la participacion especial de las mujeres, jovenes y demos
sectores excluidos de la politica, y en general, del debate democratico;
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e) Die:logo.- La consecution de !a Paz implica !a utilization prioritaria del recurso del
dialog° como procedimientos para la solution pacifica y tramitacion de las tensiones
y conflictos sociales y politicos territoriales;
f) Gradualidad.- Una Paz solida solo se consigue en un proceso continuo y gradual de
soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas;
g) Enfoque Territorial: Se propender6 porque las politicas de paz incorporen un
reconocimiento a la diversidad y a las caracteristicas territoriales y poblacionales, las
necesidades y particularidades econ6micas, culturales y sociales de los territorios y las
comunidades; una, comprensi6n diferenciada de los impactos del conflicto armado
interno en los territorios, de sus confiictividades y sus visiones de paz;
h) Enfoque Diferencial: Se propendera por que las politicas de paz cuenten con un
enfoque diferencial de genera, ciclo vital, grupos etnicos, comunidad campesina,
victimas, diversidad sexual e identidad de genera, condiciOn de discapacidad. Las
politicas de paz tendron cs- pociales enfasis en la situation de mujeres, ninos, ninas y
adolescentes.
ARTICULO CUARTO.- COMPOSICION.- El Consejo Municipal de Paz, Reconciliation y
Convivencia estard conformado de la siguiente manera:
Por el Ejecutivo Municipal
a.
b.
c.
d.
e.

El Alcalde municipal, quien lo presidiro,
El Secretario (a) de Gobierno,
El Secretario (a) de Educaci6n,
El Secretario (a) de Desarrollo Comunitario,
El Coordinador(a) del Punto de AtenciOn a Victimas del Conflicto, o quien
haga sus veces.
f. El coordinador de la dependencia encargada de los temas de paz,
reconciliation y convivencia, o quien haga sus veces,
g. LI cci-ordinador de la dependencia encargada de los temas de Derechos
Humanos, o quien haga sus veces,
Por las Corporaciones Riblicas municipales de Election Popular
h. Dos Concejales o Concejalas municipales designados par la Plenaria, uno de
ellos (ellas) pertenecerd a las minorias politicas con asiento en la corporaci6n.
i. Un representante de la AsociaciOn de Juntas Administradoras Locales -ASOJALPor los Organos de Control
j. Ei Defensor(a) Regional del Pueblo, o su deiegado
k. El Personero(a) Municipal,
Por las entidades pilbicas del orden nacional con asiento en el municipio de
pasto
I.

