
El municipio de San Juan de Pasto está constituido 
por una superficie de 1.131 Km2 con un aproximado de 
460.000 habitantes ubicados entre la zona urbana y 
rural según cifras del DANE (2018).¹ Acorde a la 
Secretaría de Educación de Pasto (2022), el municipio 
cuenta con un total de 49 instituciones educativas de 
carácter oficial.
Así mismo, dicha institución,   reporta resultados 
favorables por encima del promedio nacional,  
obteniendo sobresalientes puntuaciones en 
exámenes de estado, cobertura de educación, bajos 
niveles de deserción y reprobación ² que incluso han 
sido ejemplo a nivel nacional para la mejora de 
políticas y estrategias de programas a implementar en 
el país; sin embargo, existen problemáticas 
relacionadas principalmente con el sector financiero, 
que se incrementaron en época de pandemia; algunas 
de las problemáticas que se pueden encontrar en este 
aspecto son retrasos y/o recortes presupuestales, 
mejoramiento y/o adecuaciones en plantas escolares 
y nueva infraestructura para la educación.³
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* Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Pasto, de 2022. La información presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el Sistema Integrado de Matrículas - SIMAT.
** Total de Instituciones Educativos urbanos y rurales incluidas todas sus sedes
1.DANE. (julio 26 de 2019).  Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018” https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190726-CNPV-presentacion-Narino-Pasto.pdf 
2.MEN (septiembre de 2022) “MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_POR_MUNICIPIO” https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR-B-SICA/nudc-7mev
3.ALCALDIA DE PASTO. (2020 – 2023) “Plan de Desarrollo Municipal, Pasto, la gran capital”. https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-proyectos-y-su-ejecucion/126-plan-de-desarrollo 
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A continuación, se presentan datos importantes relacionados con las matrículas de los estudiantes registrados en el Sistema 
Integrado de Matrículas de la Secretaría de Educación de Pasto, a corte 30 de agosto de 2022*:
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49

1.079

303** 55**

49.604 24.805 24.799

2.173

544 535

839  1.334

3.485

1.301

1.673     1.812

1,23%    98,77%

665 636

0.5%   0.7%



FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

Trayectorias educativas 

4.ALCALDIA DE PASTO. (2020 – 2023) “Plan de Desarrollo Municipal, Pasto, la gran capital”. https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-proyectos-y-su-ejecucion/126-plan-de-desarrollo
5.USAID. (2021). “Evaluación Rápida del Ecosistema de Información en  Derechos de la comunidad venezolana migrante y retornada en Pasto 2021.”  
https://internews.org/resource/evaluacion-rapida-del-ecosistema-de-evaluacion-en-derechos-de-la-comunidad-venezolana-migrante-y-retornada-en-pasto-2021/#:~:text=El%20IEA%20se%20realiz%C3%B3%20entre,y%20colombiana%20retornada%20en%20Pasto.
6.Secretaria de Educación Municipal de Pasto, de 2022. La información presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el SIMAT.
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*Elaboración: Propia. Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Pasto
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Los datos reportados demuestran preponderancia en la cantidad de matriculados en la zona urbana, situación esperada 
debido, a la concentración de vivienda en la ciudad de Pasto. En concordancia, la Secretaría de Educación de Pasto, 
cuenta con las instalaciones para atender la demanda educativa, sin embargo, se reconoce que existen esfuerzos por el 
mejoramiento de estas debido a daños por diferentes situaciones como desastres de origen natural y el uso cotidiano de 
los planteles educativos⁴. Por otro lado, se evidencia una cantidad significativa (1.079) de registros de matrícula 
académica de estudiantes migrantes que corresponde aproximadamente al 2,2% del total municipal, ante este panorama 
la estrategia de comunicaciones realizada por Organismos de Cooperación Internacional en alianza con Organizaciones 
de la Sociedad Civil para la implementación del Registro único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Estatuto Temporal de 
Protección para Venezolanos (ETPV)  han  sido de gran apoyo como mecanismos para la garantía de derechos, entre ellos 
la educación de las niñas, niños y adolescentes⁵.

