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Acta No. 116 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Miércoles 04 de Julio de   
2018, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 

DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADA ESPECIAL DOCTORA VIVIANA RUALES – PERSONERA 
MUNICIPAL. TEMA: INFORME CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO. INVITA CONCEJAL RICARDO CERON 
4. SOLICITUD DE INTERRUPCION DE VACACIONES DEL CONTRALOR 

MUNICIPAL. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que quede como tercer punto 
proposiciones y varios. 

 
Con la modificación se somete a consideración y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal Alvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento del Doctor 

Claudio Arturo Martinez, ex funcionario del DAS, EX funcionario de la 
Gobernación Departamental. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que se debe reprogramar el debate a la 

entidad Volcanes de Nariño, informa que la Asamblea departamental se va a 
desplazar al municipio de la Florida para hacer el debate de control política, 

propone que se haga un debate conjunto con la Asamblea. 
 

El Concejal Julio Vallejo, solicita un concepto jurídico sobre el proyecto de 
acuerdo del cual es ponente. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que existe un decreto de Corponariño , 

donde se declara ilegal la venta de carbón, antes de salir el decreto los 

campesinos ya habían realizado una explotación y tienen material para la 
venta, solicita se agende una sesión para invitar a los campesinos, director de 

plazas de mercado, Corponariño y gestión ambiental. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita se lo incluya para tratar el tema de los 
carboneros, por que es un tema de grandes alcances, existe una reconversión 

laboral para estas personas, en el momento se está haciendo el respectivo 
censo, pero la gente ya no confía en la administración,, solicita también se 

invite a Desarrollo económico, policía ambiental. 
 

El Concejal Edgar Eraso,  solicita también lo incluyan en la invitación, para 
tratar el mismo tema en el sector del Encano. Solicita permiso para retirarse 

por que debe atender un asunto personal. 
 

La Presidencia, concede el permiso. 

 
4. INVITADA ESPECIAL DOCTORA VIVIANA RUALES – PERSONERA 

MUNICIPAL. TEMA: INFORME CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO. INVITA CONCEJAL RICARDO CERON 

 
Toma la palabra la Doctora Viviana Ruales, personera Municipal, saluda a los 

asistentes y comenta que se está evaluando el resultado de las metas de plan 
de desarrollo. 
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I. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES 

         

1. EDUCACION  

Programa
s 

Subprogram
a o Proyecto 

Producto Asociado al 
Subprograma 

META 

OBSERVACIONES 
Cuatre

nio 

Met
a 

Bien
io 

Ejecuc
ión 

% de 
Ejecuc

ión 

Sector de 
Compete

ncia 

 
Escuela y 
educació
n 
pertinent
e para la 
paz, la 
conviven
cia, la 
equidad y 
el 
desarroll
o 

La 
escuela un 
espacio 
para todos y 
todas.  

Niños y niñas 
hospitalizados en largos 
periodos que cuentan con 
atención educativa. 

100 50 177 354 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Se han atendido niños,  
niñas, adolescentes y jóvenes  
en el Hospital Infantil Los 
Ángeles, en el aula escolar 
hospitalaria, con las dos 
docentes de la IEM ANTONIO 
NARIÑO asignadas a laborar 
en el Aula 

Niños, niñas 
adolecentes, jóvenes y 
adultos en procesos de 
paz, atendidos 
educativamente.  

100 50 
5741

0 
1148

20 

Con relación a este 
producto manifiestan que se 
puede verificar esta meta de 
acuerdo a los Menores 
matriculados en el SIMAT a 
través del anexo 6 A para el 
año 2016 y 2017.  

Estudiantes con 
discapacidad, atendidos en 
el aula regular de clases.  

100 50 2619 5238 

Para el año 2016 se trabajó 
con un total de 19 gestores de 
inclusión, 7 intérpretes y 3 
modelos lingüísticos.  
Para el 2017 se incrementó a 
22 gestores, 7 intérpretes 3 
modelos lingüísticos. se hace 
apoyo pedagógico con 6 
docentes de apoyo, el 
hallazgo de estudiantes en 
situación de discapacidad es 
de 2619, estudiantes con 
déficit cognitivo 1659 y 
estudiantes con Hipoacusia 7. 
El año 2017 se realizaron 
capacitaciones a docentes. 

Convenios con 
establecimientos 
especializados en atención 
educativa para población 
con discapacidad firmados 
y desarrollados y 
articulación 
interinstitucional para la 
atención de casos graves 
de discapacidad.   

2 1 2 200 
Se realizaron dos convenios 

uno con María de la paz y otra 
con la obra social del Carmen. 

Estudiante con 
capacidades y talentos 
excepcionales atendidos 
en el aula regular de 
cases.  

100 50 68 136 

El apoyo pedagógico se 
brinda  mediante la 
contratación del CESMAG. El 
equipo está conformado por 
23 gestores de inclusión, 7 
intérpretes de Lengua de 
Señas Colombiana y 3 
modelos lingüísticos 

Estudiantes beneficiados 
con el programa de 
alimentación escolar por 
año.  

100 50 
5741

0 
1148

20 

Manifiestan que el PAE no 
ha podido ser contratado con 
un solo operador por cuanto 
los recursos no han llegado 
en su totalidad. Se realizó en 
el 2016 una urgencia 
manifiesta y dos selecciones 
abreviadas a diferencia del 
año 2017, que se realizó dos 
urgencias manifiestas y una 
selección abreviada 
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Estudiantes vinculados 
con el programa de 
trasporte escolar por año.  

2.61
9 

1.
310 

5453 416 

Para el año 2017 se han 
identificado establecimientos 
educativos oficiales que 
requieren de la estrategia de 
transporte escolar, 
estableciendo  104 rutas en el 
sector rural con 888 kms. 
Recorrido diario, para atender 
a 2.619 estudiantes pero se 
atendieron 2.717;   se 
conformó el comité de 
transporte escolar  como ente 
asesor en la verificación del 
cumplimiento de los 
lineamientos y criterios 
establecidos por el Ministerio 
de Educación. Se  necesita 
focalizar  a la población. Los 
recursos son manejados por 
los establecimientos 
educativos,  a las que se les 
transfiere los recursos. 

Programa de transporte 
escolar alternativo 
diseñado e implementado. 

1 1 0 0 

Para el año 2016 no había 
meta establecida. En 2017 se 
diseñó el proyecto y se 
estudió el diseño y viabilidad 
del proyecto. la ejecución del 
mismo se da por dos 
componentes: componente 1; 
diseñar las estrategias para el 
uso de la bicicleta en los 
establecimientos públicos 
oficiales del municipio de 
Pasto. Se practicó encuesta 
para verificar la percepción 
del uso de la bicicleta en 
establecimientos educativos 
oficiales, se tiene un 40 % de 
proyecto ejecutado, falta el 
diseño de las estrategias. 
Componente 2; en avance 0% 
ejecutado, se están realizando 
diseños de las ciclo rutas en 
el entorno e interior de 
establecimientos educativos, 
diseño de casilleros, taller de 
mecánica, para beneficiar a 5 
establecimientos educativos 
pertenecientes a la zona de la 
27 desde el sector del Colegio 
pedagógico hasta el INEM. 

Redes de escuelas de 
formación musical 
fortalecidas y ampliadas en 
el sector urbano.  

11 5 19 380 

Fortalecidas 10 redes de 
escuela musical. Se 
contrataron 38 profesionales. 
Está contratado el director 
académico, un director 
musical y un profesional 
administrativo. En este 
proyecto también están 
asignados 4 docentes de 
planta 

Redes de escuelas de 
formación musical 
fortalecidas y ampliadas en 
el sector rural. 

9 5 14 280 

Hay 44 docentes de 
contrato se hace un solo 
proyecto, donde se evidencia 
la necesidad del número de 
docentes para optimización 
del personal. Los docentes 
ejecutan el proyecto en zona 
urbana y rural  

Programa de inclusión 
educativa de adolescentes 
infractores y 
contraventores, diseñado e 
implementado.  

1 1 1 100 

Se inicia trabajo con Santo 
Ángel 2017. En 2016 se tiene 
el proyecto pero no se 
ejecuta. 2017 se da la 
creación de la sede donde se 
encuentran los adolescentes 
en medida privativa. El anexo 
6 A permite identificar los 
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estudiantes matriculados y 
beneficiados con el programa. 
Existe articulación con ICBF lo 
que permitió dar impulso a la 
parte pedagógica.  

Programa de inclusión 
educativa de personas 
privadas de la libertad.  

1 1 1 100 

Se brinda atención a 
población carcelaria a través 
de la Institución Educativa 
Antonio Nariño. El convenio 
se realiza directamente con la 
Institución 

Adultos y jóvenes en 
extra edad vinculados al 
sistema educativo.   

7.50
0 

3.
750 

7648 204 

Se considera que 7500 es 
una meta para cuatrienio. No 
es factible que sea anual 
porque el número es muy alto. 

Modelos flexibles para 
secundaria implementados. 

8 4 3 75 
2016 no tenía meta. En 

2017 se implementaron 3 
modelos flexibles  

Docentes formados en 
pedagogía para la atención 
de la diversidad funcional. 

44 22 106 482 

En 2016 reporta 56 
docentes y en 2017 reporta 50 
formados en pedagogía para 
la atención de la diversidad 
funcional. 

Docente capacitados en 
ejercicio de practica 
pedagógica en la 
educación de jóvenes y 
adultos. 

40 20 32 160 

En 2016 no se realizaron 
capacitaciones y en 2017 
reporta 32 docentes 
orientadores con la Fundación 
obra social El Carmen 

Docentes formados en 
atención a población con 
discapacidad y 
capacidades y talentos 
excepcionales.    

500 
25

0 
625 250 

Formaciones realizadas en 
cada institución educativa con 
temas relacionados con 
flexibilidad curricular, diseño 
universal de aprendizaje, plan 
individual de ajustes 
razonables. El año 2017 se 
realizó un congreso 
internacional de educación 
inclusiva. Se contó con la 
asistencia de 400 docentes; 
adicionalmente se llevó a 
cabo el taller “llegue a ti” que 
fue una obra de teatro 
presentada en 50 instituciones 
educativas. Se realizó una 
campaña de sensibilización.  

Estudio para la 
zonificación geográfica y 
del área de influencias de 
cada caso establecimiento 
educativo para determinar 
su oferta y demanda 
educativa.    

1 1 0 0 
No se programaron metas 

2016 y 2017. Inicia el estudio 
en 2018. 

Centros de aprendizaje 
comunitarios funcionando.  

4 2 0 0 

No hay programadas metas 
para 2016 y 2017 por falta de 
recursos. En 2018 inicia 
proceso con desarrollo 
comunitario para estudio del 
centro. 

Investigación para la 
focalización y 
caracterización de la 
población adulta analfabeta 
realizada. 

1 1 0 0 

No hay programadas metas 
para 2016 y 2017, no es 
posible financiación por parte 
del ministerio en razón de que 
el municipio fue declarado 
territorio libre de 
analfabetismo. En 2018 ya 
hay asignación de recursos 
propios. Se iniciara con el 
diseño de proyecto. 

Modelos flexibles para la 
alfabetización 
implementados.  

1 1 0 0 
No hay programadas metas 

para 2016 y 2017. Se 
programa para 2018. 
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Calidad y 
pertinencia 
para la vida 
y la paz. 

Proyecto innovador 
Educativo Municipal para 
los Saberes y la 
Alternatividad – PIEMSA – 
diseño y en 
implementación.   

1 1   ND 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Primera fase iniciación y 
construcción 2016. 2017 se 
hace socialización de los 
proyectos pedagógicos 
contratación con universidad 
de Nariño, diciembre de 2017 
se lleva al 100% del 
cumplimiento del Plan de 
Trabajo. Documento PIEMSA 
fase de validación hasta 
marzo de 2018 y 
posteriormente segunda fase  
la implementación en 2018. 

Sistema Municipal de 
Evaluación de Estudiantes 
– SUMEE – concertado y 
en implementación.    

1 1   ND 

Documento SUMEE fase de 
validación hasta marzo y 
posteriormente la 
implementación en 2018. 
Documentos generales y 
caracterización de las 
instituciones educativas 2016. 

Establecimientos 
Educativos aplicado a sus 
estudiantes pruebas 
contextualizadas con 
enfoque de derechos. 

4 2 0 0 

En 2016 no se programó 
meta, y en 2017 se definieron 
las líneas de intervención y 
por cada línea de intervención 
se hizo pruebas 
contextualizadas diseñadas. 
La implementación será para 
2018 

Establecimientos 
Educativos acompañados 
para la re significación de 
los Proyectos Educativos 
Institucionales PEI.   

6 3 9 300 

Este producto se incluyó en 
el producto PIEMSA. se 
adelanta el trabajo de 
acompañamiento pedagógico 
en establecimientos 
educativos 

Centro de Investigacion  
Educativa y Pedagógica 
CIEMBRE desarrollando 
investigaciones. 

1 1 0 0 

Se adelanta la 
estructuración del documento 
CIEMBRA. Documento listo 
para validación. 
Implementación en 2018. 

Estrategia de 
seguimiento a estudiantes 
becados enel programa 
Ser Pilo Paga 

1 1 1 100 
Se tiene toda la base de 

pilos 2016 y 2017. 

Plan Territorial de 
Formacion Docente 
construido 
participativamente e 
implentado 

80 40 1 3 

En 2016 se entrega el plan 
territorial y en 2017 se hace la 
re significación del plan 
docente. Ya se viene 
implementando. 

Establecimientos 
educativos con proyectos 
pedagogicos transversales 
de educacion ambiental, 
educacion para la 
sexualidad y construccion 
de ciudadania y educacion 
para el ejercicio de los 
derchos humanos 
implementados. 

100 50 100 200 

Proyectos transversales son 
de obligatorio cumplimiento. 
Se trabaja en la jornada y 
contra jornada para 
aprovechamiento de tiempo 
libre y 100% de instituciones 
tienen sus proyectos 
transversales. Para mantener 
esta estrategia se realiza 
formación y los rectores 
presentan iniciativas de 
proyectos y la SEM evalúa, 
determina una partida 
presupuestal para apoyo a 
través de transferencia 

Establecimientos 
educativos con proyecto de 
Educacion Rural -PER - 
implementados. 

20 10 32 320 

Los docentes presentan las 
iniciativas y SEM apoya 
económicamente a través de 
transferencias a las 
instituciones educativas para 
fortalecimiento. 

Establecimientos 
educativos con poblacion 
indigena Quillasinga con 
proyectos educativos 
Comunitarios Indigenas  -
PECI- resignificados e 
implemenados. 

4 2 0 0 

Debido a los conflictos 
internos de los cabildos 
indígenas no se ha podido a 
la fecha realizar el proceso de 
concertación para definir el 
plan de acción y la inversión 
de los recursos. Se necesita 
llegar a un consenso con 
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indígenas para la inversión de 
estos recursos pero no ha 
sido posible. 

Sistema de Educacion 
Indigena Propia Quillasinga 
- SEIPQ - apoyando en su 
contruccion e 
implementacion. 

1 1 0 0 

Debido a los conflictos 
internos de los cabildos 
indígenas no se ha podido a 
la fecha realizar el proceso de 
concertación para definir el 
plan de acción y la inversión 
de los recursos. Se necesita 
llegar a un consenso con 
indígenas para la inversión de 
estos recursos pero no ha 
sido posible. 

Mesa de Educacion 
Indigena Quillasinga 
fortalecida. 

1 1 4 400 
Se han realizado cuatro 

sesiones de la Mesa de 
Educación Indígena. 

Estrategia pedagogicas 
para el intercambio de 
saberes a partir del 
conocimiento de los 
sabedores diseñadas e 
implementadas. 

4 2 0 0 

Debido a los conflictos 
internos de los cabildos 
indígenas no se ha podido a 
la fecha realizar el proceso de 
concertación para definir el 
plan de acción y la inversión 
de los recursos 

Diagnostico de la 
poblacion indigena 
estudiantil Quillasinga en 
los Establecimientos 
Educativos formulado. 

1 1 0 0 Programada para 2019 

Establecimientos 
educativos con poblacion 
indigena Quillasinga con 
procesos en articulacion de 
sus planes de etudios de 
conocimiento y 
experiencias propias a 
traves de sabedores. 

4 2 0 0 

Debido a los conflictos 
internos de los cabildos 
indígenas no se ha podido a 
la fecha realizar el proceso de 
concertación para definir el 
plan de acción y la inversión 
de los recursos 

Establecimientos 
educativos con el 
programa de bilinguismo 
implementado. 

42 21 11 52 

Programa Colombia 
bilingüe 6 instituciones en las 
que se está implementando 
una estrategia del ministerio 
de educación nacional  

Docentes vinculados al 
programa de excelencia 
docente. 

110 55 0 0 

Este producto no puede 
cumplirse en esta vigencia 
porque depende de la 
programación del Ministerio 
de Educación, quien 
manifestó no contar con 
recursos económicos para 
continuar con la estrategia. Se 
envía oficio por parte del MEN 
en el que se solicita a las 
entidades territoriales, 
formular proyecto para ser 
financiado con recursos del 
Sistema General de Regalías. 
Cabe destacar que el 
Departamento de Nariño no 
destinó presupuesto desde el 
renglón mencionado para 
Pasto. Por lo anterior, no es 
factible por parte del Municipio 
de Pasto cumplir con este 
producto, toda vez que 
dependía de una estrategia 
nacional 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

8 

Casa de la Ciencia y el 
Juego fortalecida. 

1 1 1 100 

Meta cumplida en 2016. Sin 
embargo, PIEMSA contempla 
el apoyo al fortalecimiento de 
iniciativas innovadoras y es 
necesario, para este caso 
continuar con el 
fortalecimiento de la Casa de 
la Ciencia y el Juego. Se ha 
efectuado transferencia de 
recursos para la adquisición 
de nuevos elementos para la 
ciencia y el juego, la casa está 
adscrita a la I.E. Antonio 
Nariño, ubicada en  Pandiaco 
y anualmente se hace aportes 
económicos para darle 
continuidad a la atención para 
los niños. 

Liceo Integrado de 
Bachillerato de la 
Universidad de Nariño 
apoyado y compartiendo 
experiencias educativas 
con establecimientos 
educativos oficiales. 

1 1 1 100 

En 2017 la institución 
educativa focalizada para ello 
fue la IE el socorro se hizo un 
acompañamiento de pares, 
por parte de la planta de 
personal del liceo de la 
universidad a la planta de 
personal de la I.E. el socorro 
participaron 40 docentes y 
directivos docentes del liceo y 
por parte del socorro 39 
docentes. Consistió en hacer 
dialogo y compartir 
experiencias pedagógicas 
como proceso de 
enriquecimiento.  

Establecimientos 
Educativos en el Programa 
Lecto-Escritura "Leer y 
Escribir para comprender y 
transformar" 

50 25 90 360 

Se realiza cada año con 50 
instituciones, feria del libro en 
articulación con secretaria de 
cultura y masiva participación 
de estudiantes y docentes en 
todos los eventos 
programados.  

Establecimientos 
Educativos que cuentan 
con proyectos orientados al 
Carnaval de Negros y 
Blancos. 

12 6 41 683 

Dentro de los proyectos 
pedagógicos transversales 
hay uno que es el 
aprovechamiento del tiempo 
libre, hay 21 establecimientos 
educativos que cuentan con 
las escuelas de formación del 
carnaval. Desde la SEM se 
hace transferencia de 
recursos para apoyar la 
implementación de estas 
escuelas y anualmente se 
hace la exposición de 
muestras artísticas y 
culturales e el evento carnal 
de la alegría estudiantil.  

Establecimientos 
Educativos con estudiantes 
de los grados 10 y 11 en 
articulación con el SENA, 
Universidades e 
Instituciones para el 
Trabajo y Desarrollo 
Humano  

40 20 43 215 

No depende 100% de la 
SEM depende de los cupos 
que de SENA, al ser de orden 
nacional tiene sus regionales 
y determina los cupos para el 
dpto. Para 2018 se retiran 
muchos establecimientos 
educativos porque SENA 
cambio los lineamientos de 
participación. Informe de 
participación de 2016 y 2017. 
Listado y relación de 
establecimientos educativos 
en articulación con SENA 
2016 y 2017. Relación de 
establecimientos educativos 
en articulación con el fondo 
FEM para 2016 porque se 
acabó en 2016. y resolución 
de transferencia de recursos. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Con los que adquieren 
insumos para desarrollar sus 
prácticas. 

Convenios de 
articulación con la 
Educación Superior 
(Técnica Tecnológica y 
Profesional.)  

2 1 2 200 

En 2016 se estructuro el 
proyecto y en 2017 se 
celebraron dos convenios y 
están en ejecución. 
CONVENIOS CON SENA Y 
UNAD.  

Procesos de 
acompañamiento y 
apalancamiento de la 
institución Educativa Luis 
Delfín Insuasty y otros 
Establecimientos 
Educativos en su 
trasformación a Institutos 
técnicos y/o tecnológicos.   

1 1 1 100 

Inicio en 2017, se han 
realizado acompañamientos a 
INEM, reuniones con 
entidades de educación 
superior y entidades que 
aportan a la creación de un 
instituto tecnológico. Se hizo 
una transferencia de recursos 
de la secretaria al INEM con 
el propósito de adelantar 
estudio técnico que permita 
establecer soluciones para la 
continuidad a la cadena de 
formación de estudiantes de 
educación media hacia la 
educación superior. 

Estudiantes vinculados a 
la educación superior a 
través de Ciclos 
Propedéuticos.   

475 
23

7 
120 51 

A través de los dos 
convenios SENA da la 
oportunidad de formar 90 
personas, 30 por cada 
programa ofrecido, quedando 
pendiente 60 personas 
convenio UNAD, se están 
gestionando 40 cupos en 
tecnología de construcción y 
obras civiles . se establecerán 
relaciones con la UDENAR. 
Actualmente en gestión. Que 
hasta la fecha han iniciado 
formación 30 personas 
próximamente 60 con SENA y 
40 con la UNAD. 

Proyecto para la 
ampliación de cobertura de 
educación superior 
gestionado con el 
Departamento y los 
municipios de la Subregión 
Centro.   

1 1 0 0 

Producto que en conjunto 
se establecería con la 
gobernación de Nariño. Pero 
lastimosamente la 
gobernación no asigno 
recursos al municipio de 
Pasto. Con el estudio de 
factibilidad y con la creación 
del instituto técnico se podría 
dar viabilidad a este producto. 
Pendiente por programar para 
la vigencia 2019. 

Escuela 
territorio 
constructor 
de paz.  

Manual de Convivencia 
resignificados desde un 
enfoque de derechos, en 
los sectores oficial y 
privado (Ley 1620 de 
2013).  

173 86 101 117 

Secreta
ria de 
Educació
n 

En 2016 se inicia con la 
socialización de manuales de 
convivencia que deben estar 
alineados con el componente  
PIEMSA, 2017 se inicia con la 
validación de PIEMSA y 
revalidación próxima a 
implementarse en 2018. Viene 
asociado a programas 
pedagógicos transversales y 
manuales de convivencia. 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

10 

Centros de Mediación 
Escolar PACTEMOS, 
implementados.   

8 4 18 450 

Meta cumplida y 
sobrepasada por las 
necesidades presentadas. 
Zona urbana 6 y zona rural 4. 
Se desarrolla directamente en 
los centros educativos 
recibiendo apoyo de los 
centros de mediación. El 
apoyo que se hace al 
fortalecimiento a estos centros 
se realiza a través de  la 
transferencia de recursos 

Psico – orientadores, 
coordinadores de 
convivencia, gestores de 
inclusión y docentes de 
apoyo, formados en 
temáticas relacionadas con 
Escuelas de Familia.     

200 
10

0 
250 250 

Se formaron 200 en 2017. 
Mediante la participación en 
diplomados de fortalecimiento 
a derechos, escuelas de 
familia y rutas de atención. 

Establecimientos 
Educativos con proyectos 
trasversales de 
construcción de ciudadanía 
y convivencia estudiantil 
implementados en 
escenarios de construcción 
de paz.  

50 25 30 120 

Se asocia con el diplomado 
que se dictó en el anterior 
producto porque todo lo 
relacionado con convivencia 
escolar se enmarca dentro de 
los proyectos de construcción 
de ciudadanía. Parte de este 
proceso está la formación de 
docentes y articulación con 
CONFAMILIAR y PNUD para 
fortalecimiento de escuelas de 
familia 

Estrategia para la 
prevención de la 
derogación y alcoholismo 
diseñado e implementado 
en conjunto con ICBF, 
Secretaria de Salud (ESE 
Pasto Salud y EPS’s) 
Gobierno, Bienestar Social 
y Cultural; Dirección de 
Espacio Público y 
Juventud; Instituto 
Municipal de Deportes; 
Personería Municipal; 
Defensoría del Pueblo y 
Policía Nacional.              