El Director(a) regional de la Unidad de AtenciOn a Victimas UARIV o su
delegado,
m. El Director(a) regional del Institute Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- o su
delegado
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Prosperidad Social DPS o SU
n. El Director(a) regional del Departamento para
delegado
o. El Director(a) regional del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- o su
delegado
p. El Director(a), o quien haga sus veces, del Centro Nacional de Memoria
Historica, o su delegado.
q. El Comandante del Bata116n del Ejercito Nacional con jurisdicciOn en el
municipio de Pasto,
r. El Comandante del Departamento de Policia con jurisdiccian en el municipio
de Pasta.
Por Ia Sociedad Civil
s. Un(a) representante de la Diacesis de Pasto
t. Un(a) representante de otras iglesias y confesiones religiosas existentes en el
municipio.
u. Un(a) representante del Comite Municipal de Justicia Transicional,
v. Un representante del Consejo de Desarrollo Rural -CMDRw. Un(a) representante elegido por las organizaciones juridicamente reconocidas,
con domicilio en el Municipio de Pasto que agrupen a miembros
desmovilizados de movimientos guerrilleros.
x. Dos representantes de organizaciones de mujeres, cuyo objeto sea la
protecci6n y defensa de los derechos de la mujer.
y. Un(a) representante por las organizaciones no gubernamentales que trabajan
por la promocian y la defensa de los derechos humanos y del Derecho
Internacional Humanitario,
z. Un(a) representante por as organizaciones cuyo objetivo sea is proteccion y
defensa de los derechos de la ninez
aa.Un(a) representante del sector solidario de la economia,
bb.Un(a) representante del Sector Empresarial Agremiado del municipio.
cc.Un(a) representantes del Sector Empresarial independiente: (micro, pequenos y
medionos empresarios)
dd. Un(a) representante del sector ganadero del municipio
ee.Un(a) representante por las distintas organizaciones de victimas del conflicto
armada asentadas en el municipio
ff. Un(a) representante de la Mesa Municipal de Victimas
gg.Un representante del Consejo Municipal de Juventud, o el que haga sus veces
hh. Un rector(a) de las instituciones educativas publicas del municipio de Pasta
ii. Un rector(a) de las instituciones educativas privadas del municipio de Pasta
jj. Un representante de las organizaciones de Ia poblaciOn LGBTI.
kk. Un representante por las universidades e instituciones universitarios pUblicas y
privadas
Ii. Dos rept eserilarlies del sector sindicui
mm. Un representantes por las organizaciones de oficiales y suboficiales en retiro
de la fuerza pCibica
nn. Un(a) representante del sector Arte y Cultura.
oo.Un(a) representante de la Asociaci6n de Juntas de Accian Comunal -ASOJACpp. LJn(a) representante de !as organizaciones campesinas.
qq. Un(a) representante elegido por el pueblo Quillasinga
rr. Un(a) representante elegido por las organizaciones de las comunidades
afrocolombianas con asiento en el municipio.
ss. Un(a) representante del Pueblo Rom con asiento en el municipio
tt. Un representante de Medios de ComunicaciOn comunitarios
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uu. Un representante del Mrwimiento Estudianti!
vv. Un representante de las Organizaciones de jueces y funcionarios judiciales
ww. Un representante de los partidos y movimientos politicos con personeria
xx. Un representante de los partidos o movimientos politicos que surjan del transit°
de las FARC-EP a la actividad politica legal.
yy. Un representante de las organizaciones de ex paramilitares debidamente
sometidos a la ley de justicia y paz que se encuentren actuando como
gestores de paz, legalmente reconocidos.
Paragrafol.- La participacion de los miembros de la sociedad civil en el presente
Consejo, no impide su participacion en otras instancias de trabajo por la paz.
Paragrafo 2.- Con el fin de dar la participacion a otros actores de la sociedad civil,
cuyo purliuipacion puede ser fundamental pare ei proc.:eso de poz, el Consejo
Municipal de Paz, Reconciliacion y Convivencia podra ampliarse como lo estime
conveniente.
Paragrafo 3. Para el tratamiento de asuntos especializados, el Consejo Municipal de
Paz RrnflrilicIri6r1 y Cnnvivic!nrin pncir6 inviter n Ins funrinnniins pCiNirns que
considere pertinente, asi como a los miembros de las organizaciones y sectores de la
Sociedad civil y representantes o voceros de la comunidad internacional.
ARTICULO QUINTO.- ELECCION DE REPRESENTANTES. El Senor Alcalde a traves de la
dependencia encargada de los temas de paz, reconciliacion y convivencia, o de la
que haga sus veces, dentro de los treinta dias siguientes a la vigencia del presente
Acuerdo, coordinard la convocatoria de los distintos actores senaladas en el Articulo
anterior, para que designen segOn sus propios procedimientos, sus respectivos
representantes y comuniquen tal decision a dicha dependencia.
Paragrafo 1.- En caso de que no exista acuerdo entre ias organizaciones proponentes
de delegatarios, el Alcalde nombraro los representantes respectivos de las listas de
candidatos que sean presentadas por las diferentes instituciones, organizaciones o
sectores sociales o gremiales de que trata el articulo anterior.
Paragrafo 2.- Los servidores pOblicos seron miembros del Consejo Municipal de Paz,
Reconciliacion y Convivencia mientras ocupen sus respectivos cargos. Los miembros