Otro pilar importante para Pasto es la cantidad de estudiantes víctimas del conflicto que llegan al municipio, esta 
población, representa un porcentaje de aproximadamente 7% del total de matriculados, ellos y sus familias atraviesan 
situaciones como el desplazamiento forzado, han recibido amenazas, en algunas ocasiones han sido víctimas de minas y 
atentados terroristas, entre otros factores que inciden en su salud física y mental⁶, condicionando las trayectorias 
educativas e incidiendo negativamente en el proceso normal de aprendizaje.. Pasto es ciudad de acogida para víctimas del 
conflicto armado principalmente del pacífico nariñense, en donde las dinámicas de múltiples actores armados por el 
control territorial ponen en riesgo a las personas que habitan estas zonas de confrontación.

Es importante mencionar que en Pasto, como en el resto del país, se retornó a la presencialidad en el año 2022, tras la 
pandemia del COVID-19, en todas las Instituciones Educativas de la ciudad lo cual ha repercutido en situaciones 
psicosociales que han generado diversas problemáticas a nivel educativo tales como deserción y bajo rendimiento 
académico, consecuencia de que en pandemia se condicionaron las trayectorias educativas de niñas, niños y 
adolescentes matriculados que no tenían los elementos necesarios para poder cumplir con los compromisos académicos 
de manera virtual, por la falta de acceso a Internet o a un computador que cumpliera con los requerimientos técnicos 
necesarios para poder realizar sus tareas o desarrollar sus guías académicas. Adicional a lo descrito anteriormente, 
también encontramos que en la mayoría de los casos los estudiantes recibieron clase desde los celulares de sus papás y 
debían compartirlos con otros miembros de la familia, incidiendo negativamente en su aprendizaje.
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Como podemos observar hay un balance equitativo entre hombres y mujeres en la matrícula de la Entidad Territorial 
Certificada en Educación Pasto, al igual que los rangos etarios, sin embargo, es importante referir algunos datos relevantes
como los jóvenes que se encuentran entre los 15 y los 18 años, en donde hay una mayor proporción de mujeres con un 29% del 
total para ellas y un 28% para ellos, por lo que es importante fortalecer aquellos programas que buscar prevenir embarazos 
no deseados, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y Derechos Humanos para reducir los índices de trabajo 
infantil que en muchas ocasiones inciden negativamente en la continuidad de niñas, niños y adolescentes en el sistema 
educativo. También es importante mencionar que el 37% del total de matriculados se encuentran entre los 6 y los 10 años, lo 

PASTO

 87,98%
NACIONAL

  Tasa de tránsito inmediato a la educación primaria93,72%
Tasa de deserción intranual1,62% 3,62%

Tasa de deserción interanual2,65% 4,94%
Tasa de repitencia

Porcentaje de estudiantes con progreso normal o esperado

6,31% 4,27%
94,52%93,08%

1.6021.725



FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

7.GOBERNACIÓN DE NARIÑO. (14 de abril del 2022) “Decreto No. 127. Por el cual se declara a la comunidad publica, a causa de los efectos de la primera temporada de lluvias del año 2022, influenciada por el fenómeno de la niña, que afecta todos los municipios del 
departamento de Nariño, en especial al municipio de Ancuya”. https://normatividad.narino.gov.co/Decretos/2022/DECRETO%20127%20-%2014042022.pdf
8.SEM Pasto (2 de diciembre de 2022). INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO DEL ESTADO ACTUAL DE AFECTACIÓN Y POSIBLES AFECTACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO POR LOS EFECTOS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022.
9.HUMANITARIAN ADVISORY TEAM. (5 de julio de 2022). “Desplazamiento forzado masivo desde Tumaco hacia Pasto (Nariño) y desde Pasto hacia Cauca (Popayán) y Pereira (Risaralda).” 
https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-alerta-por-situacion-humanitaria-desplazamiento-forzado-masivo-desde-tumaco-hacia-pasto-narino-y-desde-pasto-hacia-cauca-popayan-y-pereira-risaralda-05-de-julio-de-2022#:~:text=Colombia-,Colombia%3A
%20Alerta%20por%20Situaci%C3%B3n%20Humanitaria%3A%20Desplazamiento%20forzado%20masivo%20desde%20Tumaco,05%20de%20julio%20de%202022) 