1 1 1 100 

Se establece el proyecto de 
convivencia y se conforma la 
mesa de escuela territorio y 
paz, se hace la conformación 
de la mesa y se hacen 
jornadas de trabajo. Se realiza 
articulación con diferentes 
instituciones. La estrategia se 
denomina Zona de 
Orientación Escolar - ZOE es 
una estrategia de intervención 
con enfoque de proyección 
social encaminado a enlazar 
acciones con actores 
representativos de la 
comunidad 

Mesa: escuela territorio y 
paz, constituida y 
funcionando.   

1 1 1 100 

Los actores de esta mesa 
son los que están 
relacionados en la estrategia 
de prevención. En 2017 Se 
realizan las primeras 
articulaciones con la 
dinamización con la estrategia 
EPA escuelas abiertas se 
trabaja con I.E. nuestra 
señora de Guadalupe y I.E. 
Gualmatan.  

Experiencias 
significativas en 
construcción de paz 
sistematizada y reconocida 
en el marco de una 
experiencia pedagógica.    

8 4 4 100 

El ministerio de educación 
da lineamientos de la temática 
de cada año para la 
realización del Foro educativo 
educación para la paz, 
escuelas, comunidades y 
territorio 2017, se selecciona 
los establecimientos 
ganadores. Por parte de 
secretaria de educación se 
hace transferencia a las 
ganadoras 

Escuelas de familias 
fortalecidas.  

50 25 31 124 

Se asocia con la 
articulación con 
CONFAMILIAR y PNUD. 
Formación de docentes en el 
diplomado. Dentro de cada 
institución es trabajada por los 
psico- orientadores con las 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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escuelas de familia. Y de la 
SEM se fortalece de forma 
más macro a los psico-
orientadores. 

Establecimientos 
Educativos con catedra de 
paz implementada en 
contexto local. (Ley 1732 
de 2014) 

200 
10

0 
50 50 

Convenio con academia 
nariñense de historia, se 
formaron 150 docentes de los 
50 establecimientos 
educativos 

Directivos, docentes, y 
administrativos formados 
en construcciones de paz, 
derechos humanos y 
educación de sexista.   

223 0 0 0 
Meta para implementar en 

2018. 

Gobiernos escolares 
fortalecidos e incidiendo en 
las decisiones 
institucionales.   

50 25 36 144 

Se fortalecieron los 
gobiernos escolares de 30 
establecimientos educativos a 
través de formación de 
estudiantes líderes con PNUD 
en 2017.  

Escuela de personeros: 
“Personeros con 
derechos”, diseñada e 
implementada.  

1 0 0 0 

Se hacen ejercicios piloto 
en 2017 con escuela de 
personeros. Este año 2018 se 
empieza a construir el diseño 
de la escuela para llevar a 
cabo encuentros y conformar 
la escuela. Pero en los años 
anteriores se han realizado 
encuentros con personeros 
estudiantiles.  

Red de medios de 
comunicación estudiantil 
“Voces de paz” diseñada y 
en implementación.   

1 1 0 0 

En 2017 se trabajó en 
articulación con oficina de 
juventud no se alcanzó a 
cumplir el convenio se hizo 
una extensión hasta 2018 
para cumplir con las 
actividades. Ya se diseñó, y 
está en implementación 

Más y 
mejor 
tiempo para 
el 
aprendizaje.    

Sedes de 
Establecimientos 
Educativos mejorados y/o 
adecuados en su 
infraestructura física 
(aulas, baterías sanitarias, 
cocinas y restaurantes)     

105 52 19 37 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Se han realizado 8 en 2017 
y 11 en 2016. Se origina en la 
implementación de la jornada 
única la cual se ha visto 
truncada por la oposición de 
los sindicatos de las 
comunidades educativas e 
incumplimiento del MEN lo 
cual ha obstaculizado el 
cumplimiento de esta meta. 
Las I.E. son libres y 
autónomas de implementar la 
jornada única.  

Sedes de 
Establecimientos 
Educativos con nuevas 
dotaciones y/o 
reposiciones de manejo.  

105 52 41 79 

2016 y 2017 reposición y 
dotación de menaje. Se 
realizó dotación de nuevo 
mobiliario escolar a un total de 
30 sedes educativas del 
sector rural que actualmente 
están implementando el 
Programa de Jornada Única 

Estudiantes beneficiados 
con el Programa de 
Alimentación Escolar – 
PAE (almuerzo y 
complemento alimentario)      

18.0
00 

9.
000 

9499 106 

En 2016 un total de 4718 
estudiantes recibieron 
complemento más almuerzo, 
en 2017 un total de 4781 
recibieron complemento más 
almuerzo PAE y 7410 
recibieron complemento. El 
número no se incrementó en 
razón dela jornada única no 
tuvo acogida. 

Nuevos docentes 
vinculados para la 
implementación de la 
jornada única.  

264 
13

2 
16 12 

16 nuevos docentes 15 de 
2016 y 1 de 2017, como son 
pocas las sedes que han 
entrado a jornada única, se 
negocia horas extras con 
docentes que ya están 
trabajando para cubrir jornada 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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única a parte de los 16 
docentes.  

Sedes de 
Establecimientos 
Educativos con 
adecuaciones curriculares, 
planes  de estudio, 
modelos pedagógicos y 
sistemas de evaluación 
implementados.   

105 52 36 69 

Este producto se incluyó en 
el producto PIEMSA. el 
trabajo de acompañamiento 
pedagógico en Estudiantes de 
diferentes instituciones 
educativas, se realiza por 
parte de la Subsecretaría de 
Calidad Educativa, desde el 
acompañamiento para la 
resignificación de los PEI en 7 
establecimientos educativos 
para un total de 25 sedes 

Sedes de 
Establecimientos 
Educativos con material 
didáctico.  

105 52 21 40 

se realizan transferencias a 
establecimientos educativos 
para el fortalecimiento de sus 
ambientes de aprendizaje. 

Educació
n inicial en 
el marco de 
la atención 
integral.   

Propuesta de 
restructuración 
administrativa en la que se 
incluya una dependencia 
para la atención al 
programa de primera 
infancia.    

1 1 0 0 

Secreta
ria de 
Educació
n 

El Ministerio ha anunciado 
que en el 2017 inicia proceso 
para implementar el Modelo 
de Gestión de educación 
inicial. Avanzada la 
suscripción del acuerdo de 
gestión mas no se programó 
meta para 2016 y 2017. 

Establecimientos 
Educativos oficiales y no 
oficiales con educación 
inicial (Jardín y transición) 
con seguimiento y 
vigilancia).   

100 0 0 0 

No es posible ejecutar la 
meta dado que el MEN no ha 
fijado directrices para hacer 
seguimiento como tampoco 
ha fijado quien es el 
responsable de hacerlo. Meta 
proyectada para 2018 una vez 
sean recibidas las directrices 
para manejar el sistema 

Docentes de transición 
capacitados en educación 
inicial.  

50 25 168 672 

Se relacióna con el plan de 
formación general de 
docentes. De la semana 20 a 
24 de 2017 se realizaron 
actividades con la Universidad 
de Nariño, capacitando a 
todos los docentes de la SEM. 
2600 docentes incluidos los 
docentes de transición que 
son 168.  

Niños y niñas con 
seguimiento para la 
garantía de derechos.  

100 50 0 0 

Sistema de seguimiento de 
niño a niño 2016 y 2017 no se 
programaron metas, sin 
embargo, se realizaron 
algunas actividades. En 2016 
cruce de base de datos y 
socialización de campaña y 
2017capacitaciones a 
personal de ICBF y 
operadores. 

Lineamiento para la 
educación inicial con 
enfoque diferencial, 
diseñado e implementado.   

1 1 0 0 

Ministerio de educación 
hace un lineamiento, se 
adopta al municipio desde la 
oficina jurídica. Meta 
programada para 2018.  

Servicio 
con 
eficiencia y 
calidez.  

Personal administrativo 
en proceso de capacitación 
y formación en estilos de 
vida saludable.  

577 
28

8 
400 139 

Secreta
ria de 
Educació
n 

2016 no se implementó 
programa, se hicieron 
capacitaciones y encuestas 
información que no se 
encuentra reportada porque 
estaba a cargo de personal 
contratistas que ya no están 
trabajando en la SEM. 2017 
inicio programa en el mes de 
Abril y se contrató a 
Profesionales en Sistema de 
Salud y Bienestar en el 
Trabajo; 36 instituciones 
visitadas 400 personas 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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capacitadas.  

Programa de incentivos 
para directivos docentes, 
docente, personal 
administrativo y 
estudiantes, diseño y en 
implementación.   

1 1 2 200 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Se acoge al plan de 
incentivos de la alcaldía que 
establece que se debe hacer. 
La meta es acumulativa, la ley 
exige que cada año se 
seleccione un proyecto en 
razón de que por cada año 
hay un programa. A cada 
proyecto se le asigna su 
respectivo presupuesto y su 
plan de incentivos.   

Personal directivo y 
administrativo, docente y 
directivo docente 
cualificado en proceso de 
gestión integral educativa.    

2.60
0 

1.
300 

1267 97 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Por directriz del MEN el 
proceso de reinducción se 
realiza cada dos años y el 
proceso de Inducción a 
docentes nuevos se realiza 
año a año. A finales de 2016 
se hizo proceso de inducción 
a 1200 docentes y reinducción 
con los docentes faltantes del 
año 2016 y nuevos. No aplica 
para personal administrativo. 
En 2017 se realizó inducción 
a 67 docentes provisionales. 

Estudios financieros,  
técnicos y de perfiles 
profesionales y 
asignaciones laborales 
para formular una 
propuesta de 
restructuración 
administrativa, formulando 
y generando.     

1 1 0 0 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Antes de realizar este 
estudio con la ESAP y con la 
CNSC y la función pública la 
administración decidió revisar 
primero el proceso de 
homologación y nivelación 
salarial de 2000 a 2008, ese 
estudio ya ser realizo y se 
entregó. Se conformó un 
comité por parte del alcalde, 
conformado por asesora 
jurídica del despacho, asesor 
externo Dr. Javier Peñaranda, 
Marco Fidel Suarez asesor del 
despacho, jefe de talento 
humano sector central, 
subsecretario administrativo 
de educación, y profesional de 
talento humano, para hacer 
seguimiento a los 
compromisos adquiridos por 
alcaldía conjuntamente con 
sindicatos y de realizar el 
estudio técnico de la 
reorganización administrativa. 
Los sindicatos solicitan que se 
revise la homologación 
realizada por las anteriores 
administraciones de 2000-
2008. Esta meta fue 
reformada con oficina de 
planeación y gestión 
institucional y queda para 
2019 su cumplimiento. La 
meta no está cumplida aun. 
No se dejó recursos para este 
proceso.  Pasada ley de 
garantías se firmara convenio 
con ESAP Y FUNCION 
PUBLICA para el estudio 
técnico. 

Establecimientos 
Educativos certificados en  
sistema de gestión de 
calidad.  

7 3 7 233 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Se mantiene los 7 
establecimientos educativos 
desde 2016 hasta la fecha,  
auditoria de seguimiento con 
ICONTEC  a través de 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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convenio. Los cinco macro 
proceso de la secretaria está 
dentro del mismo convenio del 
ICONTEC financiado en un 
90% por la SEM y el 10% por 
los colegios. En 2015 se 
perdió la certificación y el plan 
es volver a obtener la 
certificación en sistema de 
gestión de calidad, esta 
certificación de la SEM es 
independiente de la del 
Municipio. 

Macro procesos 
certificados en el SEM.  

5 2 0 0 

Secreta
ria de 
Educació
n 

No se presentó auditoria 
interna en 2016. ICONTEC 
suspendió los procesos. No 
se ha cumplido esta meta 
porque la SEM perdió la 
certificación.  

Establecimientos de 
educación formal y para el 
desarrollo humano y el 
trabajo, acompañados y 
vigilados.   

100 50 28 56 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Por parte de la SEM se han 
efectuado acompañamiento a 
varias instituciones educativas 

Ambiente
s de 
aprendizaje 
digno, 
seguro, 
adecuado e 
inclusivo 
para los y 
las 
estudiantes.      

Establecimientos 
Educativos con nueva 
infraestructura.   

60 30 11 37 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Mejoramiento de 
infraestructura a nivel de 
todas las sedes educativas. 
En 2016 6 obras y en 2017 5 
obras,  11 obras nuevas no se 
cumple con expectativa por 
magnitud de la obra y su 
costo. 

Establecimientos 
Educativos con 
infraestructura mejorada, 
ampliada o dotada.  

126 63 150 238 

 
Obras menores. Se identifica 
la necesidad, se presupuesta 
la obra, se hace transferencia 
de recursos, seguimiento 
mediante visitas a centros 
educativos. Para 2016 47 
obras de mejoramiento 
dotación y ampliación, 2017 
103 obras para un total de 
150 como meta sobre 
cumplida, se ha mejorado 
condiciones en 150 
instituciones entre 2016 y 
2017. 

Predios legalizados y/o 
adquiridos.  

12 6 4 67 

2016 no se avanzó, 
Legalización de tres predios 
en 2017, y compra de un 
predio en Obonuco, copia de 
contrato de avalúos, 
resolución de transferencia 
para la compra de obonuco, 
algún documento que soporte 
la legalización de los tres 
predios. 

Estudio en conjunto con 
la Secretaria de 
Infraestructura y la 
Dirección del riesgo de 
Desastres, para determinar 
el estado de los 
Establecimientos 
Educativos ubicados en la 
ZAVA, para definir su 
intervención.   

1 1 0 0 

No hay información de 
DRGD sobre costos de 
estudio, esto va a ser asumido 
por Gobernación y por la 
DRGD. Pendiente por realizar 
no hay avances. Los recursos 
no dependen de la SEM. 

Ticnovand
o. 

Estudiantes por terminal 
reducidos. 

9 4 6 150 

Inventario tecnológico, 
matrices de computadores por 
educar y convenio con 
computadores para educar 
para la dotación de 
terminales. Asignar a los 
establecimientos educativos 
más terminales para que vaya 
reduciendo la relación 
estudiante por terminal. La 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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meta es a 4 por terminal. 

Sedes educativas con 
conectividad. 

141 70 141 201 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Se contrata para prestar 
servicios de conectividad a 
internet a través de proyecto 
conexión total. se presta a 88 
sedes por parte del proyecto 
conexión total y 53 sedes 
rurales por medio de los 
kioscos vive digital 

Docentes firmados en el 
uso pedagógico de las TIC.  

2.40
0 

1.
200 

896 75 
2016 se abarco la meta 

2016 y 2017 

Padres y madres de 
familia formados en el 
marco de la 
corresponsabilidad 
tecnológica.   

1.20
0 

60
0 

0 0 Inicia en 2018 

Portal educativo 
municipal fortalecido. 

1 1 1 100 

Está en funcionamiento la 
evidencia es la dirección por 
internet. Portal educativo del 
mpio de pasto. Le dan 
mantenimiento desde la 
normal de pasto. Desde la 
SEM se hace transferencias 
en 2016 y 2017 para el 
fortalecimiento de este portal.  

Establecimientos 
Educativos vinculados a la 
plataforma PEGUI 

50 25 56 224 

Estrategia desde el 
ministerio de educación 
nacional, en 2016 se hizo un 
proceso de formación e inicio 
de implementación, se han 
tenido dificultades con la 
plataforma de carácter técnico 
y tecnológico desde el MEN 
por tanto las I.E. no han 
podido implementarla. en 
2017 se realizaron pruebas 
para implementación.  
Estaban vinculados 6 pero por 
las fallas no se puede 
continuar con la 
implementación. 

Ambientes, objetivos y 
unidades virtuales del 
aprendizaje diseño e 
implementación.  

1.30
0 

65
0 

0 0 
Meta para implementar en  

2018. 

Niños y 
niñas 
guardianes 
del planeta. 

Establecimientos 
Educativos con PRAES 
fortalecidos por la 
participación de niños y 
niñas de transición.   

20 10 17 170 

Secreta
ria de 
Educació
n 

Proyectos ambientales 
educativos o escolares, los 
tienen implementados y están 
funcionando bien, la SEM 
hace el fortalecimiento. 50 
establecimientos 
implementados, la meta es 
fortalecer 20 de ellos, en 2016 
se hizo transferencia de 
recursos, y en 2017 también 
se hace la transferencia a 10 
establecimientos. 
Conformación de la Red 
PRAE a nivel municipal 

Establecimientos 
Educativos con el proyecto 
trasversal de educación 
para la sexualidad y 
ciudadanía, fortalecen con 
la participación activa de 
niños y niñas de prescolar 
y primaria.  

20 10 51 510 

Son los mismos que los del 
producto 100% de 
establecimientos con 
proyectos transversales 

Docentes formados en 
construcción e 
implementación de 
proyectos trasversales.  

100 50 130 260 
En 2016 no hubo formación 

de docentes. 130 docentes en 
2017.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Entidades vinculadas en 
el apoyo de la vigilancia y 
control de los contextos 
escolares.    

6 3 6 200 Meta cumplida en 2016. 

Jornadas de 
sensibilización ambiental y 
protección de medio 
ambiente y construcción de 
paz, diseñadas e 
implementadas.    

9 4 6 150 

2016 y 2017 en 
establecimientos educativos. 
proyectos presentados por las 
I.E. para las jornadas de 
sensibilización ambiental. 

2. SALUD HUMANISTA 

Programa
s 

Subprogram
a o Proyecto 

Producto Asociado al 
Subprograma 

META 

Observaciones 

      
Cuatre

nio 

Met
a 

Bien
io 

Ejecuc
ión 

% de 
Ejecuc

ión 

Depende
ncia 

 Salud 
humanist
a basada 

en la 
prevenció

n, 
respeto 
de los 

derechos 
y la 

participac
ión 

comunita
ria. 

Fortalecimie
nto de la 
autoridad 
sanitaria 

Visitas de inspección a 
establecimientos 

especiales priorizados, 
elaborados. 

Según 
necesi

dad 
  9148 ND 

Secretaria 
de Salud 

Se cumple con las meta del 
75% teniendo en cuenta la 
linea base del plan de 
desarrollo tomada de las 
ejecuciones del año 2015 se 
genera la programacion de 
establecimientos priorizados 
considerando en la 
priorizacion la vulnerabilidad y 
el riesgo en el que se 
encuentra los 
establlecimientos aclarando 
que segun necesidad refiere a 
la solicitud o requerimiento 
que se realice a la 
dependencia 

Visitas de control a 
establecimientos 

especiales priorizados, 
elaborados 

Según 
necesi

dad 
  9575 ND 

Se cumple con la meta del 
65% .  La visita de control a 
los esatablecimientos 
priorizados se realiza a partir 
de los  hallazgos registrados 
en la visita de inspección y 
vigilancia. 

Visitas de inspeccion a 
establecimientos de 

alimentos priorizados, 
elaborados. 

Según 
necesi

dad 
  12368 ND 

No se cumple con la meta 
anual propuesta en el plan de 
desarrollo municipal fijada en 
el 95% de los priorizados, 
debido a que se presentan 
cambios de lineamientos para 
las acciones de Inspección, 
vigilancia y control por parte 
de INVIMA y se inicia la 
transición al nuevo proceso de 
IVC con enfoque de riesgo, 
por lo tanto la meta cambia en 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
generadas a través de la 
normatividad aplicable 
vigente.  

Visitas de control a 
establecimientos de 

alimentos priorizados. 

Según 
necesi

dad 
  14868 ND 

Las visitas de control a los 
establecimientos priorizados 
se realiza a partir de los 
riesgos detectados en la visita 
de inspoeción y vigilancia. 

Visitas de inspeccion, 
vigilancia y control a 

relleno sanitario. 
5 2 2 100% 

Las visitas se ralizan una vez 
poranualidad y se repiten 
deacuerdo a la necesidad y a 
los hallazgos en contrados en 
2015 no se presenta 
hallazgos encontrados en 
2015 no se presentan 
hallazgos programandose 
visitas para el 2017 atividad 
en la cual se generó un 
hallazgo que determinó la 
necesidad de una segunda 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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visita en la misma anualidad. 

No. De visitas de 
inspeccion, vigilancia y 
control a acueductos 

priorizados. 

140 70 187 267% 

Las visitas se desarrolaron 
con base a  la programación 
anual, sin embargo por las 
solicitudes de la comunidad 
de acuerdo a la identificación 
de las necsidades se 
programan otras vistas de IVC 
a acueductos,que en el 
presenate han sido varias y 
que se  registan en l 
cumplimiento superando las 
metas establecidad. 

Informes trimestrales de 
calidad de agua. 

20 10 7 70% 

Se presenta los informes 
acorde a lo programado en el 
Plan de Desarrollo Municipal a 
la fecha se está al día en la 
presentación de los mismos. 

Jornadas de vacunacion de 
caninos y felinos. 

5 3 3 100% 

Las acampañas se realizan 
teniendo en cuenta la 
prioricidad y los linaeamientos 
del Ministerio e Salud y 
Protecición Social, algunas en 
respuesta a la necesidad 
evidenciada de 
requerimientos y solicitudes 
realizadas por los usuarios 

Informes mensuales de 
casos presentados. 

48 24 24 100% 

Se presentan informes en el 
area de Vigilancia en Salud 
Pública de la Secretaria 
Municipal de Salud 

Informes de auditoría a IPS 
elaborados. 

104 52 0 0%   

Informes de auditorías a 
EPS, elaborados. 

72 36 0 0%   

Informes de seguimientos 
al cumplimiento de IPS 
focalizadas, elaborados. 

104 52 52 100% 

Se indicva carpetas de 
seguimiento y se entrega 
copias de programación 
responsable YURANI RUANO 
Odontóloga referente- Equipo 
de seguimiento 

Informes consolidados de 
registros de accidentalidad 

y enfermedad laboral. 
4 2 2 100%   

Informes de Plan 
Hospitalario de 

Emergencia Socializados e 
Implementado en las IPS 

priorizado. 

4 2 2 100%   

Informes de ejecucion de 
interventoría periodicos 

5 3 3 100%   

Centros de salud dotados y 
con mejoramiento de 
infraestructura fisica. 

2 1 0 0%   

Informes periodicos de 
implementacion y ajuste de 
reorganizacion del sistema. 

7 3 3 100%   

Depuracion de base de 
datos de afiliacion. 

60 30 48 160%   

Plan de auditoría a la 
implementacion de la 
estrategia de Atencion 

Primaria en Salud - APS  
con enfoque de salud 

familiar en el Municipio. 

1 1 1 100%   

Plan Anual de seguimiento 
y evaluacion y 

cumplimiento de protocolos 
en la IPS publicas y 

5 2 2 100% 

Se registra 5, contando el 
informe del 2015, de línea 
base del plan ejecutado, 
correspondiente a un plan por 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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privadas. año para la presente 
administración. Se entrega 
fotocopias de la 
programación. 

Documento elaborado de 
Politica Publica en Salud 

Colectiva. 
1 1 0 0% 

Se elabora anualmente 
avance, para ser presentado 
en el 2019 el documento 
completo de política pública al 
concejo municipal para su 
aprobación. A la fecha se 
indica el avance del 
documento y proceso 
correspondiente, que ya va 
superado el 50%.  

Respuesta a quejas, 
reclamos, peticiones y 

sugerencia. 

Según 
necesi

dad 
  1482 ND 

Responsable: RUTH C. DE 
LA CRUZ - Profesional 
Especializada área salud. 

Mejoramient
o de la 

soberania y 
seguridad 
alimentaria 

y nutricional 
en el 

Municipio. 

Plan intersectorial de 
soberania y seguridad 

alimentaria y nutricional. 
1 1 1 100% 

Secretaria 
de Salud 

Se dispone anualmente del 
plan, ajustando con la misma 
periodicidad el componente 
de soberanía.  

Proyectos para 
recuperacion nutricional. 

2 2 2 100% 

Responsables: RICARDO 
DIAZ – Tecnólogo y CARMEN 
EUGENIA PEREZ - 
Fonoaudióloga. 

Direccionam
iento a la 

prestacion 
de servicios 

de salud 
con enfoque 

de salud 
familiar y 
atencion 

primaria en 
salud. 

Instituciones certificadas 
con estrategias; IAMI; 

Madre Canguro; Plan de 
accion mil primeros días. 

16 8 9 113% 

Secretaria 
de Salud 

Se indica soporte de proceso 
de Instituciones listas a 2016, 
para certificación, soportes del 
Instituto Departamental para 
efectos de certificación, 
proceso 2017 de las 
instituciones y de cambio 
normativo para este año, 
resaltando que una IAMI 
equivale a una certificación en 
calidad de servicios.  

Niños atendidos en el 
programa de crecimiento y 

desarrollo. 

Según 
necesi

dad 
  107988 ND 

Según necesidad significa de 
acuerdo a solicitudes directas 
de padres, familia o 
instituciones, donde se tiene 
que en 2016, fueron 52.143 y 
en 2017 fueron 55.845 Niños 
y Niñas, que se fija en el 
soporte matriz de recolección 
de la información y fichas de 
seguimiento de indicadores. 

Registro de partos 
atendidos, de abstencion 
en servicios amigables, y 

de auditoría de programas 
de anticoncepcion. 