de la sociedad civil lo seron hasta tanto sean reemplazados por las organizaciones a
las que representan.
ARTICULO SEXTO.- INSTALACION. La instalaciOn del Consejo Municipal de Paz,
Reconciliacion y Convivencia se surtird en acto pOblico presidido por el Alcalde
Municipal cuando vencido el termino senalado en el articulo anterior hayan sido
elegidas las dos terceras partes de sus miembros.
ARTICULO SEPTIMO.-REMUNERACION. Los integrantes del Consejo actuaron AdHonorem, en calidad de representantes de las entidades u organizaciones que los
han designado.
Paragrafo.- La asistencia al Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y Convivencia y
al Comite Municipal de Paz es indelegable, excepto las excepciones previstas en la
cornposicion.
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ARTICULO OCTAVO.- FUNCIONAMIENTO. El Consejo Municipal de Paz, ReconciliaciOn y
Convivencia se reuniro coda tres (3) meses, en la cede que para el efecto defina el
ejecutivo municipal, sin perjuicio de que el Alcalde, el Comite Municipal de Paz,
Reconciliacion y Convivencia, o el 40% de los miembros que conforman el Consejo lo
convoque a reuniones extraordinarias, cuando las circunstancias lo aconsejen, o la
conveniencia publica lo exiia.
Parografo.- La inasistencia sin justa causa a las reuniones del Consejo Municipal de
Paz, sera causal de mala conducta para los funcionarios pOblicos que la integren.
ARTICULO NOVENO. FUNCIONES.- Las funciones del Consejo Municipal de Paz,
Recononacion y Convivencia de acuerdo con la Ley 434 de 19'18, del Decreto 885
del 26 de Mayo de 2017 y con relacion al Gobierno Municipal son las siguientes:
1.Sugerir los elementos para el diselio y ejecucion de un programa territorial de
reconciliacion, convivencia y prevencion de la estigmatizacion, que
prornucva Li respoto par la difcrcncia, la crltica y is opasicion
2. Promover el respeto por las labores que se realicen en pro de la construcci6n
de la paz, la reconciliacion y los derechos humanos, en particular aquellas
que fiscalizan la gestiOn del gobierno y las que se opongan a sus politicos.
3. Promover la no estigmatizaciOn a grupos en condiciones de vulnerabilidad
o discriminados como las mujeres, los pueblos v cornunidades etnicas,
poblaciOn LGBTI, la poblaciOn juvenil, ninos, ninas y adultos mayores, las
personas con capacidades diferentes, las minon'as pollticas y las minon'as
religiosas. Para ello promovera programas de capacitacion para
funcionarios pOblicos y lideres de las organizaciones y movimientos sociales.
4. Impulsor programas de formacian y cornunicaciOn para la apropiaciOn del
Acuerdo Final del 24 de noviembre de 2016, en especial sobre los disefios
de participacion politica y social all contenidos.
5. Promover la creacion de un programa especial de difusi6n del Acuerdo
Final de paz, y su difusiOn en el sistema de educacion publica y privada,
cuyo mecanismo puede ser una cOtedra de cultura politica para la
reconciliacion, la paz, la con vivencia y la resolucian pacifica y
democratica de los conflictos.
6. Promover comparlas de divulgacion masiva de una cultura de paz,
reconciliacion, con vivencia y tolerancia, teniendo en cuenta el impacto
desproporcionado del conflict° sobre las mujeres.
7. Promover la capacitacian a nraani7aciones y mnvimientos sociales, asi
como a funcionarios publicos en cargos de direcciOn, en el tratamiento y
resolucion de conflictos.
8. Promover acciones que busquen la reconciliacion y la convivencia pacifica
entre los pastusos, favoreciendo la participacion y la organizaciOn de la
ciudadania en torno a la paz, la defensa de la vida, la con vivencia y la
reconciliaci6n.
9. Dentro de las normas constitucionales y legales, propiciar la participacion del
sector privado en las actividades tendientes a desarrollar la integraci6n
social, la solidaridad, la convivencia y la reconciliacion.
10.Contribuir con las diferentes autoridades e instituciones responsables, las
occiones lendienles a facilito/ el buen desonolio de 105 I.:nog/a/nos y
procesos encaminados a garantizar de manera segura y digna la
reintegracion de la poblacion desmovilizada a la vida civil.
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11.Pr,r-lr6 acompanar procesos de constitucion y fortalecimiento de
observatorios para Ia paz y la reconciliacion en el municipio y Ia integracion
de las distintas iniciativas y organizaciones que entorno a este tema puedan
surgir en el municipio.
12.Orientar actividades de comunicaciOn que por diversos medios, permitan
dar a conocer las politicos publicas municipales, regionales y nacionales de
paz y los programas, proyectos y acciones afines.
13.Coadyuvar en la promocion, difusi6n y disefio de estrategias para que se
respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
14.Coadyuvar en el diserio de los anteproyectos municipales de politicos,
estrategias, planes, programas y proyectos orientados a promover la paz
integral;
15.Contribuir con las instancias u organizaciones relacionadas con los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario, con el fin de hacer
efectiva la debida aplicacion y respeto de las normal relacionadas, cuando
ello sea requerido.
16.A partir do mapas dc conflicto social do/ municipio, padre,. sugcrir un ordcn
de prioridades para el diseno e implementacion de la politica social y la
inversion para posibilitar la paz y el desarrollo integral;