Conflicto Armado

Migrantes Venezolanos

Desplazamiento forzado 
El pasado mes de julio de 2022, se presenta el desplazamiento forzado de 278 personas (106 familias) hasta el municipio de 
Tumaco.  Posteriormente, 264 personas de esta población, se desplaza a la ciudad de Pasto, 64 a la ciudad de Popayán y 134 a la 
ciudad de ciudad de Pereira, dejando finalmente un total de 66 personas con permanencia especifica en el municipio de 
Pasto⁹.Para atender esta situación, es prioritario identificar si dentro de estas las personas, se encuentran niños, niñas y/o 
adolescentes para generar un acompañamiento psico social oportuno y con enfoque étnico.  

La situación de las personas migrantes provenientes de Venezuela ha involucrado la respuesta de entes gubernamentales y no 
gubernamentales en todos los países de Latinoamérica, para el caso de Colombia y específicamente para la ciudad de Pasto, es 
estratégico crear herramientas para brindar acompañamiento a NNAJ migrantes que tienen vocación de permanencia en la 
ciudad o están en ruta a otros lugares. 

SITUACIÓN

Desastres de origen natural
En el departamento de Nariño se presentan diferentes problemáticas causadas por desastres de origen natural, principalmente 
relacionadas con inundaciones, deslizamientos y actividad volcánica.  Es así como el pasado 14 de abril del 2022, se firma el 
decreto número 127, por calamidad pública a causa de los efectos de la primera temporada de lluvias en el año 2022, 
registrándose, 127 eventos que incluyen 82 deslizamientos, 23 inundaciones, 9 avenidas torrenciales y 3 granizadas.⁷

Frente a este punto el Área de Cobertura de la Secretaría de Educación de Pasto8 reporta afectaciones en 39 Instituciones 
Educativas oficiales en lo que va corrido del 2022 por la ola invernal, afectando aproximadamente a 19225 estudiantes 
significando casi un 39% del total de matriculados del municipio. Las principales afectaciones identificadas son:

Material 
didáctico - 
Bibliotecas

Mobiliario 
escolar

Afectación 
parcial o total de 
infraestructura

Laboratorios, equipos 
de tecnología, proyectos 
productivos entre otros.

Condiciones de 
Accesibilidad a 
la Sede

27 Sedes Tableros: 18 Sedes
Escritorios 
Escolares: 21 Sedes

Pisos: 22 Sedes
Techos: 35 Sedes
Muros: 30 Sedes
Muros de contención: 
4 Sedes
Baterías Sanitarias: 
12 Sedes.
Ventanas: 12 Sedes.

Equipos de cómputo: 
16 Sedes.
Equipos e insumos de 
laboratorio: 4 Sedes. 
Materiales 
recreativos y 
deportivos: 11 Sedes. 

16 Sedes

que significa que es importante crear mecanismos para garantizar el acceso y la continuidad de las trayectorias educativas de 
estas niñas, niños y adolescentes a la Educación Media.

Con respecto a la composición por nivel educativo y sexo, encontramos que el porcentaje es similar entre hombres y mujeres, con 
un 49.9% de mujeres y un 51.1% de hombres. El mayor porcentaje de matriculados de ambos sexos se encuentran en Básica 
Secundaria con aproximadamente un 33.9%, seguido por los matriculados en Básica Primaria con aproximadamente un 30.5%, 
finalmente encontramos a los matriculados en Educación Media con aproximadamente un 28.8% y los matriculados en Preescolar 
con aproximadamente un 6.8%