5 2 2 100% 

Con igual explicación, sobre 
un informe que viene desde 
línea de base año 2015. Para 
la presente vigencia se indica 
los informes de partos 
atendidos, se explica sobre 
los servicios amigables y se 
indica los soportes de las 
auditorías realizadas a dichos 
servicios amigables, 
entregando presentación en 
medio digital del comité de 
prevención de embarazo en 
adolescentes, aclarando 
además; que con los registros 
de seguimiento se consolidan 
los informes técnicos que 
favorecen evaluación del 
indicador. 

Informes de auditorías 
anuales 

4 2 2 100% Referentes a informes de VIH. 

Registros de captacion de 
sintomáticos respiratorios 

con seguimiento. 
59 29 36 124% 

Se incluye soporte de los 
informes mensuales 
correspondientes a los años 
2015, 2016, 2017. Se indica 
proceso de visitas, cruce de 
cumplimiento de captación de 
acuerdo a consolidados. Se 
sube el porcentaje año 2017 
por la movilidad de habitante 
de calle. A diciembre de 2019, 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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se completaran los 59 
informes proyectados 
contando que el informe se 
hace con corte noviembre 
2019.  

Informes de auditoría de 
salud sexual y 
reproductiva. 

8 4 4 100% 
Responsable: FANNY 
CORDOBA – Enfermera. 

Informes de auditoría de 
salud sexual y 
reproductiva. 

8 4 4 100% 

Referente al porcentaje de 
parto institucional. Se soporta 
con la base de datos con 
seguimiento del indicador 
acumulado, refiriéndose que 
se monitorea cada mes pero 
se informa de manera 
semestral y anual. 
Responsable: MARTHA 
ROSERO – Enfermera. 

Informes de auditoría de 
salud sexual y 
reproductiva. 

8 4 4 100% 

Referente al porcentaje de 
tasa ajustada por edad 
asociada a cáncer de cuello 
uterino. Se soporta con la 
base de datos con 
seguimiento del indicador 
acumulado, refiriéndose que 
se monitorea cada mes pero 
se informa de manera 
semestral y anual.  

Informes de cobertura de 
vacuacion. 

8 4 4 100% 

Se soporta revisión de bases 
de datos y procesos para 
seguimiento al programa de 
vacunación. Se monitorea las 
coberturas de manera 
mensual pero se consolida 
para el plan de desarrollo de 
manera semestral. A la fecha 
se cumple 4 informes.  

Informe de visita de 
seguimiento y asistencia 

técnica programadas. 
8 4 4 100% 

Responsable: Jefe ROSA 
MADROÑERO - Referente 
dimensión transmisibles. 

Informes de auditoría de 
salud sexual y 
reproductiva. 

8 4 4 100% 

Referente al porcentaje de 
nacidos vivos con 4 o más 
controles prenatales. Se 
soporta con la base de Se 
soporta con la base de datos 
con seguimiento del indicador 
acumulado, refiriéndose que 
se monitorea cada mes pero 
se informa de manera 
semestral y anual. 

Salud 
colectiva 

con 
participacio
n social y 

comunitaria. 

Estrategia de habitos de 
vida saludables. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de Salud 

Responsable: MARTHA 
ROSERO – Enfermera. 

Visitas de IVC de espacios 
libre de humo de tabaco. 

Según 
necesi

dad 
  1335 ND 

Se explica que los informes 
de visitas se hacen con 
equipo de salud ambiental, se 
indica informes por trimestres 
del estado de cumplimiento a 
ley 1335 en establecimientos. 
Se entrega copia escaneada 
de informe enviada a IDSN.  

Informe de la 
implementacion de la 

estrategia tómate la vida. 
4 2 2 100% 

Se entrega CD con informes 
de cada año: A la fecha 
cumplidos 2016 y 2017.  

Campañas de prevencion 
de uso de polvora, 

realizadas. 
5 2 3 150% 

Responsable: Enfermera 
SUSANA MONTUFAR 
Referente dimensión vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles. 

Campañas para promover 
la toma de citologia, 

seguimiento a instituciones 
de salud en cumplimiento 

de protocolos de 
prevencion de cancer de 
cuello uterino, realizadas. 

100 50 50 100% 

Se hace de acuerdo a 
solicitud a la EPS, cumpliendo 
anualmente estrategias 
programadas para la toma de 
citologías, se indica soportes 
en físico de solicitud a EPS.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Informes de seguimiento y 
vigilancia a casos de EDA. 

4 2 0 0% 

Se explica que se hace 
monitoreo semanal del evento 
o patología, se analizan 
mensualmente y se hace 
seguimiento en caso de 
muerte, para Pasto (N.), no 
hay mortalidad por este 
evento para este periodo.  

Informes de seguiiento y 
vigilancia en casos de IRA. 

Según 
necesi

dad 
  2 ND 

Se explica que se hace 
monitoreo semanal del evento 
o patología, se analizan 
mensualmente y se hace 
seguimiento en caso de 
muerte, para Pasto (N.), se 
presentaron 2 casos de 
mortalidad por este evento 
para 2016, de lo cual se indica 
soportes de seguimiento, 
actas de unidades de análisis 
con IPS, EPS. 

Informes semestrales. 8 4 4 100% 
Responsable: Dra. NORA 
FLÓREZ - Epidemióloga. 

Informes de atencion de 
acciones colectivas. 

5 2 3 150% 

se soporta Plataforma del 
sistema de información se 
cumple informes contando 
con uno de Linea de base 
2015y dos informes 
correspondientes a 
2016,2017.Responsable : 
RUTH CECILIA DE LA CRUZ 
T -Profesional Especializada 
área salud. 

Solicitudes de asistencia 
tencia en modelo de 

atencion en salud 
realizadas. 

Según 
necesi

dad 
  0 ND 

Dirigida a Población 
Quillasinga.No han solicitado 
asistencia a la SMS,no 
obstante , esto se hace 
acercamiento,asistencia 
técnica en terreno a la 
comunidad indigena y las 
instituciones frente al 
reconocimiento de las normas 
y derechos de esta 
población.Responsable: 
Psicologa LORENA 
ZAMBRANO. 

Estrategia en atención 
primaria en salud 

mental,implementada 
4 4 4 100% 

Referente a la prevención 
conductual suicida.Plan 
estrategico para la prevención 
y atención a la conducta 
suicida.Tiene un componente 
comunitario y un componente 
institucional.Se explica el 
desarrollo del compónente 
comunitario.Estrategia de 
agentes en salud mental 
como 
replicadores,encargados de 
capácitación temprana y de 
fortalecimiento de la 
organización comunitaria. Si 
bien estan las cuatro 
estrategias para el cuatrienio, 
se desarrollan las mismas 
segun lineamientos del 
Ministerio y se actualizan y 
ajustan acada 
año.Responsable Enfermera 
MARIA ISABEL DIAZ 
Referente Salud Mental. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Estrategia de atencion en 
salud mental. 

4 4 4 100% 

Para la prevencion desde las 
diferentes formas de violencia 
Se explica " aplicativo movil 
vive sin violencia" para 
equipos Android.Estrategia 
para trabajar en prevención 
de todas las formas de 
violencia y de articulación 
intersectorial apartir del 
Comité Municipal de Salud 
Mental.Implementación de 
guias MHGap en IPS.(2 
SEMINARIOS) .Si bien estan 
las cuatro estrategias para el 
cuatrienio, se desarrollan las 
mismas segun Lineamientos 
del Ministerio y se actualizan y 
se ajustan cada 
año.Responsable: Enfermera 
MARIA ISABEL DIAZ 
Referente Salud Mental. 

Estrategia en atencion 
primaria en salud mental, 

implementada. 
4 4 4 100% 

Refente a la prevención 
conducta suicida.Plan 
estrategico para la prevención 
y atencion a la conducta 
suicida.Tiene un componente 
comunitario y un componente 
Intitucional.Se explica el 
desarrollodel componente 
comunitaria.Si bien estan las 
cuatro estrategias para el 
cuatrienio nización 
comunitaria .Si bien estan las 
cuatro estrategias para el 
cuatrienio, se desarrollan las 
mismas segun lineamientos 
del Ministerio y se actualizan y 
ajustan cada año: 
Responsable : MARIA 
ISABEL DIAZ Refente Salud 
Mental.  

3. CULTURA 

Programa
s 

Subprogram
a o Proyecto 

Producto Asociado al 
Subprograma 

META 

Observaciones 

      
Cuatre

nio 

Met
a 

Bien
io 

Ejecuc
ión 

% de 
Ejecuc

ión 

Depende
ncia 

Pasto, 
territorio 
creativo y 
cultural. 

Fortalecimie
nto del 
sistema 

municipal 
de cultura.  

Gestores convocados. 2.000 
1.00

0 
1364 

136,40
% 

Secretaria 
de Cultura 

Para el año 2017, mes de 
MARZO: proyectos 
presentados a la secretaria de 
cultura en proceso de estudio 
y aprobación. MAYO: se firmo 
convenio de corpocarnaval 
para el manejo de 20 
proyectos artisticos y 
culturales  en diferentes 
corregimientos y comunas. 
celebracion "LA CIUDAD DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS". 
celebarcion dia de la 
afrocolombianidad. AGOSTO: 
festival internacional de teatro 
SEPTIEMBRE: festival coral 
javier fajardo chavez . 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 
subasta con proyectos 
artisticos culturales. pasto 
celebra el tango, introduccion  
al turismo cultural - jazz. 
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  Convocatorias realizadas. 16 8 9 
112,50

% 
Secretaria 
de Cultura 

En Colombia  concierto y taller  
- festival de cine francés - 
chanaca ensamble 
(presentacion artistica), - 
presentación música grupo 
gualao - un canto a la 
memoria (presentación 
música, danza) - segundo 
encuentro internacional de 
danza comunarte 10 por la 
paz - saboreando culturas 
(promocion y difusion 
mediante herramientas 
ludicas diversas, muestras 
gastronomicas de los paises 
de latinoamerica - El hip hop 
trasformando vidas y ciudad 
(taller relacionado al hip hop) 
estatuas vivientes ii (talleres y 
presentacion artistica de 
estatuas vivientes) - 
encuentro hip hoop por la paz 
2017 - el lenguaje universal 
del jazz - presentacion 
didactica grupo andino Tierra 
nueva - viva la musica - I 
festival de cine infanto juvenil. 
El surco "la voz del campo2, 
evidencia Actas, carpetas, 
impresos (afiche, catalogo, 
fiyers) actas de convocatoria, 
premiacion, registro 
fotografico, 
informes.convocatorias y base 
del concurso publicasdas en l 
apgina de la alcaldia, listado 
de inscripcion, listado de 
ganadores, actas de 
premicion resolucion de 
premiacion, evidencia en 
actas, carpetas, impresos,  
(afiche, catalogo, fiyers) actas 
de convocatoria, premiacion, 
registro fotografico, informes 

  
Plan Decenal de Cultura en 

implementación. 
1 1 

En 
avance 
ll fase 

ND 
Secretaria 
de Cultura 

se aclara que no existe plan 
Decenal de Cultura, que en 
año 2016 se  inicio a 
construirlo contando para ello 
con un contratista, proceso 
que culminara con la asesoria 
de el Ministerio de Culrtura 
haste le mes de juli. La 
implementacion se iniciara 
apertir del mes de agosto de 
2017. la visio general y el 
analiis del contexto del plan 
decenal de cultura, se inicia la 
construccion de la vision 
general a la fecha se 
encunentra con seis 
encuentros realizados  de los 
diferentes sectores, evidencia, 
informe, registro fotografico, 
listado de asistencia, acta de 
reunion. 

  
Consejo municipal de 
cultura, funcionando.  

1 1 

24 
reunion

es 
Consej

o 
Activo 

ND 
Secretaria 
de Cultura 

se han venido desarrollando 
reuniones con los miembros 
del concejo municipal de 
cultura con asesoria de un 
delegado del ministerio para 
lograr su formacion. La vision 
general y el analizis de 
contexto de plan decenla de 
cultura, se inicia la 
contruccion de la vision 
general a la fecha se 
encuentra con seis 
encuentros realizados de los 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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diferentes sectores, evidencia 
registro fotografico, listados 
de asistencia acta de reunion. 

  
Consejos de área, 

conformados. 
4 2 3 

150,00
% 

Secretaria 
de Cultura 

se conforman los concejos de 
area  de teatro y musica a 
partir del mes de mayo, 2017. 
JULIO: se conformo con acat 
de consejo llamado cominte 
de artes cinematograficas y 
audiovisuales de Pasto. 
OCTUBRE: creacion comité 
de area de artes plasticas y 
visuales, evidencia registro 
fotografico, listados de 
asistencia acta de reunion  

  
Veedurías culturales, 

conformadas y operando. 
1 1 

En 
proces

o 
avance 

90% 

ND 
Secretaria 
de Cultura 

aun no conformada la 
veeduria Cultural, vigencia 
2017 - OCTUBRE: se ha 
seleccionado dos veedores  
tanto del commite de artes 
cine de cinematogarficas 
como el de artes visules, y del 
comité de area de danza los 
que posteriormente 
conformaran el comité de 
veeduria, NOVIEMBRE: - 
conformada la veeduria en 
cuatro representantes de 
consejo de area,evidencia 
registro fotografico, listados 
de asistencia acta de reunion  

  
Sistema general, municipal 
de estímulos, diseñado y 

desarrollado.  
4 2 0 0,00% 

Secretaria 
de Cultura 

diseñada la primera fase del 
sistema general municipal de 
estimulos conformado por el 
comité evaluador  y 
establecidos los criterios  de 
selección como documento, 
borrador para presentarlo a 
Ministerio, evidencia, acta y 
listado de asistencia. 

  

Infraestruct
ura cultural. 

Museos fortalecidos. 2 2 2 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

dotacion de logistica tecnica 
(sistema de sonido ambiental, 
televisor para presentacion de 
documentales y 
mantenimineto de las figuras. 
Se realizo recorrido  por los 
diferentes museos de la 
ciudad  de Pasto,  con niños, 
niñas y jovenes  de los 
corregimientos y colegios de 
la parte urbana. se realizo un 
conversatorio con el maestro 
Rivert Insuasty en tecnicas de 
Carnaval. JULIO 2017: 
ACTUALIZcion de la crroza 
central, ubicacion de 
gigantografias, diseño de 
entrada y envento de 
relanzamineto del museo. 
NOVIEMBRE 2017 
adecuacion mural  y 
adaptacion de juegos  
tradicionales para el museo 
del carnaval, evidencia, 
cartilla plegable, fotografias, 
carpetas, informes, libro de 
visitas. 

  Bibliotecas fortalecidas. 3 1 3 
300,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

en espera de listado de 
necesidades  de las tres 
bibliotecas publicas 2017, 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE: 
se realizo el proceso para la 
dotacion pero no participo 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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nadie, evidencia actas de 
reuniones, fotografias, 
convenios 

  

Espacios comerciales para 
actividades culturales, 

utilizando en concertación 
con JAL y JAC. 

8 4 6 
150,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

agenda cultural salon 
Tamasagra, teatro y coros 
vigencia 2017, en el mes de 
abri en el mas de mayo titeres 
cinco salones culturales de 
comunas y corregiminetos 
recuperados atravez de una 
agenda cultural artistica  
permanente, ( El Rosario, 
Tamasagra, Gualmatan, 
Corazon de Jesus y San 
Fernando). JULIO: se inicia 
con la presentacion de 10 
organizaciones artisticas de 
danza, teatro, musica y titeres 
en los salones  de gualmatan, 
barrio corazon de jesus, 
tamasagra, aranda etapa C y 
quillotocto, agenda que se 
hara el mes de diciembre. 

  
Espacios públicos para el 

arte, la artesanía y la 
cultura, utilizados. 

10 5 10 
200,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

esta meta se asocia  a la 
celebracion de murales de 
artistas plasticos patusos, que 
se ubicaran en esta año en la 
plazoleta avenida colombia, 
(cubrimiento de culatas). 
Cinvenio fundacion,  en el 
mes de junio se hizo la 
entrega y ubicación de cinco 
murales  de cinco artistas 
pastusos en el parque del 
museo plazoleta  avenida 
colombia  MAYO Y JUNIO: 
articuacion  con la oficina de 
juventud para la recuperacion 
de culatas, proyecto Grafitur, 
Concurso modelado con 
arcilla $8.000.000. 
NOVIEMBRE - compra de 
moviliario para la adecuacion 
de las salas concentradas de 
teatro, evidencia registro 
fotografico, listados de 
asistencia, acta de reunion, 
informes. 

  

Proyectos para 
construcción y/o 

adecuación de complejo 
cultural gestionando 

1 1 0 0,00% 

Secretaria 
de Cultura 

y 
Secretaria 

de 
Infraestru

ctura 

el proceso de llevar acabo en 
el año 2018, la consultorio de 
estudios y diseños para la 
contruccion  de un estudio de 
grabacion y sala de danzas  
en el lote definido por la 
Secretaria de Cultura, de 
manera que entregado este 
producto se pueda llevar a 
cabo la gestion 
correspondiente de los 
recursos ante los entes 
externos  a la administracion 
mucnicipal como puede ser 
del orden Nacional. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Metros cuadrados de 
escenarios culturales 

construidos, mejorados o 
con mantenimiento en el 

sector urbano y rural.   

3.030 
1.51

5 
747 49,31% 

Secretaria 
de 

Infraestru
ctura 

adecuacion salon cultural 
vereda motilon, 2016-3051, 
metros cuadrados construidos 
102.4 mts2, la evidencia 
reporta en carpeta sin folios, 
construccion salon Cultural 
Vereda la Josefina 
Corregimineto de Buesaquillo, 
contrato No 2016-3145, 
construccion metros 
construccion 138 mts 2  
evidencia se reporta en AZ 
acta de liquidacion del 13 de 
noviembre de 2017, no refiere 
folios adecuacion  y 
mejoramiento del salon 
cultural  de la vereda las 
iglesias,  en el corregimieto de 
santa barbara, contrato No 
2017-2762, reporta 50 mts2, 
reporta porcentaje de 
afectacion sin liquidar con 
acta final de fecha 1 de 
diciembre de 2017 , evidencia 
AZ,  no refiere folios. 
adecuacion y mejoramiento 
del salon cultural  vereda 
tescual en el corregimiento de 
morasurco, contrato No 2017-
2567, fecha de terminacion 
cuatro de dieciembre  de 
2017,  mtros construidos, 80.2 
evidencia AZ no refiere folios, 
pendiente liquidacion,  
adecuacion y mejoramiento 
del sector urbano salon 
cultural barrio santa barbara, 
No de contrato 2017- 2204 
adecuacion se reporta 
porcetaje de afectacion 176,4 
nts 2, acta final del 13 de 
diciembre  de 2017,  evidencia 
dos carpetas no refiere folios. 
contruccion salon Cultural 
barrio la Paz, numero de 
contrao 2017- 2166, en 
ejecucion reserva 
presupuestal, se proyecta 
construir 200 mts2 , evidencia 
en dos carpetas no refiere 
folios. 

  

Fomento a 
la creación 
formación y 
promoción 

de las artes, 
las 

artesanías y 
la cultura.   

Proyectos de investigación 
para las artes y la cultura, 

ejecutado  
4 2 2 

100,00
% 

Secretaria 
de Cultura  

se pago a 9 investigadores de 
la academia  de historia  los 
articulos que integran el 
manual  de historia de Pasto, 
tomo 18, Gualmatan tierra de 
flores,  y los Maigual, entre 
disfrases y mascars, 
evidencia publicaciones, tomo 
17 impreso, tomo 18 impreso 
2018. 

  

Proyectos de creación y 
producción para las artes y 
el fortalecimiento del sector 

productivo artesanal, 
ejecutados.  

4 2 6 
300,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

para el año 2017, en el mes 
de junio  se hizo la 
convocatoria  y la exposicion 
de arte,  femenino, ARFE.  
AGOSTO, primera feria 
internacional de artesania  y 
diseño, OCTUBRE, takker 
navidad todo un arte 
15.000.000. evidencia 
carpetas, contratos, 
proyectos, registro fotografico, 
impresos, videos. 

  
Incentivas de formación 

artística y cultural, 
desarrolladas.   

16 8 9 
112,50

% 
Secretaria 
de Cultura 

el inventario ya existe y esta 
en proceso de actualizacion 
reposa en le consejo 
departamental de patrimonio. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Proyectos artísticos en 
circulación, ejecutados. 

4 2 1 50,00% 
Secretaria 
de Cultura 

participacion colectivos 
coreograficos  en el carnaval  
d la integracion en quito 
ecuador,  apoyo a la murga de 
lared de escuelas formacion 
musical alos carnavales,  de 
Guaranda - Ecuador. 
Desplazamiento a Farncia del 
grupo Bambarabanda. Viva la 
musica; produccion y 
promocion de musicos  y 
agrupacione musicales,  en 
plataformas virtuales,  redes 
sociales, banda Guadalupana, 
asistio a Guayaquil, banda 
fiestera  corregimiento de 
Cabrera  Santo Domingo de 
los Colorados. 

  
Plataforma de información  
y comunicación, creadas.  

1 1 1 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

ww.secretariadeculturapasto.g
ov           facebook: 
secretariadeculturadepasto 

  
Talleres de formación, 

implementados.  
64 32 33 

103,13
% 

Secretaria 
de Cultura 

escuelas de formacion 
artistica y artesanal  en el 
municipio de pasto, informes 
finales  2016 - 2017, evidencia 
en fotografias, listados de 
asistencia. 

  

Eventos culturales con 
niños niñas y adolescentes 
del sector urbano, rural y 

población indígena, 
desarrollados de manera 
articulada con las demás 

dependencias.  

7 3 7 
233,33

% 
Secretaria 
de Cultura 

fundacion mundo chhiquitines,  
ciclo de presentaciones  de 
teatro de titeres para los niños 
del municipio de Pasto, 
festiencuentro con la infancia 
2016-2017, rincones de 
lectura fortalecimiento de la 
lectoescritura,  para niños, el 
color de la diversidad. ( 
capacitacion artistica a 
personas con discapacidad). II 
festival de cine infanto juvenil 
(muestra de cine y 
conversatorios didacticos) I 
festival encuentro de teatro 
estudiantil en EIM urbanas y 
rurales,  colectivo coregrafico 
tejiendo sueños, vestuario, 
escuela de formacion en 
carnaval: talleres de encolado 
papel mache, modelado, 
pintura. 

  

Talleres de formación para 
formulación gestión y 

ejecución de proyectos con 
artistas jóvenes, 

realizados. 

2 1 2 
200,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

taller de formulscion de 
proyectos culturales 2016-
2017. 

  

Talleres de formación y 
apoyo a la formulación de 
proyectos y gestión ante el 
Ministro de Cultura y otras 

fuentes de financiación, 
realizados.    

4 2 1 50,00% 
Secretaria 
de Cultura 

gestionadas ante el Ministerio 
de Cultura, talleres de 
socializacion. De 
convocatorias, concentracion 
y estimulos. 

  
Eventos culturales masivos 

apoyados. 
50 25 29 

116,00
% 

Secretaria 
de Cultura 

festival de musica campesina, 
fietas corregimientales 
Catambuco, Buesaquillo, el 
encano, vereda el puerto, 
Mocondino, Obonuco, Genoy, 
Mapachico, Morasurco, y 
Botanilla. San Fernando rey, 
san pedro, cabrera, 
gualmatan, san pablo Genoy, 
cabildo indigena, patronales 
Jamondio, y la caldera. 
semana santa, festival 
intercorregimental de danzas 
guaguas de pan. Onomastico 
de Pasto, Pasto jazz 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE FICPA. DICIEMBRE 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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:concierto de navidad. 

  
Proyectos de lectura, 
escritura, bibliotecas y 

oralidad realizados.  
4 2 1 50,00% 

Secretaria 
de Cultura 

continuacion de proyecto de 
rincones de lectura en cehani, 
hospital infantil,  y la carcel,  
biblioteca viajera,  de lectura,  
por los corregimientos, (la 
Laguna), implementacion 
biblioteca en resguardo 
indigena el encano. 
SEPTIEMBRE: realizacion de 
la feria  del libro rincones de 
lectura en cehani,  hospital 
infantil y carcel judicial de 
pasto,  se continua con el 
proceso de bibliocarpa viajera 
en corregimientos,  y en zona 
urbana, se adquirio una 
coleccion de libros  para dotar 
la bibliocarpa viajera por valor 
de 10.000.000, evidencia, 
registro fotografico, actas y 
videos. 

  
Cultura para 
la vida y la 

paz. 

Plan de cultura ciudadana, 
con amplia articulación de 
las distintas dependencias 

de la administración 
municipal, implementando.   