17.Rendir informes a los organismos que el presente acuerdo establezca y/o a
las que el reglamento interno del Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion
y Convivencia determine.
18.Darse su propio reglamento interno.
Paragrafo: Para el desarrollo de estas funciones, el Consejo Municipal de Paz,
Reconciliacion y Convivencia, deberd constituir distintas comisiones de trabajo,
encargadas de la gestion que implique el alcance de los distintos propositos y
objetivos misionales.
ARTICULO DECIMO. COORDINACION.-E1 Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y
Convivencia se mantendro en permanente coordinacion con el Alcalde Municipal y
el Secretario de Gobierno Municipal, a los cuales debera sujetarse en lo atinente en
mater is de Or del pOblico.
ARTICULO UNDECIMO.- COMITE MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACION Y
CONVIVENCIA.- En virtud de lo dispuesto por el articulo 7° del Decreto 885 del 26 de
Mayo de 2017, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y Convivencia, designard
su vez un Comite Municipal de Paz, Reconciliacion Convivencia. como instnncia
operativa de las decisiones tomadas y las politicas definidas por el Consejo Municipal
de Paz, Reconciliacion y Convivencia, de conformidad con su reglamento.
Paragrafo 1: El comite estard compuesto por trece (13) miembros del Consejo
Municipal de Paz, Reconciliacion y Convivencia, de los cuales siete (7) de ellos seron
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, tres (3) miembros seron de
los organismos estatales con asiento en el Consejo y los tres (3) restantes seran de libre
escogencia de quienes integran el Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y
Convivencia. La eleccion del Comite quedara establecida en el reglamento del que
habla el articulo anterior.
Paragrafo 2.- La composicion del Consejo Municipal de Paz, Reconciliacion y
Convivencia, y del Comite de Paz, Reconciliacion y Convivencia garantizard la
participacion de las mujeres.
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Paragrato 3.- En el ejercicio de las funciones propias del Comite, los particu!ares
estaron sometidos al control del Ministerio POblico.
Paragrafo 4.- Los informes y evaluaciones sobre la ejecuciOn de actividades, que este
Comite debe emitir, deberan ser rendidos ante el Alcalde Municipal, el Consejo
Municipal de Paz, ReconciliaciOn y Convivencia, ante las instancias que lo requieran y
estaran sometidas al control del Ministerio POblico.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. SECRETARIA TECNICA.- La Secretaria Tecnica del
Consejo Municipal de Paz, ReconciliaciOn y Convivencia sera ejercida por el
coordinador o coordinadora de la dependencia encargada de los temas de paz,
reconciliaciOn y convivencia de Ia alcaldia municipal, o Ia que haga sus veces, en los
terminos que el reglamento del Consejo lo determine.
Son funciones de la Secretaria Tecnica, entre otras, las siguientes:
a. COOT dinar y acompanar el desarrollo e implementaciOn de los acuerdos,
disposiciones, proyectos y sugerencias que emanen del Consejo Municipal de
Paz, ReconciliaciOn y Convivencia;
b. Desarrollar y promover la coordinacion interinstitucional,
c. Llevar el control y registro de las actas de reuniones del Consejo y del comite
municipal de Paz, Reconciliacian y Convivencia.
d. Las demos que le asigne el Consejo Municipal de Paz, ReconciliaciOn y
Convivencia en el respectivo reglamento;
ARTICULO DECIMO TERCERO. CUERPO CONSULTIVO.- El Consejo Municipal de Paz,
ReconciliaciOn y Convivencia podro conformar un Cuerpo Consultivo compuesto por
representantes de las Universidades y Centros de Investigacion, asi como personas
naturales o juridicas de reconocida solvencia academica en los temas asociados con
las funciones del Consejo, con el fin de realizar labores de asesoria sobre temas
especificos.
El Consejo definira la composicion y funciones de esle Cuerpo ConsuWyo. Podian
hacer parte de dicho Cuerpo las instituciones o entidades del orden, regional,
nacional e internacional que el Consejo considere convenientes.
ARTICULO DECIMO CUARTO. PROMOCION Y DIVULGACION.- La Administracion
Municipal impli-ritc4ntara, a troves del Consejo Muniripal de Paz, RF4rnnriliori6n y
Convivencia, una metodologia para motivar e invitar a la ciudadania que tiene
relaciOn con los procesos de paz, convivencia y reconciliaciOn y a sus propios
funcionarios, a comprometerse con su comunidad para la intervenciOn efectiva,
socializacion y promoci6n de la cultura de la Paz.
ARTICULO DECIMO QUINTO. INTEGRACION NORMATIVA.- En lo no previsto en este
acuerdo se aplicarein las disposiciones contenidas en la Ley 434 de 1998 y el Decreto
885 del 26 de Mayo de 2017; o aquellas que la modifiquen, adicionen o reglamenten,
observando su consecuente adaptacion a la realidad y contexto municipal.
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ARTICULO DECIMO SEXTO. VIGENCIA.- El presente cif-Ward" rive a prirtir de !a

fecha de

su publicacion, y deroga el Acuerdo N° 013 del 4 de junio de 2010 y las demos
disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Juan de Pasto a los

EDGAR EDUARDO ERASO SEPULVEDA

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA

1-)residente Concejo Municipal

Secretario General

Presentado por

PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ

Alcalde de Pasto t_b.)