Frente a este panorama, es importante fortalecer las estrategias que garanticen el acceso y la permanencia de NNAJ en el sistema 
educativo teniendo en cuenta sus trayectorias educativas, haciendo énfasis en enfoque diferenciales, reducción de las violencias 
basadas en género, formación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y prevención de embarazos no deseados. 
Asimismo, deben fortalecerse los programas de NNAJ en su tiempo libre, ya que las estructuras criminales se aprovechan de estas 
circunstancias para inducirlos a sus actividades ilícitas, también es importante para fomentar hábitos saludables como la 
actividad física y la buena alimentación que potencian las capacidades físicas y mentales en el proceso de aprendizaje
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10. USAID. (2021). “Evaluación rápida del ecosistema de información de derechos de la comunidad venezolana migrante y retornada a en Pasto 2021
11.ALCALDIA DE PASTO. (s.f.). “Alcaldía de Pasto Fortalece la Calidad Educativa de ‘La Gran Capital’ con la Entrega de Infraestructura”. 
https://www.educacionpasto.gov.co/index.php/noticias-destacadas/1143-alcaldia-de-pasto-fortalece-la-calidad-educativa-de-la-gran-capital-con-la-entrega-de-infraestructura 
12.SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PASTO. (s.f.) https://www.educacionpasto.gov.co/ 

Acceso a la educación

De los matriculados en el año 2022 en 
el municipio de Pasto, fueron víctimas 
de conflicto armado, situación que 
preocupa en sobremanera debido a la 
falta de garantías y a la constante 
violación de derechos humanos que 
se presentan en este tipo de 
situaciones; que sin duda alguna 
pueden llegar a repercutir en el 
desarrollo académico de las y los 
estudiantes. Es recomendable 
realizar un acompañamiento oportuno 
a las y los NNA que han atravesado 
este tipo de dificultades. *

Instituciones Educativas Municipales 
fueron el total de establecimientos 
educativos que lograron ser recuperados 
en la gestión por parte de la alcaldía de 
Pasto tras el siniestro contractual, de los 
dos proyectos ya entregados, (I.E.M. Liceo 
Central de Nariño y I.E.M. Normal Superior 
de Pasto) la directora de Calidad del 
Viceministerio de Preescolar, Básica y 
Media de Min Educación, Claudia Milena 
Gómez Díaz, calcula una inversión que 
supera los 10.000 millones y beneficia a 
más 1900 estudiantes del Municipio de 
Pasto.¹¹

Registros de matrícula corresponden 
a niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado, de las cuales 
muchas de ellas sufrieron algún tipo 
de Violencias Basadas en Genero 
VBG, esta cifra es de gran 
preocupación ya que a su corta edad 
han atravesado situaciones de gran 
impacto físico y psicológico, que sin 
duda tendrá repercusiones en 
diferentes esferas de la vida, entre 
ellas la educativa. 

3.485 1.67317

MENSAJES CLAVES

Se han identificado diferentes problemáticas que afectan directamente a la población migrante en el municipio de Pasto, entre 
ellas se encuentra la xenofobia, discriminación, impedimentos para el acceso a los servicios de salud, educación, trabajo, etc. En 
esta situación, los más perjudicados son las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, es prioritario realizar acciones de 
articulación con entes gubernamentales y no gubernamentales que permitan el restablecimiento de los Derechos a través de los 
mecanismos establecidos para tal fin.  Para la ciudad de Pasto, el número de matrículas de niñas, niños y adolescentes migrantes 
representa aproximadamente el 2.2% del total municipal y han logrado visibilidad gracias a los canales de difusión de 
información frente al RUMV y ETPV, sin embargo, debe ampliarse la cobertura y se debe seguir trabajando en los procesos de 
sensibilización de los funcionarios gubernamentales que están generando impedimentos de carácter administrativo para el 
acceso a la educación, principalmente por el desconocimiento que existe frente a los tipos de documentos de identificación 
necesarios para el proceso de matrícula y graduación, o los tipos de identificación regulares para población migrante. Frente a 
este punto, también existen dificultades con los datos que se suben al SIMAT, ya que en algunas ocasiones no se actualizan los 
datos cuando cambia el documento de identificación o hay duplicaciones con documentos de identidad de ciudadanos 
colombianos. Finalmente, es importante mencionar que los principales riesgos que se han identificado afectan a la población 
migrante venezolana son la explotación laboral, las violencias basadas en género y la explotación sexual, dejando de lado la 
importancia del restablecimiento del derecho educativo para esta población¹0. 
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Para más información, por favor contactar: IME Local: Erik González Pineda (egonzalez@immap.org), IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Nariño: Carmen Chaves (cchaves@unicef.org, 
UNV Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 