1 1 1 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

elaboración de diagnostico de 
cultura ciudadana; El 
documento de diagnostico ya 
esta elavorado  se amplio el 
instrumento a mas de 480 
personas  y se esta 
construyendo la politica 
publica a travez de talleres, 
poblacionales y sectorales, De 
el presupuesto asignado se 
cancelan los dos profecionesl 
que estan laborando 
asignados a la subsecretaria 
de cultura ciudadana en 
colegios publicos y privados y 
en cinco comuna. JULIO pago 
a dos profecionales y tallers 
de construccion de politica 
publica en sectores 
poblacionales como adulto 
mayor, jovene, lgtbi, 
personeros de los colegios 
universitarios. AGOSTO. se 
realizaron 42 tallere de cultura 
ciudadana y conviviencia en 
16 colegios publicos y 
privados para conformar la 
red de cultura ciudadana con 
noños de tercero y quinto de 
primaria y de octavo a decimo 
. OCTUBRE: se consolida el 
plan de cultura ciudadana 
previa revision de asesores  
del despacho validad en el 
marco  del CMCC para ser 
presentada en el consejo de 
gobierno y posteriormente en 
el consejo municipal,  se 
continua con la campaña 
pastuso buena papa, y ventas 
intinerantes por 18 colegios 
publicos  y 8 parques  y 
establecimientos publicos, 
NOVIEMBRE: plan de cultura 
ciuadadana elaborado 
socializado en el marco 
municipal de cultura ante 
asesores,  del despacho, 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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pendiente por presentar al 
concejo municipal  de Pasto, 
para ser aprobada la politica 
publica municipal. conformada 
en la red de cultura ciudadana 
con 18 instituciones  publicas 
y privadas  del sector urbano 
donde  se adelanto el proceso 
de formacion y capacitacion 
con 200 niños, niñas y 
jovenes que se certificaron 
como gestores de paz y 
cultura ciudadana, evidencia 
registro fotografico informes 
DVDs, CDS, listados de 
asistencia, camisetas, 
chaquetas, dumis, 
PENDONES, pasacalles, 
ventanas fotograficas. 

  
Comité de cultura 

ciudadana, apoyado. 
1 1 1 

100,00
% 

Secretaria 
de Cultura 

creado y funcionando el 
comité  de cultura ciudadana  
se desarrollo el trimestre de la 
vigencia 2017, tres seciones 
ordinarias y una extraordinaria  
se construllo la estrategia de 
cultura ciudadana se elavoro 
plan de accio y esta en 
marcha la contrucion del 
personaje de cultura 
ciudadana  se inicio red de 
cultura  en colegios publicos y 
privados  en cinco comunas 
con JAC. JULIO. se han 
adelantado seciones para 
fortalecer la estrategia y dar 
continuidad  al plan de accion  
de articulacion de entidades 
que hacen parte  del mismo. 
AGOSTO. se socializa el 
diagnostico y el documento 
final de politica municipal  de 
cultura ciudadana  la cual fue 
retroa limentada  y aprobada 
en el marco del comite  
municipal de cultura 
ciudadana. se coordinan 
actividades con las 
subsecretarias para la 
realizacion de tomas, 
encuentros , arte al parque,  y 
campañas de pastuso buena 
papa. SEPTIEMBRE: se 
presenta el documeto final de 
politica publica para 
sustentarlo en el concejo de 
gobierno y consejo municipal. 
NOVIEMBRE: 10 comites  
municipales de cultura 
ciudadana realizados en el 
año de articulacion 
interinstitucional, 
incrementando la participacion  
de entidades privadas, comite 
fortalecido y operando, 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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evidencia registro fotografico,  
actas listados de asistencias 
DVDS, CDS. 

  Convocatorias realizadas. 16 8 10 
125,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

proceso a iniciarse vigencia 
2017, en el mes de mayo. 
JUNIO. Se ha realizado 1 
encuentro ciudadano en el 
corregimiento de buesaquillo 
tomas ciudadanas en el 
parque de nariño. Plazoleta 
rumipamba, parque bolivar 
con la escuela de gestores de 
paz y la intevencion a travez  
del teatro, musica, danza, 
ciauw, titeres  lanzamineto de 
la campaña "pastuso buena 
papa" en el onomastico. 
JULIO. se implemeto la 
campaña para 15 colegios 
publicos y privados,  15 
publicos y cinco privados, 
terminal de trasporte, 
corregimiento se hace 
itineranci  por la comunas 
colegios y corregimientos,  
con las ventanas fotograficas  
que hablan de inclucion  y 
respeto y convivencia. 
AGOSTO - SEPTIEMBRE: se 
realiza campañas  de pastuso 
buena papa, en parque ( 
bolivar, la aurora, nariño, 
infantil, chapal). encunetro en 
el corregimiento  de san 
fernando  en cordinacion con 
la policia nacional  transito y 
subsecretaria  se realiza 
intervencion  con la campaña 
pastuso buena papa en 100 
buses de servicio publico del 
set  con mas de 600 taxis,  y 
600 carros particulares con 
mas 300 mototaxistas,  y 300 
ciclistas,  en temas de respeto  
a las señales de transito, se 
participa con la campaña  de 
el dia sin carro. OCTUBRE: se 
realizo encuentro  en el 
corregimineto de san 
fernando, genoy y tomas 
ciudadanas en 8 
establecimientos publicos. 
NOVIEMBRE: campaña 
pastusobuena papa y 
ventanas itinerantes en 18 
colegios  publicos  y privados 
del sectro  urbano y rural  en 4 
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instituciones  8 parques, 
palzas de mercado y centros 
comerciales . estadio libertad 
"cumpleaños  de jesucristo", 
campaña no a la polvora,  vive 
tu carnaval y juega limpio, (sin 
espuma de crnaval y sin 
agresion) campaña en medios 
de comunicacion, evidencia 
DVD, fiyers, listados de 
asistencia informe, registro 
fotografico. 

  Foros realizados. 4 2 2 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

dvd, flyers, listado de 
asistencia, informe  registro 
fotografico, carpetas, 
souvenir, pastuso buena 
papa. 

  

Espacio de celebración 
propio del pueblo 

Quillacinga y demás 
grupos étnicos que habitan 
en el municipio de Pasto, 

apoyados.   

9 4 9 
225,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

espacios de celebracion 
pueblo quillasinga, sitios, 
sagrado, musica para el 
campo, (2017). Evidencia: 
informe actividaes., listado de 
asisitecia, registro fotografico. 

  

Estudios para identifica 
sitios y lugares sagrados 
del pueblo Quillacinga, en 

el marco de memoria 
histórica, apoyado.   

1 1 1 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

en el año 2016 se adelanto un 
trabajo de campo para 
identificar la ruta del pueblo 
quillasinga, en el aspecto 
referidos  a: petroglifos, 
gastronomia,  y los lugares 
sagrados. La asociacion del 
cabildo indigena Intyquilla de 
Obonuco,  se encargara de 
realizar la primera fase  para 
la identificacion,  de los sitios 
sagrados  de los pueblos 
quillasingas, evidencia 
informe final, dvd. 

  

Escuelas de formación 
artística para el pueblo 
Quillacinga y demás 

grupos étnicos que habitan 
en el municipio de Pasto, 

apoyadas. 

9 4 5 
125,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

agrupacion musucal Guaguas 
Quilla del corregimiento del 
encano, taller de danzas 
comunidad quillasingas 
Obonuco, y Genoy, teatro el 
chuton. 

  
Bienestar 

integral para 
artesanos 
artistas y 
gestores 
culturas. 

Sistema de información y 
caracterización de artistas, 

artesanos y gestores 
culturales del municipio, 
del sector urbano y rural, 
visibilizando población 
joven y de diferentes 
grupos étnicos, en 
implementación.     

1 1 1 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

informe final del censo de 
artistas en medio magnetico, 
evidencia listado de artistas 
censados material publicitario, 
fotografias, correo 
institucional. 

  

Programa para bienestar 
integral para los artistas, 

artesanos y gestores 
culturales, gestionados.   

1 1 0 0,00% 
Secretaria 
de Cultura 

para el año 2017 se asigno la 
suma de $320.000.000. el 
saldo o sea la suma de 
$2.880.000.000. vienen 
acumulados hasta que salga 
la directriz del ministerio de 
cultura raglamentado para el 
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bienestar de los artistas desde 
la secretaria de cultura se 
proyecta carta al ministerio 
para agilzar el proceso. 

Patrimoni
o símbolo 

de 
identidad. 

Patrimonio, 
memoria, 

apropiación 
e identidad 

cultural.  

Inventario de expresiones y 
bienes patrimoniales 

materiales e inmateriales 
1 1 1 

100,00
% 

Secretaria 
de Cultura 

el inventario ya existe y esta 
en proceso de actualizacion 
reposa en le consejo 
departamental de patrimonio. 

  
Plan de protección y 

apropiación de expresiones 
y bienes patrimoniales.  

1 1 1 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

plan especial de manejo y 
proteccion del centro historico 
de pasto, (PEM) es un 
documento que ya esta 
elaborado. 

  
Proyectos de investigación 

apoyados y divulgados. 
1 1 1 

100,00
% 

Secretaria 
de Cultura 

realizada la investigacion en 
artesania de Mopa Mopa. 
Informe final, libro publicado. 

  

Proyectos para rescatar, 
reconocer fortalecer y 

difundir las memorias de 
las poblaciones que 

habitan en el municipio.   

1 1 1 
100,00

% 
Secretaria 
de Cultura 

e realizo en el año 2016,  un 
documental historico  y 
cultural visto desde las 
mismas comunidades  de los 
17 corregimientos del 
municipio de Pasto, video 
pendiente prensaje y 
distribucion. 

  
Consejo de Salvaguardia 

de Carnaval, fortaleciendo.  
1 1 0 0,00% 

Secretaria 
de Cultura 

en proceso de fortalecimiento 

  
Escuelas de carnaval, con 

niños, niñas y 
adolescentes fortalecidos.    

12 6 4 66,67% 
Secretaria 
de Cultura 

INFORME FINAL- escuelas 
de carnaval en el liceo central 
de nariño, biblioteca 
suroriental, santiago y aranda. 

  
Proyectos acordes al PES 
del Carnaval de Negros y 

Blancos, apoyados.    
1 1 1 

100,00
% 

Secretaria 
de Cultura 

del total de la inversion el 
municipio de Pasto,  aporte la 
suma de $ 2.800.000.000, 
suma distribuida asi: 2016      
$ 730.000.000, y vigencia 
2017                          $ 
2.070.000.000. 

                  

4. RECREACION Y DEPORTES 

Programa
s 

Subprogram
a o Proyecto 

Producto Asociado al 
Subprograma 

META 

Observaciones 
  

Cuatre
nio 

Met
a 

Bien
io 

Ejecuc
ión 

% de 
Ejecuc

ión 

Depende
ncia 

Pasto 
saludable

, 
deportivo

, 
recreativ

o e 
incluyent
e para la 

paz. 

Pasto, 
educado, 
saludable, 

recreativo e 
incluyente. 

Jornadas anuales de ciclo 
vías dominicales y 

nocturnas realizadas. 
216 108 115 106% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observó la 
realización del cincuenta por 
ciento de jornadas anuales de 
ciclo vias dominicales y 
noctturnas EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA por 
año se encontró 1) Listado de 
asistencia a la plaza del 
carnaval y ciclo via 2) 
Registros fotográficos. 3) 
videos 

Grupos regulares y no 
regulares de actividad 

física. 
85 42 171 407% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la vista se observó queen 
cada comuna y corregimiento 
se tienen grupos de actividad 
fisica regulares que se 
atienden en tres vces en 
semana y los no regulares 
una vez por semana.  
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA. 1) ficha de 
inscripcion por cada persona 
con el tamisaje inicial. 2) 
Registro n el sistema nacional 
de monitoreo  con 
Coldeportes Nacional . NOTA  
En ste ´punto no se suma la 
vigencia 2016-2017 porque 
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son los mismos grupos 
conformados que participan 
por año, es decir actualmente 
hay 86 grupos. 

Grupos de personas 
mayores de edad 

conformados y atendidos. 
65 32 65 203% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Se evidenció en la visita que 
en todas las comunas y 
orregimintos se mantinen 
grupos de personas mayores 
de edad, donde se los atiende 
tres veces por seemana bailo-
terapia en la ciiudad  de Pasto 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA.  1)  Las fichas 
de inscipciopn por cada 
persona.  2)  Registro 
fotográfico 3)  Videos.4) 
Reunión mensual con cada 
uno de los grupos.  NOTA  En 
este grupo no se suman las 
vigencias 2016-2017 porque 
son los mismos grupos 
conformados que participan 
por año es decir actualmente 
hay 65 grupos. 

Eventos masivos de 
carácter recreativo y de 

actividad física dirigidos a 
personas, realizadas.  

160 80 82 103% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observó que se 
programaron con los 
monitores de actividad fisica 
eventos masivos para 
impactar a la población de 
Past, eventos ocmo l dí 
mundial de la bicicleta, la 
media maratón de Pasto,tc.  
Evidencia fisica presentada. 
1) Listado de asistencia.2)  
Registro fotográfico y videos 

Jornada de recreo – 
parque, realizadas.  

216 108 108 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se  observó que el 
subprograma  de recreo 
parque se desarrolla los dias 
viernes y sabados de todas 
las semanaas en los 
diferentes parques de los 
difeentes barrios  y 
corregimientos donde se lleva 
inflables, manitas creativas 
bailo-terapia .  EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1) 
Listas de asistencia. 2) 
Registros fotografias.  3)  
Videos.  

Campañas de 
sensibilización y educación 
en la utilización del tiempo 
libre y adopción de estilos 

de vida saludable, 
realizadas.  

5 2 3 150% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se evidenció que 
en cada una de las jornadas 
de ciclo-viasy enentos 
masivos se entregó chapolas 
y cada mes se realizó una 
reunión general  para reforzar 
la sensibilización. EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA.  1) 
PUBLICIDAD RADIAL Y 
TELEVISION ESCRITA  2) 
Chapolas 3)  Registro 
fotografico de charlas de 
sensiobliliazación. 

Alianzas estratégicas con 
las instituciones de 
educación superior.   

2 1 4 400% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la diligencia se observó 
que se han logrado realizar 
cuatro alianzas así;  
Universidad Mariana 
(progama de fisioterapia) 
CESMAG (PROGRAMA DE  
EDUCACIÓN FISICA) ESAP 
Instituto teórico Sur 
Colombiano EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1) 
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Convenios 

Diplomados diseñados e 
implementados con 

universidades o institutos 
de educación superior para 

la actualización de los 
profesionales del deporte.   

2 1 1 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Se observó que se realizó un 
Diplomado con favor de la 
ESAP para el personal de 
Pasto-Deporte.  EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA  1)  
Listado de asistencia   2)  
Fotografias.  3)  Diplomas 

Cultura 
deportiva, 

medio eficaz 
para la paz, 

la 
convivencia 

y la 
fraternidad 

para todos y 
todas.    

Disciplinas implementadas. 96 48 45 94% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Se constató que se está 
trabajando con 24 disciplinas 
deportivas en el sector urbano 
y rural del municipio de Pasto, 
donde se trabaja horarios 
contrarios al de los colegios 
con encuentros dos veces en 
semana en los diferentes 
escenarios deportivos de cada 
barrio y corregimiento y una 
duración de dos horas 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1)  FICHA DE 
INSCRIPCIÓN POR CADA  
NIÑO, joven y adolescente 2)  
Registro fotográfico 3) Videos 

Organizaciones de 
población con 

discapacidad vinculadas al 
deporte.  

32 16 16 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observó que en 
los dos primeros años 2016 y 
2017 se viene trabajando con 
9 fundaciones en el municipio 
de Pasto así Lunarte, 
Lunacrearte, Profesar, 
Pequeños ganadores, Maria 
de la Paz, Obra Sopcial el 
Carmen, Amparo San José, 
COORDINAR EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1) 
Fichas de inscripción, 2) 
Registro fotográfico,3) videos. 

Olimpiadas realizadas. 4 2 2 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita seevidnció que en 
los dos primeros años 2016 y 
2017 se realizó las olimpiadas 
para la población con 
discapacidad en diferentes 
disciplinas como baloncesto, 
microfutbol sonoro y atletismo,  
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1) Planillas de 
inscripción. 2)  Registro 
fotográfico. 3)  Videos. 

Juegos supérate con el 
Deporte realizados. 

4 2 2 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observó que los 
dos primeros años se 
programa conjuntamente con 
COLDEPORTES NACONAL 
los juegos intercolegiados 
para todas las instituciones 
publicas y pirivadas dándoles 
la oportunidad de participar e 
integrarse al sector rural y a la 
poblción con discapacidad.  
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1) Plataforma 
Nacional de Coldeportes. 
SUPERATE.  2) Lista de 
inscripción por cada deporte 
individualy de conjunto. 3) 
Registro fotográfico.  4) videos 

Festivales realizados. 8 4 4 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observó que en 
los dos primeros años se 
realaizaron dosfestividades de 
las escuelas de formación 
deportivadon donde se 
invitaron a escuelas de 
Ecuador, Popayan, Valle, 
Putumayo.  EVIDENCIA 
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FISEICA PRESENTADA. 1)  
planillas de inscripción.  2) 
Registro fotográfico. 3)  
Videos  

Juegos deportivos de 
integración municipal 

realizados.  
2 1 2 200% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

  

Escuelas competitivas de 
formación deportiva 

(deportes extremos no 
tradicionales creativos y 
autóctonos) realizados.  

2 1 3 300% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

  

Encuentros diurnos y 
nocturnos, de actividades 

deportiva, cultural y 
emprendedora para 
jóvenes realizados.  

2 1 4 400% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

  

Deportistas que reciben 
estímulos.  

600 300 454 151% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Se obsevó en la diligencia que 
se está apoyando 
economicamente a los 
deportistas pertenecientes a 
clubes deportivos, escuelas 
de formación deportiva, para 
que participen en eventos de 
carácter muniicipal , 
departamental, nacioanal e 
intenacional  tales como la 
carrera atletica 5k de la 
ciudad de Quito Ecuador, 
campeonato PONY FUTBOL.  
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1) Ordenes de 
pago. 2)  Informe técnico y 
financiero de participante y 
beneficiario del apoyo 
3)Registro fotográfico. 

Incentivos económicos a 
deportistas municipales de 

Pasto que obtengan 
medallas en participación 
de Juegos Nacionales y 

Paranacionales.  

10 5 0 0% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observó que 
este subprograma no se ha 
cumplido es decir esta meta 
está en ceros.  Por cuanto los 
juegos nacionales y 
paranacionales se realizarán 
en el año 2019 

Alianzas público – privadas 
para fortalecer las escuelas 

de formación deportiva.   
4 2 2 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la diligencia se observó 
que se tienen alianzas con 
empresas privadas como 
SUPERGIROS-
MORASURCO CAFÉ PURO-y 
empresas públicas como la 
GOBERNACION DE 
NARIÑO- COLDEPORTES 
NACIONAL.  EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1)  
Actas de reunión con las 
mpresaas mencionadas. 2)  
Registro fotográfico. 3) Videos 

Campeonatos deportivos 
de los diferentes sectores, 

realizados.  
20 10 10 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Se observó que se realizaron 
campeonatos para los 
sectores como taxistas Rep 
estereos panaderos buses-
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1) Registro 
fotográfico.2) Videos y 
planillas de inscripción 

Levantamiento inventario 
de escenarios deportivos, 

parques y salones 
comunales, realizados.   

1 1 1 100% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observo que 
realizo un inventario de 
escenarios deportivos 
(polideportivos- salones 
comunales-canchas de futbol) 
que son de propiedad de la 
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Alcaldia.EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA. 1. Actas de 
levantamiento de inventarios. 
2. Reguistro fotografico. 3. 
Informe del personal 
involucrado. 

Estudio de expedición de 
acto administrativo para 

utilización y administración 
de escenarios deportivos. 

1 1 0 0% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observo que 
este subprograma NO esta 
ejecutandose, por informacion 
suministrada por el 
responsable de Planeacion y 
Presupuesto, manifesto que 
spara el año 2018, se 
construira la reglamentacion 
para la utilizacion de los 
escenarios deportivos. 

Metros cuadrados de 
escenarios deportivos 

construidos, mejorados o 
con mantenimiento.  

93.794 
46.8
97 

44719 95% 

Secretaria 
de 

Infraestrut
ura 

En visita se observo que en la 
vigencia 2016, fue bajo el 
avance en metros de 
mejoramiento, comparado con 
la vegenica 2017, donde 
ademas de mejoramiento se 
construyo escenarios 
deportivos como: 
Polideportivos de la Vereda 
Alto Santa Barbara, 
Polideportivo de la Vereda 
Arrayanes del Corregimiento 
de la Caldera y Polideportivo 
educado en la Vereda San 
Jose del Corregimiento del 
Encano; como Evidencia fisica 
se encontro: 1)Actas de 
Socializacion de los proyectos 
con la comunidad. 2) Estudios 
y deseños previos de los 
proyectos. 3) Contratos de 
Obra. 4) Actas de Inicio. 5) 
Fotografias etc.   

Vistas de control a nuevas 
urbanizaciones y conjuntos 

cerrados para la 
verificación del 

cumplimiento de la norma, 
realizadas.  

100 50 25 50% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Se observa que se visitaron a 
la nueva urbanizacion, 
conjuntos cerrados y 
condominios para verificar si 
poseen areas deportivas. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA. 1) Informe del 
personal involucrado. 

Mesa de concentración 
realizadas.  

6 3 6 200% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Se observa que se realizaron 
mesas de concertacion con 
los diferentes actores: 
Discapacidad-Adulto mayor- 
Actividad fisica- Escuelas de 
formacion- Gimnasios- 
corregidores. EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA. 1) 
Actas de asistencia. 2) 
Registros fotograficos. 

Minga de pensamiento con 
el Pueblo Quillasinga y 

demás grupos étnicos que 
habitan en el municipio.  

4 2 3 150% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

En la visita se observo que se 
programaron tres (3) mesasa 
de pensamiento con el pueblo 
Quillasinga y se les programo 
un torneo de microfutbol para 
los nueve (9) territorios, donde 
se les dio la dotacion 
deportiva (uniforme- 
sudaderas) EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA. 1) 
Registro Fotografico 
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Eventos de socialización y 
validación con la 

comunidad. 
3 0 0 0% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Esta meta se ejecutara una 
vez se termine de construir la 
Politica Publica del deporte en 
el Municpio de Pasto; como 
evidencia de la construccion 
de la Politica Publica del 
Deporte encontramos: 1) 
Actas de mesas de 
concertacion con los 
diferentes grupos ejemplo 
grupos del adulto mayor, 
discapacitados, corregidores, 
etc. 2) Contrato suscrito por el 
responsable de la Costruccion 
de la Politica Publica. 3) 
Informe de la ESAP, a 31 de 
diciembre de 2017, contiene 
el avance de la construccion 
del Proyecto de la Politica 
Publica. 

Acuerdo de Concejo. 1 1 0 0% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Por informacion suministrada 
por el responsable de 
Planeacion y Presupuesto, 
manifesto que esta meta se 
ejecutara una vez se termine 
de construir la Politica Pubica 
del deporte en el Municipio de 
Pasto. 

Plan de implementación. 20 10 0 0% 

Instituto 
Municipal 

del 
Deporte - 

Pasto 
Deporte 

Por informacion suministrada 
por el responsable de 
Planeacion y Presupuesto, 
manifesto que esta meta se 
ejecutara una vez se termine 
de construir la Politica Pubica 
del deporte en el Municipio de 
Pasto. 

                

5. INCLUSION SOCIAL 

Programa
s 

Subprogram
a o Proyecto 

Producto META 

Observaciones 

      
Cuatre

nio 

Met
a 

Bien
io 

Ejecuc
ión 

% de 
Ejecuc

ión 

Depende
ncia 

Primera 
infancia, 
infancia, 
adolesce

ncia y 
familia. 

Recuperand
o mi hogar: 

entorno 
amable. 

Centro de consejería, 
atención y orientación 

familiar, para los sectores 
urbano y rural, con 

prioridad a familias de 
zonas azules, diseñadas e 

implementadas.      

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Se presenta evidencia sobre 
atención social en 
cumplimiento del subpograma 
denominado recupoerando mi 
hogar entorno amable donde 
se puede verificar que la 
atención de inicio desde el 1 
de septiembre de 2016 hasta 
el 30 de diciembre de 2016 (3 
legajos de 200-199-150 
foliosrespectivamente )apoyo 
a la subcoordinación del 
subprograma doctora Graciela 
Molina de la socialización del 
proyecto ecupeando mi hogar 
la cual  se efectuó  el 3 de 
octubre de 2016y 
correspondiente a 2017. 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

37 

Escuela de familia de la 
comunidad para fortalecer 

factores protectores y 
vínculos familiares, con 
prioridad  a familias de 

zonas azules, conformada.  

2 1 16 1600% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Se conforma en la zona 
urbana con familias de zonas 
azules y en la parte rural con 
pejendino reyes bajo 
personas vulnerables de 
efectua un plan anual se 
realiza diagnosicode la 
problemática en la población a 
traves de metodos que 
logramos recuperaar 
información sobre 
necesidades para fortalecer 
vinculos en la familia y se 
sacó tematicas de 
comunicación, pautas de 
cianza vinculos amiliares y se 
realizó una programación 
mensual se efectuaban 
encuestas intra e 
intersinstitucionales 
encuentros con proamilia  
para planificación failiar  
profesionales en genero para 
trabajar sobre violencia contra 
la mujer, apoyo de ICBF para 
trabajar violkencia infanitil y 
maltrato intrafamiliar se 
presenta legajo sobre 
sesiones de escuelas de 
amilia que inicia el 14 de 
octubre de 2016 con 
ASMUPAZ quiens ya no aq 
uisieron continuar con l 
programa apoyo a la 
coordinación Graciela Molina 
y en el año 2017 se inició con 
Pejendino Reyes la escuela 
de familia. 

Actividades culturales y 
deportivas dirigidas a la 
familia, desarrolladas.   

21 10 10 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Ppblación perteneciente a las 
dos escuelas de familia que 
se benefician de actividades 
culturales y deportivas 
celebración del día de la 
mujer y del día de la niñez .  
Dia de la amilia encuentro 
deportivo. 

Encuentro inter e 
interinstitucional para la 
prevención del maltrato 

infantil y adolecente, abuso 
y explotación sexual, 
violencia intrafamiliar, 

consumo de SPA, 
prevención embarazo 

temprano, trabajo infantil, 
violencia intrafamiliar 

basada en género 
prevención de pandilismo, 

suicidio y daños 
autoinfligidos, realizados.     

10 5 6 120% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

poblacion perteneciente a las 
dos escuelas de familia que 
se benefician de encuentros 
inter he interinstitucionales 
para la prevencion del 
maltrato infantil y adolecente 
abuso y explotacion sexual y 
consumo SPA. 

Programas nacionales de 
Familias en Acción y Red 
Unidos, apoyados en su 

ejecución.  

2 1 2 200% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

se efectuan dos convenios 
prgramas familias en accion 
con DPS, insentivos que 
buscan mejorar la calidad de 
viad  de las familias 
vulnerables y encuentros 
pedagogicos que se llevan 
acabo con madres lideres que 
representan a cada comuna,  
se trata temas importantes en 
sectores rurales  y urbanos  
que se abordan con diferentes  
secretarias como  por ejemplo 
salud , familias que se 
encuentran  en  el programa  
son 38.000 activos, 28.000 
efectivos de pago,  y en el 
programa  jovenes en accion  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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quienes tienen 
corresponsabilidades se dan  
a estufiantes de UDENAR, y 
SENA, y solo cuando 
lodetermine prosperidad 
social actialmente son 6.300 
jovenes aproximadamnete de 
los culaes son efectivos  en 
pago 3.1333 que estan en el 
programa. familias en accion 
ocupa 2 puesto en nariño y 4 
a nivel nacional. 

Abrazo de 
amor. 

Estrategias y campañas 
para la prevención del 
embarazo temprano y 

cambio actitudinal hacia 
una sexualidad 

responsable, diseñadas e 
implementadas.  

8 4 4 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

manifiesta que en total se han 
realizado 4 estrategias; 1 una 
de 2016 y 3 de 2017. 

Actividades pedagógicas y 
recreativas dirigidas a las 
adolescentes gestantes y 
lactantes del programa 

Abrazos de Amor y otras 
iniciativas realizadas.   

24 12 33 275% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 se llevaron a cabo 6 
de 27 actividades y talleres de 
2017 

Adolescentes gestantes y 
lactantes del programa 
Abrazos de Amor, con 

ración alimenticia 
suministrada.   

240 120 504 420% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 240 adolecentes y en 
2017  264 adolecentes 

Jornadas de seguimiento al 
control prenatal e las 

adolescentes gestantes  
del programa Abrazos de 
Amor y otras iniciativas 

realizadas. 

10 5 6 120% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 se realizaron 3 jornadas 
en 2017 3 jornadas 

Jornadas de seguimiento al 
crecimiento y desarrollo,  
estado nutricional de los 

niños y niñas menores de 2 
años del programa Abrazo 
de Amor y otrs iniciativas 

realizadas. 

8 4 6 150% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 2 jornadas en 2017 se 
realizaron 4 jornadas para un 
total de 6 jornadas de 
seguimineto 

Estrategias para la 
prevención del bajo peso al 

nacer, diseñadas e 
implementadas.   

7 3 6 200% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 se realizaron 2 
estrategias y en 2017 se 
realizaron 4 

Adolescentes lactantes del 
programa Abrazos de 

Amor vinculadas al Banco 
de Leche Materna para 
promover la lactancia 

exclusiva y garantizar su 
calidad, atendidas.    

60 30 40 133% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 no se programo meta y 
2017 40 adolecentes lactantes 
vinculados al banco de leche 

Comedores 
Solidarios: 

Sana 
nutrición y 

vida 
saludable.  

Banco de Alimentos, 
implementado 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

desde junio de 2017 se 
implemento el comedor 
solidario, se solicito  a 
secreatrai de salud para la 
revision  y viabilidad para 
ponerlo en funcionamineto. Es 
un banco de alimentos no 
perecederos; ya se emitio la 
certificacion para tener los 
alimentos. 

Campañas de 
sensibilización ciudadana 

para despertar la 
solidaridad y la 

responsabilidad social 
empresarial frente a la 

problemática de la 
malnutrición, realizadas 

5 2 2 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

de 2016 no hay registro. En 
2017, se realizaron dos 
campañas 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Comedores solidarios para 
beneficiar a la población 
más vulnerable desde el 

enfoque diferencial, 
implementados 

4 2 2 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 un comedor solidario 
y en 2017 se implemento un 
comedor solidario en el barrio 
la Alameda. 

Jornadas de promoción de 
hábitos alimentarios 
saludables, lactancia 

materna y alimentación 
complementaria, 

realizadas. 

19 10 10 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 no se fijo meta, 10 
jornada en 2017. 

Talleres para 
fortalecimiento de las 
competencias de las 

familias en proceso de 
recuperación nutricional de 
niños y niñas, realizados. 

20 10 11 110% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 no se realizo 
implemnetacion  solo 
supervicion. 11 talleres en 
2107. 

Entornos 
que 

promueven 
hechos de 
paz: CDI 

Nidos Nutrir 

Estrategia de búsqueda 
activa de niños y niñas por 

fuera de la atención 
integral, diseñada e 

implementada. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

se diseño la estrategia para 
conseguir  los niños para 
todos los nidos  se hizo un 
stand movil, se rrecorrio la 
ciudad, inscribiendo los niños, 
se hace listado mensual y se 
ingresa al programa 
CUENTAME del ICBF con 
quien se tiene convenio. La 
meta  era 300 y se 
inscribieron 460 niños en 
2017. 2016 se realizo  
proceso de inscripcion y de 
publicidad. 

Entidades competentes 
para la atención integral a 

primera infancia, 
articuladas. 

7 3 8 267% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Entidades competentes 1 en 
2016 y 7 en 2017, convenio 
con CESMAG, policia y 
bomberos. 

CDI Nidos Nutrir, finalizada 
su construcción y 

adecuada. 
3 1 3 300% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

nidos CDI palma y Juanoy 
contruidos y adecuados. 
Pendiente la entrega de CDI 
Guadalupe 

Actividades pedagógicas, 
artísticas, deportivas y 

recreativas dirigidas a los 
niños y niñas de primera 
infancia en los CD Nidos 

Nutrir, desarrolladas.  

11 5 11 220% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 se realizaron 2 según 
hoja de captura  y 9  en 2017 

Niños y niñas con 
discapacidad cognitiva, 
visual, física, sensorial, 
mental y múltiple, con 

atención integral 

25 12 20 167% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 se atendieron 15 niños 
con discapacidad y en 2017 
se atendieron 5 

Niños y niñas vinculados a 
los CDI Nidos Nutrir, con 
suministro de alimento 

complementario. 

370 185 763 412% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 niños y niñas vinculados 
363 y en 2017 se vincularon 
400 niños y niñas. 

Mingas de cuidado del 
medio ambiente y 

promoción de paz con la 
participación de familias, 

agentes educativos y niños 
y las niñas de los CDI 

Nidos Nutrir, realizadas. 

7 4 4 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 se realizo una minga 
y en 2017 se realizaron 3 

Jornadas de seguimiento al 
crecimiento y desarrollo, 
como también al estado 
nutricional de los niños y 
niñas en los CDI Nidos 
Nutrir, desarrolladas. 

8 4 5 125% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Jornadas de seguimineto 
efectuadas  traves del 
programa cuentame 

Familias y equipo social 
capacitados en el marco 

del programa nacional para 
la prevención y reducción 
de la anemia nutricional 

desde el eje de 
movilización a familia y 

comunidad. 

1.415 707 1200 170% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

2016 se capacitaron 350 y 
2017 850 familias y equipo 
social capacitados. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Madres comunitarias, 
personal docente y 

psicosocial capacitadas en 
lineamientos del Código de 

Infancia y Adolescencia. 

300 150 245 163% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 se capacitaron 75  en 
2017 se capacitaron 170 
madres comunitarias, 
personal docente y 
psicosocial en total. 

Encuentros psicosociales 
con las familias de los CDI 
Nidos Nutrir para fortalecer 

factores protectores y 
prevenir situaciones de 

vulnerabilidad, realizados. 

8 4 8 200% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

en 2016 se realizaron 2 
encuentros en 2017  se 
efectuaron 6 encuentros de 
escuelas de padres que se 
reunian cada mes. 

Educad@s y 
Protegid@ s 

Diagnóstico de la población 
infantil y adolescente 

trabajadora y en situación 
de calle, realizado. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

se elaboro el diagnostico a 
traves de un docunemento 
teniendo en cuenta diversas 
jornadas de identificacion  con 
los lineamientos del Ministerio 
de trabajo en los que se 
promueve el NO trabajo 
infantil, y por el cual se debe 
brindar a los menores 
alternativas  para la ocupacion 
del tiempo libre y asegurar su 
inclusion al sistema educativo; 
ademas en los casos de ser 
necesario  el gtema de 
restavlecimientos de derecho  
con los defensores de familia  
el municipio de Pasto tiene 
actualizada  la plataforma del 
sistema SIRITI,  que es el 
sistema de identificacion de 
trabajo infantil del ministerio 
de trabajo y reactivo el comite 
de erradicacion  de trabajo 
infantil en el cual se realizaron 
7 sesiones  ordinarias durante 
año 2017, fecha en la cual  la 
secretaria de bienestar socila  
asumio l secretaria tecnica del 
comite CIETI. 

Niños, niñas y 
adolescentes trabajadores 
infantiles y en situación de 

calle articulados a la 
estrategia nacional de 

erradicación del trabajo 
infantil, protección del 

joven trabajador. 

Por 
deman

da 
  375 

#¡DIV/0
! 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

deacuerdo a la necesidad de 
la comunidad se enruta los 
casos ante la entidaes 
competentes la ruta fue 
aprobada por el comité  de 
erradicacion  de trabajo 
infantil sistema visitas 
domiciliarias SIRITI dos 
legados de 167 y doscientos 
folios respectivamnete. 

Estrategias 
educomunicativas "Cero 
tolerancia" ante el trabajo 

infantil, la mendicidad, 
maltrato, abuso y 

explotación sexual, 
diseñadas e 

implementadas. 

10 5 6 120% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Diseñadas e implementadas 6 
estrategias de las cuales se 
llevaron acabo  en 2015 y 4 
en 2017  se presentan 3 
legados  de 38, 52,  y 74 folios 
respectivamente estrategia 
plazas de mercadeo folios 1-
15 zona rural, 1-13,  y 
educativa 2017 sector de la 
calle en 2016 se realizaron 2 
actividaes que se 
concideraron cono estrategias 
una de ellas  en el sector 
informal del comercio, 
recorrido locales comerciales  
de la calle 17 donde se 
promociono la estrategia de 
NO al trabajo infantil y la 
segunda se llevo a cabo  en el 
sectro de tolerancia de la 
avenida idema buscando 
menores que se dediquen  a 
trabajo sexual para activar las 
rutas correspondientes. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Consejo 
Municipal 
de Política 

Social 
trabajando 
eficiente y 

eficaz mente 
en pro de la 
garantía de 

los 
derechos de 
niños, niñas 

y 
adolescente

s. 

Sesiones del Consejo de 
Política Social, 
desarrolladas. 

32 16 7 44% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Manifiestan que deacuerdo a 
lo establecido  en la ley  el 
COMPOS debe reunirse por 
lo menos 4 veces al año por 
tal razon  la meta establecida 
debe ser reformada y 
adoptada de acuerdo a la ley 
hasta el momento según hoja 
de captura se reportan 3 
reuniones de 2017 y 4 de 
2016. 

Eventos de rendición de 
cuentas, realizados. 

4 2 2 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Una rendicion de cuentas en 
2016 y 2017. 

Plan de implementación, 
seguimiento, y evaluación 
de la política pública de 

primera infancia e infancia., 
diseñado y desarrollado. 

60 30 15 50% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

las acciones se vienen 
implementando pero no como 
plan de accion de la politica 
publica el 15% se cumplio en 
2017 el seguimiento y 
evaluacion esta determinadao 
pora 2018 - 2019, 2016 se 
realizaron acciones desde las 
diferentes dependencias 
orientando a primera infancia 
e infancia. 

Creado el Comité para el 
fortalecimiento familiar e 
integrado al COMPOS 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

El comité se crea tercera 
sesion de 2016 

Encuentros para el 
fortalecimiento de la Ruta 

Integral de Atención RIA en 
el marco de la Estrategia 

de Cero a Siempre, 
realizados 

14 7 4 57% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

No hay registro de 2016 de 
2017 se hizo 4 la ultima en 
diciembre en el CONPOS. 

Ideas 
jóvenes 
para el 

desarroll
o. 

Participació
n e 

incidencia 
juvenil. 

Escuelas itinerantes en 
movimiento para la 

formación política, el 
liderazgo y 

empoderamiento juvenil, 
implementadas. 

16 8 10 125% 
Dirección 

de 
Juventud 

La linea base se conforma asi: 
4 escuelas ya formadas en 
2015,  y 12 para el cuatrenio 3 
en 2016, 3 en 2017, 3 en 
2018 y 3 en 2019, la meta se 
consolida cumplida por cada 
año. 

Comités de veeduría 
ciudadana juvenil 

institucionalizados. 
5 3 3 100% 

Dirección 
de 

Juventud 

en 2016 empieza en junio el 
proceso de la creacio  de los 
dos comites y se reactiva uno 
que ya venia 
institucionalizado. Finalmente 
el producto se evidencia en 
2017 ya se institucionalizaron 
los dos comites con 
resolucion de aprobacion de 
personeria municipal en 
2018se proyecta una y 2019 
la ultima creacion de comites. 

Observatorio de Juventud 
con enfoque de gestión del 

conocimiento 
implementado. 

1 1 1 100% 
Dirección 

de 
Juventud 

El obserbatorio de jventid 
viene funcionado desde 2015 
y se lo sigue implementando a 
traves de una base  de datos 
cada año. 

Escenarios de participación 
masivos desarrollados con 

enfoque cultural y 
educativo (Galeras Rock, 
Semana de la Juventud, 
Encuentro Hip Hop por la 

paz). 

12 6 6 100% 
Dirección 

de 
Juventud 

3 por cada año, proceso 
galeras rock, semana de la 
juventud y hip hop. 

Agenda cultural 21 
gestionada. 

1 1 1 100% 
Dirección 

de 
Juventud 

Una por cada año, meta 
cumlida. En 2016 se asigna 
dlegada cordinadora de 
cultura de l plataforma 
municipal de juventud y asiste 
con el alcalde aforos y 
encuentro de agenda cultural 
21. ella se capacita y socializa 
a todos los chocos de la 
plataforma que es todo este 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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proceso. 

Estrategia de 
comunicaciones juvenil 

ejecutada. 
1 1 1 100% 

Dirección 
de 

Juventud 

Estrategia por cada año es de 
mantenimieento. En 2016 se 
hace acompañamineto a 
diferntes jovenes que tiene 
implenetadad l aestrategia de 
comunicación en i. e en la 
paret rural urbana. Y 
pocisionamineto y 
visibilizacion del proceso de 
juventud. En 2017 se hace 
todo el pociisionamneto 
antraves de la estrategia del 
programa pasto sonora. 

Cabildo joven creado. 1 1 0 0% 
Dirección 

de 
Juventud 

Esta en proceso de 
desarrollar los proyectos de 
proceso paricipativo, 
reuniones con desarrollo 
comunitario hasta quedar el 
proyecto participativo 
orientado a poblacion joven. 
Aun no se adelanta pero esta 
proyectado 2018 - 2019. 

Consejo Municipal de 
Juventud fortalecido. 

1 1 0 0% 
Dirección 

de 
Juventud 

en 2016 se realizan reuniones 
para formacion de concejeros. 
En 2017 se continua con el 
mismo proceso hasta que la 
norma no determine la 
eleccion no se puede dar 
cumplimiento a lo establecido. 

Plataforma Municipal de 
Jóvenes fortalecida. 

1 1 1 100% 
Dirección 

de 
Juventud 

La plataforma son 
organisaciones juveniles de 
base que estan en proceso de 
formacion de proyectos. Em 
prendimiento, liderazgos, y se 
han fortalecidi con 
capacitacion parte logistica 
para que puedan desarrolloar 
sus proyecos, manejan 9 ejes, 
ambiental, cultura, ddhh, 
genero, deporte extremo, 
salud, educacion, y cultura. 

Asamblea Municipal de 
Jóvenes fortalecida. 

1 1 1 100% 
Dirección 

de 
Juventud 

Se aporta la parte logistica y 
ellos ejecutan reuniones y 
asambklesas. 2016 y 2017 
asamblea general ampliada 
de organizaciones de 
juventudes. 

Programa de organización 
y fortalecimiento de la 

población joven del pueblo 
Quillasinga apoyado. 

1 1 1 100% 
Dirección 

de 
Juventud 

Apoyado el programa 
fortalecimiento de la poblacion 
jovenes quillasinga en apoyo, 
con secretaria de gobierno y 
desarroolllo comunitario. 
Existe este programa desde 
2016 y ejecucion2017. 
tertulias con pueblo 
quillasinga. 

Transversali
dad para 

prevención, 
atención y 
generación 

de 
oportunidad

es. 

Estrategias de articulación 
intra e interinstitucional 

para acceso a servicios y 
proyectos de prevención 

de problemáticas de 
consumo de SPA, 

suicidios, pandillismo, 
embarazo temprano, 

infracción a la ley penal, 
daño autoinflingido, 

diseñadas y ejecutas de 
manera articulada en los 
diferentes pactos y rutas 

especializadas, 
concertadas y 
desarrolladas. 

4 2 1 50% 
Dirección 

de 
Juventud 

se tiene una estrategia que se 
divide en 4 estrategias cuatro 
temas que son entornos 
protectores, en 2016 se relizo 
con la comuna 10. es una sola 
estrategia que es de 
mantenimineto año a año. 
Golombia, casa del joven, 
pasto compra joven. 
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Atención 
e 

inclusión 
social 
para 

adultos 
mayores. 

Vida adulta, 
vida digna. 

Encuentros 
intergeneracionales entre 

niños, niñas, jóvenes y 
adultos mayores para 

compartir experiencias y 
situaciones de vida, 

realizados 

8 4 5 125% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado cinco (5) 
encuentros 
intergeneracionales entre 
niños, niñas, jovenes y 
adultos mayorespara 
compartir experiencias y 
situaciones de vida. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. Registros 
fotograficos. 2. listas de 
asistencias- Adulto mayor 
codigo AS-F-032. 3. Registro 
de actividades masivas- 
Programa de adulto mayor 
codigo AS-F-035  

Estrategias y campañas de 
sensibilización y 

educación, realizadas. 
8 4 4 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado cuatro 
(4) campañas de 
sensibilizacion y capacitacioes 
con adultos mayores 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA. 1. Registro 
fotografico. 2. Lista de 
asistencia sin formato de 
calidad. 3. registro de 
actividades masivas codigo 
AS-F-035. 

Cartilla didáctica sobre 
derechos y deberes de la 

población mayor, impresa y 
distribuida. 

1 1 0 0% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que la cartilla didáctica sobre 
derechos y deberes de la 
población mayor NO se 
encuentra impresa ni 
distribuida pero, se presenta 
en medio magnético  borrador 
de la cartilla la cual  ya se 
encuentra aprobada por el 
comité de envejecimiento y 
vejez, falta revisión por la 
oficina de comunicaciones. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA  1. borrador 
de la cartilla en medio 
magnético.  

Política Pública de Adulto 
Mayor, construida y en 

implementación, 
incluyendo un capítulo 
especial para adultos 
mayores del pueblo 

indígena Quillasinga. 

1 1 0 0% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que la política publica de 
adulto mayor NO esta 
construida ni en 
implementación, la política 
publica  esta en desarrollo en 
proceso de formulación  
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.creacion de 
la ruta presentadas en medio 
magnético la cual se socializo 
y aprobó en comité municipal 
de envejecimiento y vejez, y 
consejo de política social .  2. 
registro de asistencia  GD-F- 
025, 3. actas de reunión, 4. 
Conformación del comité 
técnico para la formulación de 
política publica , evidencia 
física presentada a. acta de 
conformación, b. revisión 
bibliográfica para el 
documento base de 
formulación  c.acta de revisión 
de la bibliografía. 5  borrador 
del documento de política 
publica de adulto mayor en 
construcción.  

Cosechando 
vida: 

envejecimie
nto 

saludable y 

Jornadas de promoción de 
la salud y prevención de la 

enfermedad con los 
adultos mayores en los 

Centros Vida, realizadas. 

16 8 8 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

Informe de Planeación, 
Registro de Adultos Mayores 
y Registro Fotográfico 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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activo. 

Grupos de danzas y 
música, conformados 

8 4 3 75% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observar 
que existen conformados 
TRES (3)  grupos de danza , 
dos de música y uno de 
danza. EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. oficios de 
solicitud de articulación con 
otras dependencias, con 
cultura, 2. oficios que 
registran la invitación a la 
comunidad a conformar estos 
grupos  a atreves de medios, 
redes sociales y grupos de 
adulto mayor para que se 
vinculen a estos grupos, 3. 
formato de inscripción a 
talleres, 4 registro de 
asistencia de adulto mayor 
código AS-F-032, 5 Formato 
de inscripción de actividades 
grupales AS-F-034. 

Huerta comunitaria con 
cultivo de productos para el 

autoconsumo, 
implementada. 

8 4 4 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observar 
que la huerta comunitaria con 
cultivo de productos para el 
autoconsumo SI esta 
implementada, se han 
realizado  CUATRO (4) 
huertas comunitarias grandes, 
y todos  los miércoles a partir 
de junio de 2016 se realizan 
capacitaciones de huertas 
comunitarias. EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. 
formato de inscripción. 2 
registro fotográfico. 3 registro 
de asistencia AS-F-032. 4 
Formato de inscripción de 
actividades grupales código 
AS-F-034 , así como se ha 
acondicionado un espacio 
para que se desarrolle dicha 
actividad. 

Talleres ocio 
ocupacionales y 

productivo, realizados. 
250 125 154 123% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO 
(154) talleres ocio 
ocupacionales y productivos . 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. formato de 
jornadas de capacitación 2. 
registro de asistencia código 
GD-F-025. 3 oficios del 
Presupuesto del  materia 
necesario para dictar el taller. 
4. cronograma para inicio de 
actividades de los talleres 5. 
formato de evaluación de 
talleres ocio ocupacionales 
código AS-F-036, 6. Registro 
de quienes conforman cada 
grupo. 7. formato de 
descripciones de actividades 
grupales AS-F-034. 8. 
Registro de asistencia a 
programa adulto mayor código 
AS-F- 032. 

Jornadas de asesoría 
jurídica a los adultos 

mayores y a sus familias 
sobre la responsabilidad 

del núcleo familiar con las 
personas mayores. 

16 8 8 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observar 
que se han realizado OCHO 
(8) jornadas de ´asesoría 
jurídica a los adultos mayores  
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. informe de 
planeación, 2.oficios de 
invitación a otras entidades 3. 
formato registro de asistencia-
adulto mayor AS-F-0323, 4. 
Registro fotografió. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Jornadas de promoción y 
gestión para la vinculación 

de la población adulta 
mayor al sistema de 

seguridad social, 
realizadas. 

4 2 8 400% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observa 
que se han realizado OCHO 
(8) jornadas de ´promoción y 
gestión para la vinculación de 
población  adulto mayor 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. oficios de 
informes de planeación 
2.oficios de invitación a otras 
entidades 3. formato registro 
de asistencia-adulto mayor 
AS-F-0323. 4.Registro 
fotografió. 

Estrategias de acceso a la 
educación de las personas 

adultas mayores con 
énfasis en la población 

analfabeta y de quienes no 
han terminado primaria, 

diseñadas e 
implementadas 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observar 
que SI están diseñadas ni 
implementadas las estrategias 
de acceso a la educación de 
las personas adultas mayores 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA   1.formatos 
para focalizar la población, 
inicialmente se identificaron 
150 personas. 2. oficios de 
articulación con secretaria de 
Educación, 3. Actas de 
reunión 4. formato registro de 
asistencia código GD-F 025. 5 
Se identifico que han 
avanzado en la asignación 
DEL ESPACIO FISICA PARA 
EL DESARROLLO DE ESA 
ACTIVIDAD  IEM ANTONIO 
NARIÑO, actualmente se esta 
en el proceso de inscripción d 
los adultos mayores 6. 
presentación física del 
proyecto  desarrollado en este 
punto radicado. 

Atención 
integral a la 
población 

adulta 
mayor con 
más alta 

vulnerabilid
ad 

Convenios 
interinstitucionales para la 

atención integral a 
personas mayores en 

condición de abandono y/o 
calle, firmados e 
implementados. 

8 4 4 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han desarrollado 
CUATRO (4) convenios 
interinstitucionales para la 
atención integral a personas 
mayores en situación de 
abandono o calle, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. escrito 
físico del convenio con la 
fundación San José y 
Fundación Guadalupe, los 
convenios consisten en 
brindar alojamiento a 
personas mayores de 60 años 
y/o de 55 años cuando su 
desgaste físico lo amerite, 
actualmente se tienen 165 
personas que acceden a este 
beneficio. No. convenios 
20161588,20161605-
20170917, 
20170917,20170918, 2. 
formato visita domiciliaria- 
entrevista psicosocial código 
as-f-063. 3. solicitud de 
ingreso a centro de bienestar 
para adulto mayor AS-F-037. 
4. Oficios a las fundaciones 
solicitando el ingreso. 5. oficio 
de notificación de ingreso.  

Colombia 
Mayor 

Cupos Nuevos gestionados 15.152 
7.56

7 
723 10% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
se han generado 
SETECIENTOS VEITITRES 
(723) nuevos cupos teniendo 
en cuenta que este producto 
depende de los cupos 
liberados del mismo sistema, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. actas de 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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reunión del comité de 
envejecimiento y vejez, una 
por mes. 2. registro de 
asistencia.  

Pasto, 
territorio 

de 
protecció

n de 
derechos 
y equidad 
para las 
mujeres. 

Por una vida 
libre de 

violencias. 

Estrategia diseñada e 
implementada. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que la Estrategia lúdico 
pedagógica SI se encuentra 
diseñada e implementada y 
esta  basada en el respeto y 
roles de genero.  EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. 
Actas de acompañamiento a 
la estrategia lúdico 
pedagógica la equidad de 
genero 2. Planilla de 
asistencia código AS-F-006. 

Talleres sobre Ley 1257 
con instituciones y 

organizaciones de mujeres, 
desarrollados 

20 10 27 270% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que se han realizado  
VENTISIETE (27)   Talleres 
sobre Ley 1257 con 
instituciones y organizaciones 
de mujeres, desarrollados. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. formato 
GD-F-025. 2 Registro 
fotográfico.  

Rutas de atención 
ajustadas e 

implementadas. 
1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que la La ruta de atención 
integral  SI se encuentra 
creada y validada, en el 
periodo que falta se va 
trabajar en la implementación. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. el 
documento en si . 

Albergue de atención a 
mujeres víctimas de VBG, 

funcionando. 
1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que NO se ha desarrollado 
este producto, primero por la 
falta de presupuesto, se a 
tenido acercamiento con la 
gobernación para tratarla de 
articular con respecto a este 
producto. 

Comité de seguimiento Ley 
1257, fortalecido. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que el comité SI esta en 
funcionamiento, se realizan 
reuniones dos veces al mes 
con el fin de discutir las 
acciones a desarrollar en 
cuanto a la prevención de la 
violencia en contra de la 
mujeres en el municipio de 
pasto EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1 actas de 
reunión comité seguimiento 
ley 1257 código de formato 
as-f-063, 2. planilla de 
asistencia código de formato 
ass-f-006.  

Observatorio de asuntos 
de género creado en 

articulación 
interinstitucional. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que el observatorio de 
asuntos de genero SI esta 
creado por medio del decreto 
0306 del 18 de agosto del 
2017, EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. el decreto 
de creación, 2. pilotaje arcoíris 
información de violencia hacia 
persona lgtb del 2016 en 
medio magnético y 
socialización  3.planilla de 
asistencia código ass-f-006, 4. 
boletín cifra violeta 1 nodo 
pasto evidencia fisca el 
boletín físico, 5.boletin cifra 
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violeta 1 nodo pasto en medio 
magnético 

Creada la coordinación de 
rutas y protocolos de 

atención de victimas de 
VBG. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que SI  se creo la 
coordinación atreves del 
equipo socio jurídico que lo 
conforma la piscología y la 
abogada EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. ficha única 
de detección y remisión 
numero de formato asf 001 
personas atendida 182 2. 
base base de datos en 
numero de mujeres victima 
que demandan el servicio. 

Empoderam
iento social 
y político 

Actos administrativos de 
creación, actos 

administrativos de 
posesión, planes de acción 

anuales. 

5 3 3 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que Sena creado DOS (2) 
decretos de posesión de las 
consejeras , UNO (1) decreto 
en el que se designan a 
representantes de 4 sectores  
voluntariado sociales 
femeninos, mujeres 
afrocolombianas, funcionarias 
los del concejo ciudadano de 
mujeres 2017 ECR y sector  
indígenas EVIDENCIAS 
FISICAS PRESENTADAS 1. 
decreto 0376 del 2017 del 8 
de septiembre, 2.plan de 
acción 3. planes de acción 
concejo ciudadano de mujeres 
del municipio de pasto 4. 
seguimiento al plan de acción 
atreves de actas de reunión 
formato  as-f-063 y formato de 
planilla de asistencia as -f-
006. 

Escuelas de formación en 
incidencia, participación 

política y construcción de 
paz con consejeras 

ciudadanas, realizadas. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que las escuelas SI están 
realizadas,  se desarrollo un 
diplomado nombre  liderazgo 
participación gestión e 
incidencia política para la 
construcción de paz con 120 
horas de asistencia 100 
personas inscritas 80 
graduadas, y  50 porciento de 
asistencia EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 
1.escrito de propuesta para 
diplomado, 2. lista de 
asistencia a reuniones para 
ajustar el diplomado, 3 escrito 
de   metodología del 
diplomado, 4.registro de 
inscripción, 5. lista de 
asistencia a las sesiones del 
diplomado se realiza la 
escuela de formación en 
incidencia participación y 
construcción de paz videncia 
presentada 6. registros de 
asistencia y formatos de 
inscripción digo as-f-031 
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Cursos de formación en 
formulación y gestión de 
proyectos con consejeras 
ciudadanas, realizados. 

1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que NO se ha desarrollado,  
pero se han realizado los 
encuentro con AECID con el 
fin de establecer una 
estrategia técnica para el 
florecimiento del concejo 
ciudadano de mujeres y crear 
el espacio de formación en la 
formulación de proyectos 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. listas de 
asistencia con formato código 
planilla de asistencia as-f-006 

Escuelas de formación en 
incidencia, participación 

política y construcción de 
paz con organizaciones de 

mujeres, realizadas. 

4 2 1 50% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que las escuelas SI están 
realizadas,  se desarrollo un 
diplomado nombre  liderazgo 
participación gestión e 
incidencia política para la 
construcción de paz con 120 
horas de asistencia 100 
personas inscritas 80 
graduadas, y  50 porciento de 
asistencia EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 
1.escrito de propuesta para 
diplomado, 2. lista de 
asistencia a reuniones para 
ajustar el diplomado, 3 escrito 
de   metodología del 
diplomado, 4.registro de 
inscripción, 5. lista de 
asistencia a las sesiones del 
diplomado se realiza la 
escuela de formación en 
incidencia participación y 
construcción de paz videncia 
presentada 6. registros de 
asistencia y formatos de 
inscripción digo as-f-031 

Transversali
dad del 

enfoque de 
género. 

Proyecto de escuelas 
políticas para la paz, 

implementado. 
1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que el proyecto de escuelas 
políticas para la paz ya SI 
encuentra implementado 
EVIDENCIAS FISICA 
PRESENTADAS 1. proyecto 
físicamente presentado, 2. 
actas de reuniones, 3. 
planillas de asistencia as-f-
006.  

Talleres de sensibilización 
con docentes en 

perspectiva de género, 
desarrollados. 

20 10 4 40% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que se han realizado 
CUATRO (4)  talleres de 
sensibilidad con docentes en 
perspectiva de genero 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. listados de 
asistencia planilla de 
asistencia as-f-006. 

Talleres de sensibilización 
en rutas de atención 

diferencial desarrollados 
con personal de salud. 

6 3 4 133% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que se han realizado  
CUATRO (4)  talleres de 
sensibilización en rutas de 
atención con personal de 
salud EVIDENCIAS FISCAS 
PRESENTADAS 1.listados de 
asistencia planilla de 
asistencia as-f-006. 

Talleres de sensibilización 
con funcionarios en 

perspectiva de género 
desarrollados. 

4 2 5 250% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la vista se puedo observar  
que se han realizado CINCO  
(5)  talleres de sensibilización 
en rutas de atención con 
funcionario EVIDENCIAS 
FISICAS PRESENTADAS 1. 
listados de asistencia planilla 
de asistencia as-f-006. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Fortalecimie
nto 

Institucional 

Acuerdo del Concejo 
Municipal de creación de la 

Secretaría, sancionado. 
1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que este proyecto SI  esta 
aprobado  pero aun no se ha 
sancionado el acuerdo 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1, escrito del 
proyecto  

Acuerdo del Concejo 
Municipal de aprobación de 
modificación de la política, 

sancionado. 

1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar  
que NO se ha desarrollado, 
pero se esta en reuniones con 
los 9 cabildos quillasingas y 
con mujeres de los diferentes 
corregimientos para realizar 
ajustes con respecto a la 
política. EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.actas de 
reunión 2.planilla de 
asistencia formato as-f-006, 
3.registro fotográfico 

Política Pública para la 
Mujer y Equidad de Género 

con ajustes de inclusión 
para mujeres rurales 
ruralidad y del pueblo 

Quillasinga. 

1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que NO se ha desarrollado, 
pero se esta en reuniones con 
los 9 cabildos quillasingas y 
con mujeres de los diferentes 
corregimientos para realizar 
ajustes con respecto a la 
política. EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.actas de 
reunión 2.planilla de 
asistencia formato as-f-006, 
3.registro fotográfico 

Pasto, 
ciudad 

adecuada 
en 

protecció
n de 

derechos 
e 

inclusión 
de 

población 
LGBTI. 

Por una vida 
libre de 

violencias. 

Rutas de atención 
formulada, ajustadas e 

implementada. 
1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que las rutas NO están 
implementadas pero se esta 
trabajando en la formulación 
de la ruta, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. se 
han realizado 2 talleres de 
contextualización de lo de 
identidad de genero, además 
de identificar que programas 
tenia cada dependencia 
invitada con respecto a la 
violencia basada en genero 
para población lgtbi, 2.planilla 
de asistencia formato as-f-006 
3. los escritos de invitación a 
las diferentes dependencias. 

Talleres de sensibilización 
a funcionarios en VBG - 

5 2 5 250% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado CINCO 
(5)  talleres de sensibilización 
en rutas de atención con 
funcionario EVIDENCIAS 
FISICAS PRESENTADAS 1. 
listados de asistencia planilla 
de asistencia as-f-006. 

Observatorio de Asuntos 
de Género creado en 

articulación 
interinstitucional. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se puedo observar 
que el observatorio de 
asuntos de genero SI esta 
creado por medio del decreto 
0306 del 18 de agosto del 
2017, EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.el decreto 
de creación, 2.pilotaje arcoíris 
información de violencia asía 
persona lgtb del 2016 en 
medio magnético y 
socialización 3. planilla de 
asistencia código ass-f-006, 
4.boletin cifra violeta 1 nodo 
pasto evidencia fisca el 
boletín físico informes cifra 
violeta 1 nodo pasto en medio 
magnético 
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Identidad, 
reconocimie

nto, 
inclusión, 
respeto y 

garantía de 
derechos 
humanos 

para 
población 

LGBTI. 

Acuerdo del Concejo 
Municipal de aprobación de 

la Política Pública, 
expedido. 

1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que NO se ha desarrollado, se 
ha adelantado una 
convocatoria a la población 
lgbti en donde no se han 
podido realizar por que la 
población no ha asistida, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1, oficias de 
invitación a la población 
LGBTI. 

Plan de implementación de 
la Política, ejecutado. 

1 1 0 0% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que NO se ha desarrollado, se 
ha adelantado una 
convocatoria a la población 
lgbti en donde no se han 
podido realizar por que la 
población no ha asistido, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1, oficias de 
invitación a la población 
LGBTI. 

Fortalecimie
nto 

organizativo
. 

Acto administrativo de 
creación de la 
organización. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que SI existe acto 
administrativo de la creación 
de la mesa de participación 
lgbti de pasto con el decreto 
0283 del 19 de julio 2017 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. el decreto 
físico de creación. 

Plan de acción, 
implementado. 

1 1 1 100% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que plan de acción SI se 
realizo EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.plan de 
acción en medio magnético 2. 
planillas de asistencia formato 
as-f-006 

Transversali
dad del 

enfoque de 
género e 
inclusión. 

Talleres de sensibilización 
y mecanismos de 

articulación de acciones 
con docentes en identidad 
de género, desarrollados. 

20 10 6 60% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
se han realizado  SEIS (6) 
talleres de sensibilidad y 
mecanismos de articulación 
de acciones con docentes en 
identidad de genero, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. registros 
fotográficos 2.planilla de 
asistencia as-f-006 

Talleres de sensibilización 
en rutas de atención 

diferencial desarrollados 
con personal de salud. 

6 3 4 133% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado  
CUATRO (4)  talleres de 
sensibilización en rutas de 
atención con personal de 
salud EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.listados de 
asistencia planilla de 
asistencia as-f-006. 

Talleres de sensibilización 
y mecanismos de 

articulación de acciones 
con funcionarios en 

perspectiva de género, 
desarrollados 

4 2 4 200% 

Oficina de 
Genero y 

de 
Derechos 
Humanos 

En la vista se pudo que se 
han realizado CUATRO (4) 
talleres de sensibilización y 
mecanismos de articulación 
de acciones con funcionarios 
en perspectiva de genero 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.registro 
fotográfico  2.planillas de 
asistencia as-f-006 

Atención 
e 

inclusión 
social 
para 

personas 
con 

discapaci
dad. 

Empleabilid
ad y 

generación 
de ingresos 

para 
personas 

con 
discapacida

d y 
cuidadores. 

Personas con 
discapacidad, orientadas 

laboralmente para 
promover la empleabilidad 

o emprendimientos 
productivos. 

500 250 250 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

 En la visita se pudo observar 
que se han orientado a 
DOCIENTAS CINCUENTA 
(250) personas con 
discapacidad  laboralmente. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. Registro 
formato orientación a 
personas con discapacidad 
y/o Cuidadores código AS-F-

http://www.concejodepasto.gov.co/
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054.  

Personas vinculadas 
laboralmente en el sector 
central y descentralizado 

de la Administración 
Municipal. (Acuerdo 022 de 
2010 y Ley 1618 de 2013) 

20 10 14 140% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que CATORCE (14) personas 
han sido vinculadas 
laboralmente al sector central 
y descentralizado de la 
Administración Municipal, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. No. de los 
contratos 2017 de algunas de 
las personas con 
discapacidad 
20180551,20170995,2017147
8, los cuales podrán ser 
consultados en pagina 
wwwalcaldia pasto.gov.co. 

Personas con discapacidad 
y/o cuidadores, apoyados 
para la empleabilidad en 

empresas públicas y 
privadas. 

100 50 50 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que CINCUENTA (50) 
personas con discapacidad 
han sido apoyadas para 
empleabilidad en empresas 
publicas y privadas, 
EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. actas de 
reunión enviadas por medio 
magnético, 10 personas 
vinculadas laboralmente. 

Personas con 
emprendimientos 

productivos, apoyadas. 
300 150 150 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que CIENTO CINCUENTA 
(150) personas han sido 
apoyadas con 
emprendimiento productivo , 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.oficios de 
articulación con otras 
entidades 2. apoyo con 
material de trabajo para 
desarrollo de la actividad  
3.actas de asistencia a los 
talleres 4. registro de 
asistencia formato código GD-
F-025  5.Actas de entrega de 
insumos para el desarrollo de 
la actividad en que se 
capacito. 6.registros 
fotográficos. 

Inclusión 
social 

integral para 
personas 

con 
discapacida

d 

Programa de educación 
inclusiva, diseñado e 

implementado en 
articulación con la 

Secretaría de Educación. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que el programa SI esta  
ejecutado, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. 
registro de epicrisis, 
documento de identidad 2 
oficios de remisión a la 
secretaria de educación para 
solicitar inclusión en el aula 
regular. 

Personas con discapacidad 
que recibe asesoría socio – 

jurídica. 
300 150 300 200% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que TRESIENTAS (300) 
personas con discapacidad  
han recibido asesoría socio-
jurídica EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. registros o 
formato de orientación a las 
personas con discapacidad o 
cuidadores AS-F- 054. 2. 
Formato de registro de 
asistencia GD-F-025. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Plan de trabajo conjunto 
con Secretaría de Salud 

Municipal para la 
implementación de la 

estrategia, concertado y 
desarrollado. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que SI existe el Plan de 
trabajo con secretaria de 
salud municipal, consiste en la 
secretaria de salud ya tiene 
Implementado unos talleres, 
la función de esta 
coordinación consiste en la 
convocatoria a personas con 
discapacidad para que asistan 
al desarrollo de dicho taller 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. propuesta 
de programa en medio 
magnético 2. oficios de 
invitación a colegios y 
fundación para asistir a dichos 
talleres, 3, registro de 
asistencia código GD-F-025. 4 
Registro fotográfico. 

Personas vinculadas a 
proyectos e iniciativas 

culturales. 
8 4 4 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han desarrollado 
CUATRO (4) iniciativas 
culturales con convenios con 
fundaciones luna arte y luna 
crearte. EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.convenios 
No. 
20161785.20161793.2017153
4,20171533, 2. formato de 
remisión a instituciones - 
discapacidad código AS-F-
055, 3 Listado de inscritos a la 
fundacion,4. Formato de 
seguimiento mensuales -
discapacidad AS-F-058. 

Personas vinculadas a 
proyectos e iniciativas 

deportivas. 
300 150 350 233% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que existen TRESIENTAS 
CINCUENTA (350) personas 
vinculadas a proyectos e 
iniciativas deportivas, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. Base de 
datos donde están 
relacionados personas con 
discapacidad, las cuales están 
vinculadas a ligas deportivas, 
teniendo en cuenta los 
requerimientos de pasto 
deporte esta coordinación 
envía  correo electrónico, 
base de datos de las 
personas opcionadas a 
desarrollar la actividad 
programada por pasto 
deportes. 

Registro de localización y 
caracterización de 

personas con 
discapacidad, realizado. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
registro SI esta implementado 
y funcionando, es de resaltar 
que dicho registro es creado 
por el ministerio  de salud y 
protección social., la actividad 
que desempeñan esta 
coordinación es el registro de 
la persona con discapacidad. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. la 
plataforma de registro. 

Acuerdo Municipal de 
Política Pública de 

Población con 
Discapacidad y su 

formulación, con inclusión 
de un capítulo especial 
para la población con 

discapacidad del pueblo 
Quillacinga. 

1 1 0 0% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que NO existe el acuerdo pero 
se esta en desarrollo en 
proceso de formulación 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.creacion de 
la ruta presentadas en medio 
magnético 2. se socializo y 
aprobó en comité municipal 
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de envejecimiento y vejez y 
consejo de política social  
registro de asistencia  GD-F- 
025, 3. acta de reunión 4 
Conformación del comité 
técnico para la formulación de 
política publica , 5. acta de 
conformación del comité 6. 
revisión bibliográfica, 7. 
documento borrador del 
acuerdo.  

Plan de implementación, 
elaborado y ejecutado. 

1 1 0 0% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que NO se ha desarrollado, 
por que la implementación es 
posterior a la formulación. 

Atención a 
personas 

con 
discapacida
d severa - 
múltiple. 

Proyecto, diseñado y 
ejecutado 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observa 
que proyecto SI esta diseñado 
y ejecutado, 250 personas 
incluidas al proyecto de 
atención integral a personas 
con discapacidad severa. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. 250 
carpetas de usuarios incluidas 
en el proyecto, las cuales 
contienen formato visita 
domiciliaria , cedula , historia 
clínica. 2.formato ficha de 
entrega apoyo alimentario a 
comunidad código AS-F-080. 

Pasto 
accesible 

física, 
comunicativ

a y 
actitudinalm

ente. 

 Entidades responsables 
del tema, aliadas. 

4 4 4 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que SI existen CUATRO (4) 
Entidades responsables del 
tema estrategia para la 
eliminación de barreras a 
personas con discapacidad, 
las entidades son . Transito 
Municipal, Espacio Publico, 
Infraestructura y Avante 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. Decreto No. 
620 de 2012 creación del 
comité municipal de 
discapacidad. 2. Oficios  de 
citación a las entidades para 
asistir al comité, citación a 
reuniones código IC-F-045. 3. 
Registro de asistencia código 
GD-F-025. 

Pasto, 
territorio 
educado 

en 
protecció

n de 
derechos 

e 
inclusión 

de 
habitante 

de la 
calle y en 
prevenció

n de 
dinámica

s de 
calle.  

Política 
Pública de 

la población 
habitante de 

calle. 

Acuerdo de adopción de la 
Política, aprobado por el 

Concejo. 
1 1 0 0% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que SI existen CUATRO (4) 
Entidades responsables del 
tema estrategia para la 
eliminación de barreras a 
personas con discapacidad, 
las entidades son . Transito 
Municipal, Espacio Publico, 
Infraestructura y Avante 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. Decreto 
No. 620 de 2012 creación del 
comité municipal de 
discapacidad. 2. Oficios  de 
citación a las entidades para 
asistir al comité, citación a 
reuniones código IC-F-045. 3. 
Registro de asistencia código 
GD-F-025. 

Encuentros de articulación 
entre entidades y 

universidades para la 
sistematización e 

investigación sobre 
habitantes de calle, 

realizados. 

8 4 5 125% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado CINCO 
(5) encuentros de articulación 
entre entidades y 
universidades. EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. 
decreto No. 0581 del 28 de 
octubre de 2016, por medio 
del cual se crea el comité 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

54 

habitantes de calle. 2. oficios 
de citación a las entidades 
involucradas 3. formato de 
citación a reuniones IC-F-045. 
4. acta de reunión 5. registro 
de asistencia GD-F-025. 

Plan de implementación de 
la política, formulado y 

ejecutado. 
1 1 0 0% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observar 
que NO se ha desarrollado, 
por que la implementación es 
posterior a la formulación. 

Ciudadanos 
y 

ciudadanas 
de calle. 

Censo y caracterización, 
realizado. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que SI existe el Censo y 
caracterización desarrolladas 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. formato de 
censo y caracterización de 
habitante de calle en 
municipio de pasto 2. base de 
datos censo caracterización 
habitante de calle y en calle. 
3. oficios de articulación a 
otras entidades 4. formato de 
registro de asistencia código 
GD-F-025 5. registro 
fotográfico. 

Jornadas para la 
identificación de las 

personas habitantes de 
calle, realizadas. 

4 2 3 150% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado TRES 
(3) jornadas para la 
identificación habitantes de 
calle EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. Base de 
datos de censo y 
caracterización de habitante 
de calle y en calle. 2. 
declaración juramentada 
presentada por la psicóloga 
y/o Trabajador Social  3. 
constancia de trabajador 
social. 4.informe jornada . 5 
registro fotográfico. 6. registro 
de asistencia GD-F-025. 

La paz inicia 
en calle 

Jornadas y campañas de 
sensibilización sobre la 

dignidad de la habitabilidad 
en calle, realizadas. 

4 2 3 150% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado TRES 
(3) jornadas EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. 
informe de la jornadas 2. 
registro fotográfico 3. registro 
de asistencia GD-F-025.  

Jornadas y campañas de 
sensibilización frente al 
maltrato al habitante de 

calle y en calle, realizadas. 

4 2 2 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado DOS (2) 
jornadas EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. informe  2, 
registro de asistencia GD-F-
025 3. Registro fotográfico. 

Encuentros para visibilizar 
historias de vida a la 

ciudadanía, realizados. 
4 2 2 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observar 
que se han realizado DOS (2) 
encuentros EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. 
informe, 2. Registro de 
asistencia GD-F-025 3. 
registro fotográfico  4. 
historias de vida de 4 
habitantes de calle. 

Pactos de convivencia 
entre la comunidad y los 
habitantes de calle y en 

calle, firmados. 

12 6 6 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado SEIS (6) 
Pactos de convivencia entre la 
comunidad y los habitantes de 
calle,  EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. el 
desarrollo del pacto de 
convivencia 2. registro de 
asistencia GD-F-025. 3. 
registro fotográfico. 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

55 

Atención a 
la población 
habitante de 

calle y en 
riesgo de 

calle. 

Convenios 
interinstitucionales para la 
atención de habitantes de 

calle en albergues, 
firmados y ejecutados. 

4 2 2 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado DOS (2) 
convenios uno con fundación 
cristiana "el shaddai ", Y 
FUNDACION en el hay 
esperanza. EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 1. No 
convenio 20161560, 
20171359, los cuales se 
pueden consultar en la pagina 
web. 
Wwwalcaldiapasto.gov.co. 

Centro de escucha y de 
enrutamiento para la 

atención a habitantes de 
calle, establecido. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se puedo observar 
que Centro de escucha y 
enrutamiento para la atención 
a habitantes de calle SI esta 
implementado y establecido, 
EVIDENCIA FISCA 
PRESENTADA 1. informe 
lanzamiento centro de 
escucha para ciudadanos y 
ciudadanas de la calle 30 de 
junio de 2017, 2. Registro 
fotográfico 3. Registro de 
asistencia GD-F-025. 4 
Borrador ruta de atención 
para la población habitante de 
calle. 

Encuentros de 
acompañamiento y 

orientación en el proceso 
de rehabilitación, 

realizados. 

Por 
deman

da 
    ND 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado 
DIESISIETE (17) encuentros 
de acompañamientos y 
orientación en el proceso de 
rehabilitación, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA. 1. 
Oficios de articulación a 
diferentes entidades, 2.Acta 
de reunión código AS-F-063. 
3.Regisro de asistencia 
código GD-F-025 .. 

Programa educativo 
flexible, diseñado e 

implementado. 
1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que el Programa SI esta 
implementado y en ejecución 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. Actas de 
reunión 2. Formato de 
asistencia GD-F-025, hay que 
tener en cuenta que en todas 
las jornadas campañas y 
centro de acogida se 
promueve el programa como 
resultado se ha tenido una 
sola persona inscrita. 

Cursos de capacitación en 
proceso ocio productivo, 

realizados. 
3 1 10 1000% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observa 
que se han realizado DIEZ 
(10) cursos de capacitación 
en proceso ocio productivo, 
EVIDENCI FISICA 
PRESENTADA 1. convenio 
No.. 20162267, el cual tiene 
cuatro modalidades, 
ebanistería, corte y confesión, 
diseño grafico, redes y diseño 
de pagina web, y música, 
2.No convenio 20171379, el 
cual contiene cuatro 
modalidades: ebanistería, 
corte y confesión, diseño 
grafico y diseño de pagina 
web. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Estrategias de articulación 
intra e interinstitucional 

para la atención de 
problemas asociados a la 
situación de calle como 

pandillismo, drogadicción, 
alcoholismo, microtráfico, 

mendicidad y maltrato 
animal. 

1 1 1 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se a realizado UNA (1) 
Estrategia Interinstitucional 
para la atención de problemas 
asociados a la situación de 
calle como, pandillismo, 
drogadiccion, alcolholismo, 
microtrafico, mendicidad y 
maltrato animal, aprobada por 
el Comité Municipal de 
Atención a Población 
Habitante de Calle,   
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA, 1. citación a 
reuniones IC-F-045, 2. 
documento físico de la 
estrategia en mención. 3. 
formato programa a  
ciudadanos y ciudadanas de 
calle AS-P-026. 

Convenios 
interinstitucionales para la 
atención de personas en 

riesgo de vincularse a 
dinámicas de calle 

firmados y en ejecución. 

4 2 2 100% 

Secretaria 
de 

Bienestar 
Social 

En la visita se pudo observar 
que se han realizado DOS (2) 
convenios interinstitucionales 
para la atención de personas 
en riesgo de vincularse en 
dinámicas de calle, 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA,1. No de los 
convenios No. 20161837- 
20161838, los cuales se 
podrán ser consultados y 
verificados en la pagina web 
wwwalcaldia depasto.gov.co. 

 

  
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta: dos cosas, una preocupación inmensa 

frente a recursos apropiados, reitero el tema de los resultados en rojo, puesto 
que si nosotros contrastamos el tema de la personería, que no hay recursos 

apropiados, eso es lo preocupante, por que va a durar 4 años, creo que aclaro 
mi posición sobre los resultados de los productos que estén en rojo, dos me 

preocupa señora personera el tema de las tics, por que hay avances cero, 
usted sabe que es un tema transversal en todas las ciudades sostenibles. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que están quedados aspectos que tienen 

que ver con la gestión, debe existir una organización en la secretaría de 
educación, para poder sacar adelante esos temas, quiero pedirle a la 

Personería que por lo menos estos 6 meses, le haga un seguimiento a estos 
temas y que en diciembre hagamos una evaluación de lo que han hecho, no se 

que es lo que pasa en la secretaría de educación, pero no veo organización,  no 
hay articulación. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: para llegar a hacer una 
crítica y tratar de implementar el control político en temas importantes,  yo 

tengo la capacitación de la 1257, por ejemplo a los docentes me parece que es 
vital, son  muchísimos los productos asociados al subprograma, por ejemplo, 

en el subprograma la escuela un espacio para todos, tiene 21 productos, en el 
siguiente tiene 27, mi pregunta es , terminaríamos la exposición hoy por 

ejemplo usted ha hecho un análisis del porcentaje de cumplimiento,  yo no 
puedo hacerme una idea del incumplimiento, no se puede decir que el 

incumplimiento es grave, por que son 21, claro que si lo logramos por 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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naturaleza, la explicación esta clara, yo si quisiera preguntarle eso, vamos a 

terminar diciendo que a estos dos años el porcentaje de incumplimiento por 
cada producto es cuanto?. 

 
 

         
II. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ 

  
 

   
    

1. DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA HACIA LA PAZ 

Programa  
Subprograma 

o Proyecto 

Producto 
Asociado al 

Subprograma 

META 

Observaciones 
Dependenci

a 
Cuatrienio 

Meta 
Bieni

o 

Ejecució
n 

% de 
Ejecució

n 

Derechos 
humanos, 
seguridad, 
justicia y 

convivencia 
para la paz. 

El camino 
más seguro 
hacia la paz. 

Plan integral de 
seguridad y 
convivencia 
diseñado e 

implementado 

1 1 1 100% 

En la visita se pudo 
observar que el plan de 
seguridad y convivencia 

SI esta diseñado e 
implementado 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.Plan 
Integral y Convivencia 
ciudadana presentado 
físicamente y también 

magnéticamente. 

Secretaria de 
Gobierno 

Informes 
sistemáticos y 
periódicos del 

observatorio del 
delito del 

Municipio de 
Pasto 

entregados. 

12 6 9 150% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

presentado NUEVE (9) 
informes sistemáticos y 

periódicos del 
observatorio del delito, 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. los 

informes que se pueden 
observar vía web en la 

pagina wwwpasto.gov.co 
se entra a secretaria de 
gobierno, observatorio 

del delito. 

Observatorio del 
delito 

fortalecido. 
4 2 2 100% 

En la visita se puedo 
observar que se han 
realizado DOS (2) 

acciones de 
fortalecimiento,  Primera 
Acción fortalecimiento de 

equipos de computo y 
muebles y enseres de 

oficina, Segunda Acción 
el observatorio del 
Municipio de Pasto 

pertenece a la red de 
observatorios de la 

Secretaria de la 
Presidencia de la 
Republica ODC. 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. los 

computadores y muebles 
y enseres de oficina, 2 
oficios del registro del 

observatorio del delito el 
cual evidencia que 

pertenece a la red de 
observatorios de la 

secretaria de presidencia 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Apoyadas las 
acciones de la 

Política 
Metropolitana de 

Pasto. 

Por 
demanda 

  5 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 
realizado CINCO (5) 

apoyos a las acciones 
de la policía 

metropolitana 1. Apoyo 
al pago de 

arrendamiento de las 
Instalaciones de la 
Metropolitana en 

Torobajo. 2. Apoyo en la 
entrega de equipos de 
computo. 3. Entrega de 
equipos de inteligencia. 
4. Entrega de parque 
automotor . 5. Apoyo 
logístico en cuanto a 
refrigerio, estadía de 
personal de la policía 

que se traslada a 
reforzar la vigilancia en 

el Municipio,6. Apoyo en 
la expedición del 

certificado de revisión 
tecno mecánica para 

parque automotor de la 
Policía Metropolitana 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1.se 

pueden consultar en la 
pagina web Colombia 

compra eficiente con los 
siguientes números de 
invitaciones IP- SGM-
2017-008, IP-SGM- 
2017-009, ip- SGM- 

2017-010, 2016-0776, 
2016-2814 , para un 

apoyo aproximado de Mil 
novecientos setenta 

millones se 
pesos(1970,000,000). 

Procesos 
desarrollados a 

través de la 
vigilancia con 

video en 
infraestructura 
tecnológica. 

1 1 1 100% 

En la visita se puedo 
observa que SI se ha 

trabajado en el Proceso 
desarrollado de video 

vigilancia por cámaras, 
fibra óptica y línea de 

urgencias 123. 
EVIDENCIA FISICA 

PRESENTADA 
1.infraestructuras física 
de video cámaras, 2. 
evidencia física en el 

centro de monitoreo, 3. 
invitaciones públicas 

realizadas para el 
mantenimiento en lo que 
es fibra óptica y cámaras 
de video ya registradas a 

través de invitación 
Pública, tales como IP- 
sgm-2017-011, IPSGM- 
2017-14, ipsgm- 2017-
017, las cuales podrán 

ser consultadas en 
Sigep. 

Dotaciones a la 
infraestructura 

carcelaria 
realizada. 

2 1 0 0% 

En la visita se puedo 
observar que NO se ha 

cumplido con las 
dotaciones a la 
infraestructura 

carcelaria,  ya que las 
necesidades plasmadas 
en el convenio inicial no 

se ajustan a las 
necesidades reales de 
los sindicatos y de los 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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internos por esta razón 
se suscribe un nuevo 
contrato y desde esta 

fecha hasta la actualidad 
se encuentra 

suspendido, EVIDENCIA 
FISCA PRESENTADA 1. 

borrador del nuevo 
convenio que se esta 

formulando 

Comunidades 
de Paz en 
barrios y 
comunas 

funcionando. 

Por 
demanda 

  543 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

trabajado QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES 

(543) comités de paz y 
convivencia, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1. solicitud de la 
comunidad ante la 
Alcaldía, 2. Acta de 

constitución y 
compromiso, 3. Acta de 

visita técnica, 4. Registro 
fotográfico, Árbol 

telefónico, 5. listado de 
asistencia. 6 Acta de 

entrega codefas. 7. Acta 
de reunión o 

fortalecimiento. 

Operativos en el 
marco de la 
estrategia 

"Confía en tu 
Ciudad" 

realizados. 

340 170 480 282% 

En la visita se pudo 
observar que Sena 

realizado 
CUATROCIENTOS 

OCHENTA (480) 
operativos, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1.informe de los 
operativos. 

Personas con 
medidas de 

conducción al 
CECON. 

Por 
demanda 

  8000 ND 

En la visita se pudo 
observar que OCHO MIL 
(8000) Personas fueron 

trasladadas  con 
medidas de conducción 
al CECOM, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 
1. formato Centro de 

Prevención Integral para 
la convivencia, dejando 
la observación que este 
fue remplazado por el 
centro de traslado por 

protección creado por el 
acuerdo 007 del 22 de 

marzo de 2017. 

Medidas de 
protección de 
conformidad al 

Decreto 0400 de 
2008 realizadas. 

Por 
demanda 

  253 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado 
DOCIENTASCINCUENT

A Y TRES (253) 
medidas de protección 

de conformidad al 
decreto 0400 de 2008, 
EVIDENCIAS FISICAS 

PRESENTADAS 1, 
Ficha de registro. 2. Acta 
de compromiso. 3. Acta 
decreto 0400. 4. Acta de 
asistencia. 5. Acta hogar 

de paso. 

Hogares de 
paso 

funcionando. 
10 5 10 200% 

En la visita se pudo 
observar que están 

funcionando DIEZ (10) 
hogares de Paso, el 

inconveniente 
presentado que por los 
temas de contratación 

no hay continuidad en el 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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proceso en los primeros 
15 días. EVIDENCIA 

FISICA PRESENTADA 
1.contratos entre la 

Alcaldía y la fundación 
Righetto Nos. de 

contrato 20161696- 
20171360- 20172835.  

Decreto con 
medidas de 

protección para 
niños y niñas en 

situación de 
calle y/o 

explotados 
laboralmente. 

Por 
demanda 

    ND 

En la visita se pudo 
observar que SI  se han 
creado decretos tales 
como la Creación del 

decreto 0437 del 24 de 
octubre de 2017, 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 

1.decreto firmado por el 
alcalde. Nota No se ha 
implementado todavía, 
ya que el comandante 

de infancia y 
adolescencia que les iba 
a prestar colaboración, 

lo cambiaron  para 
adelantara operativos se 

necesita un grupo 
interdisciplinario, casos 

identificados de 
explotación a niños en 
concreto identificados y 
registrados No hay en el 
momento, porque aun no 

se da inicio a la parte 
operativa de que trata el 

Decreto antes 
mencionado. 

Cupos para 
niños, niñas y 
adolescentes 

infractores, para 
vincularse al 
Sistema de 

Responsabilidad 
Penal en las 

modalidades de 
internado y semi 

internado 
atendidos. 

6 3 7 233% 

En la visita se pudo 
observar que se han 
gestionado SIETE (7) 
cupos para los niños, 
niñas y adolescentes 

infractores, en 
modalidades de 

internamiento internado 
y semi internado, 

EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

contrato suscrito entre la 
Alcaldía y la fundación 

Rhegetto No. de 
Contrato 20171751, el 
cual se podrá acceder 

en la pagina www 
secretaria gobierno .gov. 

Estrategia para 
la Prevención de 

la Violencia 
Escolar 

implementada. 

51 25 37 148% 

En la visita se pudo 
observar que teniendo 
en cuenta que esto es 
acumulativo ya existían 
TREINTA Y SIETE (37) 
entonces a partir el 1 de 
enero del 2016 hasta la 
fecha se han logrado 
implementar QUINCE 
(15) estrategias o 15 

intervenciones. 
EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS : 1. 

Solicitud de intervención. 
2. Acta de reunión. 3. 

Registro de asistencia. 
4.Informe de la 
capacitación. 5. 

Encuesta para medir la 
eficacia de la 
capacitación. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Capacitaciones 
para prevenir el 

consumo de 
SPA en 

instituciones 
educativas 
realizadas. 

100 50 94 188% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado NOVENTA Y 
CUATRO (94) 

capacitaciones en 
Instituciones Educativas, 
EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1.Acta 

de consolidado de 
capacitación, 2.Acta de 
capacitación, 3.Registro 
de asistencia 4.registro 

fotográfico de las 
capacitaciones. 

Capacitaciones 
con padres y 
madres de 
familia para 

prevención del 
consumo de 

SPA realizados 

120 60 57 95% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado CINCUENTA Y 
SIETE (57) 

capacitaciones con 
padres y madres cabeza 
de familia, EVIDENCIAS 

FISCAS 
PRESENTADAS 1.Acta 

de consolidado de 
capacitación, 2.Acta de 

capacitación, 3. Registro 
de asistencia 4.registro 

fotográfico de las 
capacitaciones. 

Remisiones de 
procesos al 

Instituto 
Colombiano de 

Bienestar 
Familiar por 
consumo de 

SPA realizadas. 

Por 
demanda 

  76 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado SETENTA Y 
SEIS (76)  remisiones de 
procesos, EVIDENCIAS 

FISICAS 
PRESENTADAS 

1.formato presentado 
por el equipo psicosocial 
el cual determina si es 
necesaria la remisión. 

Medidas de 
restablecimiento 
de derechos a 
niños, niñas y 
adolescentes 

(Comisarías de 
Familia) 

decretadas. 

Por 
demanda 

  59 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

desarrollado 
CINCUENTA Y NUEVE  

(59) medidas de 
restablecimiento de 

derechos a niños, niñas 
y adolescentes. 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. 

Carpetas de  procesos 
en donde se adelanto las 

medidas de 
restablecimientos. 2. 
Remisión de ICBF. 3. 
Auto de apertura. 4. 

Notificaciones. 5. 
Informe de la entrevista 
psicosocial. 6. escrito de 

Audiencias.6. 
Resoluciones. 7. 

Recursos.  

Visitas socio 
familiares en el 

marco del 
restablecimiento 
de derechos a 

niños, y 
adolescentes 

(Comisarías de 
Familia) 

realizadas. 

Por 
demanda 

  2387 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 
realizado  DOS MIL 

TRESIENTAS 
OCHENTA Y SIETE 
(2387) visitas socio 

familiares.  EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 
1. Apertura de historia 

familiar a través de libro 
radicado de historias 

socio familiares, 
2.formato de historia 

familiar código SCC-F-
016. 3. Informe de visita 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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domiciliaria formato 
código SCC- F-057. 4. 

Formato de primera 
atención código SCC-F-
018. 5. FORMATO DE 

SEGUIMIENTO 
PSICOSOCIAL SCC-F-

118. 6. Acta de 
conciliación. 7. en caso 

necesario articular 
interinstitucionalmente. 

8. Control de visitas 
domiciliarias código 

SCC-F-066. 

Conciliaciones 
en el marco del 
restablecimiento 
de derechos a 
niños, niñas y 
adolescentes 
realizadas. 

Por 
demanda 

  6698 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 
realizado SEIS MIL 

SEISIENTAS NOVENTA 
Y OCHO (6.698) 
conciliaciones. 

EVIDENCIAS FISCAS 
PRESENTADAS 1. Libro 

radicado de actas de 
conciliación. 2. Acta de 

conciliación código SCC-
F-062, 3. archivo 

documental donde se 
encuentran archivadas 

las conciliaciones 
realizadas. 

Medidas de 
protección en el 

marco del 
restablecimiento 
de derechos a 
niños, niñas y 
adolescentes 

(Comisarías de 
Familia) 

decretadas 

Por 
demanda 

  569 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado QUINIENTAS 
SESENTA Y NUEVE 

(569) medidas de 
protección en el marco 
de restablecimiento de 

derechos a niñas y 
adolescentes 
decretadas. 

EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS. 1. 
Autos en el cual se 

decreta la medida de 
protección. 2. oficios de 
la Audiencia de tramite  
3. oficios del desarrollo 

de la audiencia. 

Cauciones por 
conflicto de 

pareja y familiar 
(Comisarías de 

Familia) 
realizados. 

Por 
demanda 

  1596 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado MIL 
QUINETAS NOVENTA Y 
SEIS (1.596) cauciones 
por conflicto de pareja y 
familiar.  EVIDENCIAS 

FISICAS 
PRESENTADAS. 1. 

historias familiares. 2. 
Actas de compromiso y 

cauciones. 

Cauciones por 
desórdenes 
domésticos 

(Comisarías de 
Familia) 

realizadas. 

Por 
demanda 

  1 ND 

En la visita se pudo 
observar que En el año 
2016 se presento UNA 

(1) y con la Ley 1801 de 
2016, ya no operan las 
causiones.EVIDENCIA 

FISICA PRESENTADA 1 
escrito dela caución 

Medidas de 
control, 

inspección y 
vigilancia de 

establecimientos 
públicos 

realizadas. 

6000 3000 4180 139% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado CUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA Y 

UNO (4181) medidas de 
control, inspección y 

vigilancia de 
establecimientos 

públicos realizadas. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. 
formato Interno de 

control de 
establecimientos 

Comerciales. 

Medidas de 
control, 

inspección, 
calibración y 
vigilancia de 

estaciones de 
servicio de 
venta de 

combustible 
realizadas. 

9000 4500 4552 101% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado CUATRO MIL 
QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 
(4552) medidas de 
control, inspección, 

calibración y vigilancia a 
estaciones de servicio 

de venta de 
combustibles realizadas. 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. 

formato control 
existencias diarias, 

código SCC-F-045, se 
deja la salvedad que se 

maneja dos tipos de 
visitas de lunes a viernes 
a existencias la cual se 
maneja con el formato 

mencionado 
anteriormente, para el 

control de existencias de 
descargues la evidencia 
física presentada es el 

formato contra 
existencias de 

descargues, código scc- 
f-034. 

Visitas a 
establecimientos 
para verificación 

del 
cumplimiento de 
la estrategia de 
prevención del 
consumo de 

cigarrillo. 

1200 600 610 102% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado SEISCIENTAS 
DIEZ (610) visitas a 

establecimientos para 
verificación para le 
cumplimiento de la 

estrategia de prevención 
del consumo del 

cigarrillo.  EVIDENCIAS 
FISICAS 

PRESENTADAS. 1-  
acta de visita control de 
precios formato Código 

SCC-F-050.  

Corredores 
seguros 

habilitados. 
2 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se han 
desarrollado, pero están 
planificados en el plan 

de ACCION 2018-2019. 

Estrategia de 
derechos 

humanos en el 
marco de las 
directrices del 
Ministerio del 

Interior 
implementada. 

1 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se han 
realizado la estrategia en 
si  en derechos humanos 

pero como primera 
medida se reorganizo el 

comité de derechos 
humanos, EVIDENCIAS 

FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

actas de reunión hay 
aproximadamente seis 

ordinarias, y cuatro 
reuniones 

extraordinarios, hay 
delegados de diferente 

instancias son 16 
miembros, 2. 

Formulación del plan de 
Acción presentación 

física del  plan de 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Accion,3. borrador de la 
estrategia pedagógica 
sobre la importancia 

contenido, alcance con 
énfasis en el municipio 
de Pasto. Evidencias 

4.Actas de asistencia. 4. 
actas de dos 

capacitaciones con base 
en Ley 1801 de 2016, 

código Nacional de 
Policía . 

Espacios 
habilitados para 

garantizar la 
seguridad y 

convivencia a 
través del 
carnaval – 

implementados. 

1 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se han 
desarrollado, pero están 
planificados en el plan 

de ACCION 2018-2019. 

Espacios para 
promoción de la 

seguridad y 
convivencia 

desde el 
componente 

cultural 
habilitados. 

1 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se han 
desarrollado, pero están 
planificados en el plan 

de ACCION 2018-2019. 

Acciones de 
seguimiento y 

acompañamient
o a procesos de 
convivencia con 
personas que 
habitan VIP. 

Por 
demanda 

  62 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

desarrollado SESENTA 
Y DOS  (62) acciones 

implementadas 1. 
acompañamientos en 

reuniones en vi vivienda 
de interés. 2. 

acompañamiento a 
reuniones en materia de 

convivencia 3. 
acompañamiento a los 

informes al ministerio de 
vivienda al mal uso del 

inmueble o apartamento, 
EVIDENCIAS FISICAS 

PRESENTADAS 1. listas 
de asistencia a la 

reunión de asamblea 
general, con su 

respectiva acta de 
reunión. 2, informes 

remitidos a ministerio de 
vivienda. 3. pactos y 

compromisos 
desarrollados con los 

usuarios de viviendas de 
interés prioritario. 

Capacitaciones 
en temas de 
seguridad, 

convivencia, 
justicia y paz 
realizadas. 

200 100 223 223% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado DOCIENTAS 
VEINTITRES (223) 

capacitaciones, 
EVIDENCIAS FISICA 
PRESENTADAS 1. 

formato de  - estudiantes 
presentados código 

SCS-F-118. 

Encuentros de 
integración 
juveniles 

realizados. 

17 8 6 75% 

En la visita se puso 
observar que se han 
realizado SEIS (6) 

eventos, EVIDENCIAS 
FISICAS 

PRESENTADAS 1. 
Actas de eventos. 2. 
informes. 3. Fotos. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Plan Decenal de 
Fútbol 

implementado. 
1 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se han 
desarrollado, pero están 
planificados en el plan 

de ACCION 2018-2019. 

Personas que 
acceden a 

Justicia 
Administrativa y 

Servicio 
multiagencial de 
casa de Justicia 

garantizado. 

63000 
3150

0 
73837 234% 

En la visita se pudo 
observar que existen 

SETENTA Y TRES MIL 
OCHOSIENTAS 

TREINTA Y SIETE  
(73837) Personas que 
accedieron a justicia 

administrativa y servicio 
multiagencial de la casa 

de justicia personas. 
EVIDENCIAS FISICAS 

PRESENTADAS 1. 
Plataforma Nacional de 
Casa de Justicia en la 

cual se registra las 
personas que solicitan 

una atención o una 
orientación a casa de 

Justicia, 2.carpeta 
llamada controles a los 
riesgos de corrupción el 

cual se realiza 
mensualmente formato 
Registro de asistencia 
código GDF-025, 3. 

Controles a los riesgos 
operativos,  formato 
mapa de riesgos por 

procesos código ELF-
012, Análisis valoración 

de riesgos y sus 
controles código ELF-
016,  4. solicitudes de 
mantenimiento para 

sistemas de información 
para los sistemas de 

computo.  pantallazos de 
correos electrónicos de 
la solicitud enviada. el 

número de solicitudes se 
presentan de cuatro a 

cinco solicitudes al 
mes.5. control del 

producto o servicio no 
conforme.  formato 

control del producto  y 
código MC-F-02. 6. 

Auditorias 10, 8 internas 
2 externas., 

Jornadas de 
descentralizació

n de los 
servicios de la 

Casa de Justicia 
móviles 

realizadas. 

40 20 24 120% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

desarrollado 
VEINTICUATRO (24) 

jornadas de 
descentralización de la 

casa de justicia móviles.  
EVIDENCIAS FISCAS 

PRESENTADAS 1.  
Actas de reunión código 
SCC-F-038. 2. Acta de 
reunión código SCC-F-

38. 3. Oficios de 
invitación a autoridades 

competentes o a 
comunidad 4. Registro 
de atención casa de 
justicia móvil código 

SCC-F-094. 5. Registro 
fotográfico.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Centros de 
justicia y 

convivencia 
funcionando. 

4 2 3 150% 

En la visita se pudo 
observar que existen 
TRES (3) centros de 

justicia  funcionando el 
de tamasagra, comuna 
seis chambu comuna 

cinco y corregimiento de 
calambuco. Y el otro 
centro de comuna 10 

proyecto ya aprobado y 
recursos asignados por 

parte del Ministerio. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA. 1 

Informes mensuales 
presentados en cuanto a 

la atención jurídica y 
psicosocial, 2 formato 
reporte de atención 

jurídica código  scc- f- 
102. 3 Formato único de 
atención jurídica en casa 
de justicia código SCC-

F-090, 4 Formato 
remisión de caso SCC-

F-111. 5 Formato 
Asistencia y datos 

personales SCC-F-181. 
6 formato único de 

atención psicológica EN 
CASA DE JUSTICIA 

CODIGO SCC-F-110. 7 
formato UNICO DE 

ATENCION EN 
TRABAJO SOCIAL EN 
CASA DE JUSTICIA 

CODIGO SCC-F-160. 8 
Formato boleta de 
citación psicológica 

SCC-F-093. 9  informe 
DE VISITA 

DOMICILIARIA SCC-F-
161. 

Jornadas de 
descentralizació

n de los 
servicios de la 

Casa de Justicia 
en comunas y 

corregimientos. 

20 10 105 1050% 

En la visita se pudo 
observar que se han 
realizado CIENTO 

CINCO (105) jornadas 
de descentralización con 

una atención de 2732 
personas atendidas. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA. 1. 

solicitud de la 
comunidad en general. 

2. Comunicado a 
contratista - capacitación 
No. Código SCC-F-162. 
3. Registro de asistencia 

a capacitaciones 
externas codio SCC-F-

163. 4. Registro 
pedagógico. 5. informe 

de actividades. 

Conciliaciones 
en derecho 
atendidas a 

través del centro 
de conciliación. 

6000 3000 6100 203% 

En la visita se pudo 
observar que se han 
realizado SEIS MIL 

CIEN (6100) 
conciliaciones en 

derecho, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1. Solicitud de 
conciliación No. SCCF-

131  2. Ficha 
socioeconómica código 
SCC-F-128. 3. citación 

para notificación de 
invitación a conciliación 

código SC-F-075, 4. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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HABILITACION, 
designación y 
aceptación del 

conciliador no. Formato 
scc-f-0835. 5 citación a 

audiencia de 
conciliación. código 

SCC-F-064. 6. Acta de 
conciliación código No. 

SCC-F-015, 7. 
Devolución de solicitud 

DE CONCILIACION 
CÓDOGO SCC-F-124. 

8, Constancia de no 
acuerdo CÓDIGO SCC-
F-071.  COSTANCIA DE 

NO comparecencia 
código SCC-F-121. 

Conciliaciones 
en equidad 
realizadas. 

400 200 204 102% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

realizado DOCIENTAS 
CUATRO (204) 

conciliaciones en 
equidad, EVIDENCIA 

FISICA PRESENTADA 
1. Solicitud de 

conciliación No. SCCF-
131  2. Ficha 

socioeconómica código 
SCC-F-128. 3. citación 

para notificación de 
invitación a conciliación 

código SC-F-075, 4. 
HABILITACION, 
Designación y 
aceptación del 

conciliador no. Formato 
scc-f-0835. 5 citación a 

audiencia de 
conciliación. código 

SCC-F-064. 6. Acta de 
conciliación código No. 

SCC-F-015, 7. 
Devolución de solicitud 

DE CONCILIACION 
CÓDOGO SCC-F-124. 

8, Constancia de no 
acuerdo CÓDIGO SCC-
F-071.  COSTANCIA DE 

NO comparecencia 
código SCC-F-121.. 

Jueces de paz 
operando y 
facilitado el 

funcionamiento 
de la 

Jurisdicción 
Especial de Paz. 

4 2 8 400% 

En la visita se pudo 
observar que existen 

OCHO (8) jueces de paz 
operando,  siete jueces 

de paz y uno de 
reconfirmación, 

operando cuatro en casa 
de justicia, uno en 
tamasagra, uno en 

catambuco, y uno en 
chambu. EVIDENCIAS 

FISICAS 
PRESENTADAS  

1.Plataforma nacional de 
casa de justicia 5999 
personas atendías  2. 
Apoyo educativo a los 

jueces de paz y 
capacitación con 

programa de derecho de 
universidad mariana, 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Acciones de 
atención y 

prevención de la 
Violencia contra 
las Mujeres (Ley 
1257 de 2008) 

prestada. 

Por 
demanda 

  66 ND 

En la visita se pudo 
observar que e han 

adelantado SETENTA Y 
SEIS  (76) acciones de 
atención.  EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA. 
1. Solicitud de grupos de 
mujeres de capacitación. 

2. COMUNICADO A 
contratista - 

Capacitación formato 
SCC-F-162. 3. Registro 

de asistencia a 
capacitación externa 
código SCC-F-163. 4. 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO . 5. 

Informe a Coordinador 
de casa de Justicia. 

Funcionarios de 
la 

administración 
municipal 

sensibilizados 
sobre legislación 

especial 
indígena, 
principios 
propios, 

consulta previa, 
jurisprudencia y 

tratados 
internacionales. 

50 25 3 12% 

En la visita se pudo 
observar que se han 
realizado TRES (3) 

capacitaciones para  61 
funcionarios 

EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

formatos de asistencia 
GD-025. 

Gobiernos 
indígenas 

Quillasingas 
acompañados 

en su 
fortalecimiento. 

9 4 8 200% 

En la visita se pudo 
observar que para  su 
funcionamiento se ha 
realizado a  OCHO (8) 

acompañamientos, 
EVIDENCIAS FISCAS 

PRESENTADAS 1. 
Formato registro de 

asistencia código GD- 
025, también se han 

realizado 60 reuniones 
para el fortalecimiento 

de las Guardias 
Indígenas, presentación 

del convenio 
fortalecimiento guardias 

indígenas, 

Escuela de 
derecho propio 
Quillasinga en 
su diseño de 
primera fase 

apoyada. 

1 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se 

encuentra el diseño de la 
escuela del derecho 

propio quillasinga pero  
se han realizado 60 

reuniones para tratar el 
tema de la escuela de 

derecho indígena. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. 

formatos de asistencia 2. 
Actas de reunión.  

Estudio de 
viabilidad 
financiera, 
técnica y 

administrativa 
para la creación 

y 
funcionamiento 
de la Oficina de 

Asuntos 
Religiosos, 
realizado. 

1 1 1 100% 

En la visita se pudo 
observar que el estudio 

de viabilidad para la 
creación y 

funcionamiento SI existe 
y  la oficina de asuntos 

religiosos esta en 
desarrollo, EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1, cinco registros de 
reuniones realizadas en 
las que se han tratado. 
2. registro de conocer a 
los lideres. 3 formato en 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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donde se identifica las 
expectativas por los 
lideres. 4. acta de 
reunión previa de 

acuerdo a los 
lineamientos del 

ministerio del interior, 
5.actas del Desarrollo de 

mesas de trabajo en 
cuanto a la problemática 
denominada como mesa 
de dialogo interreligioso, 
6. acta de socialización 

en borrador de la política 
pública en asuntos 

religiosos. 

Estrategia 
integral para la 

garantía del 
derecho a la 

libertad 
religiosa, de 

cultos y 
conciencia, 
formulada e 

implementada. 

1 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar la estrategia 
para la garantía del 
derecho a la libertad 
religiosa de cultos y 

conciencia  NO existe 
pero  oficina de asuntos 

religiosos esta 
desarrollándola, 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1, cinco 
registros de reuniones 

realizadas en las que se 
han tratado. 2. registro 

de conocer a los lideres. 
3 formato en donde se 

identifica las 
expectativas por los 
lideres. 4. acta de 
reunión previa de 

acuerdo a los 
lineamientos del 

ministerio del interior, 
5.actas del Desarrollo de 

mesas de trabajo en 
cuanto a la problemática 
denominada como mesa 
de dialogo interreligioso, 
6. acta de socialización 

en borrador de la política 
pública en asuntos 

religiosos. 

Justicia, 
derechos 

humanos y 
convivencia en 
el municipio. 

4 2 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO  ha 
adelantado nada en 

cuanto a este producto  

Asistencias 
jurídicas a 
presuntas 

víctimas del 
delito de tratas 
de personas en 
el Municipio de 

Pasto. 

Por 
demanda 

  2 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 
realizado DOS (2) 

asistencias Jurídicas, 
EVIDENCIAS FISICAS 

PRESENTADAS 1. 
formato enviado por el 

Ministerio del interior se 
deja la salvedad de que 
la secretaria de gobierno 
remite al despacho del 
alcalde, quien es el que 

preside el comité 
municipal de victimas 
con trata de personas. 

Formulados e 
implementados 
los Planes de 

Acción del 
Comité 

Municipal de 
Lucha contra la 

trata de 
Personas. 

1 1 0 100% 

En al visita se pudo 
observar que SI están 

formulados los planes de 
acción pero NO están 

implementados 
EVIDENCIA FISICA 

PRESENTADA  1. (4) 
Actas de reunión para 

verificar el plan de 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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acción del comité 
municipal de lucha 
contra la trata de 

personas,  2.listas de 
asistencia.  

Remisiones en 
marco de la 

Ruta de Trata 
de Personas 
realizadas. 

Por 
demanda 

  2 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 
presentado DOS (2) 

remisiones pero porque 
han sido dos menores 

de edad se ha 
reactivado directamente 

el coat con el ICBF, 
EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS  1.dos 
pantallazos  remitidos  
Ministerio del Interior. 

Pasto 
construyen

do Paz 

Estrategia de 
respuesta 

rápida local 
ERR 

Agenda 
concertada y 
desarrollada 

1 1 1 100% 

En la visita se pudo 
observar que SI existe 

agenda concertada y en 
desarrollo EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1. oficio no, 0722017 del 
5 de julio de 2017 asunto 
rarificación de respuesta 
ERL. 2. OFICIO DEL 28 
DE AGOSTO DE 2017 
REF. PROYECTOS DE 
LA COMISION DE PAZ 

DE PASTO PARA 
PROCESOS DE 

GESTION DE 
CIUDADES Y 

POSTCONFLICTO. 

Secretaria de 
Gobierno 

Propuesta de 
ERR consolidad 
y radicada en el 

Ministerio del 
Postconflicto. 

1 1 1 100% 

En la visita se pudo 
observar que SI existe la 

propuesta de ERL, 
radicada en el ministerio 

de postconflicto, 
EVIDENCIA FISICA 

PRESENTADA 1 oficio 
del 28 de agosto de 

2017, 

Instituciones 
municipales que 
participan en la 

formulación 
ERR 

10 5 12 240% 

En la visita se pudo 
observar que DOCE (12) 
instituciones municipales  

participan en la 
formulación de la 

ERL.EVIDENCIAS 
FISICAS 

PRESENTADAS 1. 
Actas de reunión código 
CP-F-054 2. registro de 
asistencia GD-F-025. 

Fortalecimien
to 

institucional 
y social y 
pedagogía 
para la paz 
tomando 

como 
referentes la 
Agenda de 

Paz Nariño, el 
Plan 

Estratégico 
para la Paz, el 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal y 

los acuerdos 
logrados en 
los diálogos 

con las 
insurgencias. 

Dependencias 
de la parte 

central y entres 
descentralizado
s del Municipio 

capacitadas 

22 11 7 64% 

En la visita se pudo 
observar que SIETE (7) 

dependencias de la 
parte central y entes 

descentralizados están 
capacitados . 

EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

Registro de asistencia 
código GD-F-025 2. 

Registro fotográfico, 3. 
oficio no. 141/2017 por 

medio del cual se realiza 
la invitación al seminario 
consolidación de la paz. 

Secretaria de 
Gobierno 

Entidades 
publicas del 
estado con 

presencia en el 
Municipio, 

capacitadas y 
formadas. 

10 5 7 140% 

En la visita se pudo 
observar que SIETE (7) 

dependencias de la 
parte central y entes 

descentralizados están 
capacitados . 

EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Registro de asistencia 
código GD-F-025 2. 

Registro fotográfico, 3. 
oficio no. 141/2017 por 

medio del cual se realiza 
la invitación al seminario 
consolidación de la paz. 

Comité de paz 
de la alcaldía 

municipal, 
creado y 

funcionando. 

1 1 1 100% 

En la visita se pudo 
observar que SI existe la 
creación del comité de 
paz a la pero aun NO 

esta funcionando espera 
de la primera reunión 

para iniciar el desarrollo 
de este, EVIDENCIA 

FISICA PRESENTADA 
1. articulo decimo 

primero decreto 026. 

Concejo 
Municipal de 

Paz reactivado y 
funcionando 

1 1 1 100% 

EN la visita se pudo 
observar que SI creado 
el concejo municipal de 

paz. pero NO esta 
funcionando aun  

EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

decreto 0473 de 2017 
del 9 de noviembre de 

2017, por medio del cual 
se convoca a la 

sociedad civil para 
constituir el concejo 
municipal de paz , 

reconciliación y 
convivencia dl municipio 

de Pasto, 2. Acta de 
instalación del concejo 

municipal de 
reconciliación y 
convivencia del 

municipio de Pasto, 
código de formato SCC-

F-038.  3. registro de 
asistencia código GD-F-

025 y 4.Registros 
fotográficos. . 

Comité 
municipal de 

Paz de DDHH 
reactivado y 
funcionando 

1 1 0 0% 

En la vista se pudio 
observar que la Meta NO 
esta programada para la 

comisión de paz y 
reconciliación, 

teniéndose en cuenta 
que ya existe un Comité 

Municipal de DDHH. 

Estudios de 
viabilidad para 
la creación de 

una 
dependencia de 

paz y 
reconciliación, 
realizados y 

presentados al 
Concejo 
Municipal 

1 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se 
tiene los estudios de 
viabilidad de creación 
para la dependencia, 

pero esta en desarrollo 
un borrador para 

presentarlo en el año 
2018.EVIDENCIA 

FISICA PRESENTADA 1 
borrador de la 

propuesta. 

Comunas y 
corregimientos 
que asumen y 

desarrollan 
iniciativas 

ciudadanas de 
construcción de 
cultura de paz y 
reconciliación. 

29 14 3 21% 

En la visita se pudo 
observar que se Se han 
realizado cine foros en 

TRES (3) 
corregimientos, TRES 

(3) iniciativas de 
pedagogía popular de 

organizaciones de 
mujeres. niños, niñas 

quilla por la paz, para un 
total de CINCO (5) 

comunas y 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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corregimientos. 
EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. 

registros fotográficos 2. 
Registro de asistencia 

GD-F-025.  

Líderes y 
lideresas 

comunales de la 
ciudad 

participan de la 
formación en 

cultura de paz y 
reconciliación. 

240 120 48 40% 

En la vista se pudo 
observar que  

CUARENTA Y OCHO 
(48) lideres y lideresas 
comunales de la ciudad 

han participan en la 
cultura de paz y 
reconciliación. 

EVIDENCIA FISCA 
PRESENTADA 1. 

registro de asistencia 
GD-F- 025.  

Iniciativas con 
organizaciones 
y movimientos 

sociales 
pedagógicos de 

paz y 
reconciliación, 
concertadas y 

ejecutadas 

12 6 9 150% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

desarrollado NUEVE (9) 
iniciativas 1. Clínica 
psicodramatica 2. 

Iniciativa de paz con 
Nariño joven 3. Iniciativa 
infantil y juvenil segundo 

festival de cine 
humanidad desalmada 

4. iniciativa de 
pedagogía popular de 

organización d mujeres- 
5. iniciativa de apoyo al 
mecanismo de veeduría 
de verificación del cese 
bilateral del fuego entre 
el gobierno y ELN. 6. 

Formación en 
competencias 

ciudadanas para la paz y 
la democracia área de 

ciencias sociales ITSEN. 
7. comité vida 8. Minga 
nariñense por la paz 9. 
Festival Underground.  
EVIDENCIAS FISICAS 

PRESENTADAS  
1.proyecto. 2 Registro 

fotográfico 3 Registro de 
asistencia  GD-F-025. 4, 

obra de teatro "es 
momento de actuar, de 

población LGTBI del 
conflicto armado 

evidencias 5. registro 
fotográfico 6, acta de 
entrega de materiales 

para la obra, 

Proyectos 
educativos 

comunitarios, 
proyectos 
educativos 

institucionales y 
proyectos 
educativos 

comunitarios 
indígenas 

enfocados en 
paz y 

reconciliación 
Resignificados 
en articulación 

con la 
Secretaría de 

Educación 

26 13 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se han 
desarrollado proyectos 

por que se les a 
dificultado la articulación 

con las instituciones 
Educativas. EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1. oficios de invitación de 
articulación a entidades. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Cartilla "Misión 
Pazto" 

entregada a la 
ciudadanía 

6000 3000 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se ha 

entregado la cartilla ha la 
ciudadanía pero La 

cartilla esta en proceso 
de impresión para la 

entrega a la 
ciudadania.EVIDENCIA 

FISICA PRESENTADA 1 
borrador de la cartilla 
lista para la impresión  

Mujeres 
lideresas 

formadas y 
comprometidas 

en la 
construcción de 

paz 

800 400 236 59% 

En la visita se pudo 
observar que existen 

DOCIENTAS TREINTA 
Y SEIS (236) mujeres 
lideresas formadas y 

comprometidas en la la 
paz . EVIDENCIAS 

FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

Registros fotográficos  2. 
registro de asistencia 

GD-F-025. 

Jóvenes 
construyendo y 

desarrollando un 
proyecto de 
formación y 

construcción de 
paz. 

2000 1000 1233 123% 

En la visita se pudo 
observar que existe MIL 
DOCIENTOS TREINTA 
Y TRES (1.233) jóvenes 

construyendo y 
desarrollando un 

proyecto . EVIDENCIAS 
FISCAS 

PRESENTADAS 1. 
Informes de la actividad 
2. registros fotográficos. 
3 registro de asistencia 

GD-F-025. 

Niños, niñas y 
adolescentes 

participando de 
procesos de 
construcción 

lúdicos-
formativos y 

recreativos con 
énfasis en 

cultura de paz y 
reconciliación. 

1000 500 525 105% 

En la visita se pudo 
observar  QUINIENTOS 

VEINTICINCO (525) 
Niños, Niñas y 
Adolescente 

participando de procesos 
de construcción lúdicos - 
formativos y recreativos 
con  énfasis en cultura 

de  paz y reconciliación. 
EVIDENCIAS FISICAS 

PRESENTADAS 1. 
registro fotográfico 2. 
registro de asistencia 

GD-F-025. 

Estrategia 
comunicacional 

para la paz 
"Misión Pazto" 

diseñada y 
ejecutada en 

articulación con 
el canal 

Telepasto 

4 2 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se ha 
desarrollado nada en 

cuanto a este producto. 

Plan de medios 
con material 
audiovisual 
formulado y 
difundido en 
medios de 

comunicación 
locales, 

regionales, 
comunitarios y 

digitales. 

4 2 10 500% 

En la visita se pudo 
evidenciar que Se han 
desarrollado DIEZ (10)   
solicitudes en formato 
digital EVIDENCIAS 

FISCAS 
PRESENTADAS  

1.formato de solicitud y 
entrega de estrategias 

publicitarias código 
COM-F-009. 

Cine foros de 
paz y 

reconciliación 
desarrollados en 
distintos lugares 
y con diversos 

40 20 8 40% 

En la visita se pudo 
observar que en el 2017 

se han desarrollado 
OCHO (8) EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1. registros fotográfico 2. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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actores de la 
ciudad. 

registro de asistencia 
GD-F-025. 

Periodistas que 
participan de la 
Alianza “Misión 
Pazto” para el 
desarrollo de 

una estrategia 
de incidencia de 
opinión pública 
para la paz y la 
reconciliación. 

80 40 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se ha 
desarrollado nada en 

cuanto a este producto. 

Foros 
municipales por 

la paz y la 
reconciliación 

realizados 

4 2 2 100% 

En la visita se pudo 
observar que se han 
desarrollado DOS (2) 

foros 1. congreso 
nacional de paz 2. 

implementación del foro 
de paz "como vamos" 

EVIDENCIAS FISICAS 
PRESENTADAS 1. 

registro de asistencia 2. 
registro fotográfico. 

Memoria, 
verdad 

histórica y 
reconciliació
n para una 

paz duradera, 
tomando 

como 
referentes la 
Agenda de 

Paz Nariño, el 
Plan de 

Desarrollo 
Estratégico 

para la Paz, el 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal y 

los acuerdos 
logrados en 
los diálogos 

con las 
insurgencias. 

Planes 
municipales de 

verdad, 
memoria, 

reconciliación y 
no repetición, 

concertado con 
las víctimas y 

ejecutado. 

4 2 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que los planes 
municipales de verdad 

memoria reconciliación y 
no repetición NO están 
listos, se encuentra en 

borrador para la la 
discusión y concertación 

EVIDENCIA FISICA 
PRESENTADA 1. 

borrador del plan de 
memoria y ajunas actas 
de reunión que se trata 

sobre el tema. 

Secretaria de 
Gobierno y 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico. 

Estrategias de 
difusión 

audiovisual y 
comunicativa 

sobre memoria, 
verdad e 

historias de vida 
resilientes en 

medio del 
conflicto, 
ejecutada 

4 2 3 150% 

En la visita se pudo 
observar que se han 

desarrollado TRES (3) 
estrategias 

audiovisuales 1. santa 
bárbara el pueblo que no 

dejo de sembrar la 
esperanza, 2. 

documental memoria 
histórica de las torres de 

santa lucia- guion 
encano. 3. santabárbara 
"las huellas del conflicto 

claman justicia. 
EVIDENCIA FISCA 

PRESENTADA 1. videos 
2. registros fotográfico 3. 
registros de asistencia. 

Acuerdos de 
voluntades para 

el trabajo 
conjunto y 

articulado por la 
memoria, la 
verdad y la 

reconciliación de 
las víctimas con 

el Centro 
Nacional de 

Memoria 
Histórica 

ejecutado. 

4 2 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se ha 
desarrollado nada en 

cuanto a este producto. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Escenarios y/o 
procesos de 

valoración de la 
importancia de 
la memoria, la 

verdad y la 
reconciliación, 
generados y 
apoyados. 

4 2 0 0% 

En la vista se pudo 
observar que NO se ha 
realizado los escenarios 

y/o procesos de 
valoración de la 

importancia de la 
memoria, la verdad y la 
reconciliación, pero se 

ha realizado un mapa de 
la ruta de la memoria y 

la verdad en pasto 
EVIDENCIA FISCA 
PRESENTADA 1. el 
mapa 2. documento 

reservado de la mesa de 
participación d victimas 

del municipio de pasto 3. 
registro de asistencia 4. 

ruta itinerante de la 
memoria histórica 5, 

registro fotográfico. 6. 
registro de asistencia. 7 
capacitación de la ruta 

de atención a la 
población victima. . 8. 
foro de solidaridad con 

las victimas del conflicto 
en pasto denominado 

"yo te entrego mi 
corazón recíbelos con 

manos de paz" . 

Desarrollado
s proyectos y 

acciones 
para 

construcción 
de paz 

mediante el 
cierre de 
brecha 

Proyectos de 
garantías de 

derechos 
económicos, 

sociales y 
culturales para 

grupos 
vulnerables 

afectados por el 
conflicto, 

ejecutados 

3 1 2 200% 

En la visita se pudo 
observar que se han 
formulado DOS (2) 

proyectos pero no ha 
sido posible ejecutarlos 
por no existir fuentes de 
financiación directa de 

estos proyectos, 1. 
proyecto de agricultura 

urbana y periurbana 
implementación de 

sistemas d agricultura 
urbana y periurbana 

para contribuir al 
fortalecimiento de la 

seguridad y soberanía 
alimentaria y ala 

generación de ingresos 
de 300 familias con 

enfoque poblacional de 
victimas y juvenil del 

municipio de pasto. 2. 
mejoramiento de la 

alimentación e 
incremento de los 

ingresos de 400 familias 
campesinas asociadas 
del municipio de pasto. 

EVIDENCIA FISCA 
PRESENTADA 1. 

borrador de los 
proyectos en mención 

Secretaria de 
Gobierno y 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico. 

Proyectos de 
identificación de 
conflictividades 
sociales para su 
transformación 
territorial hacia 
la convivencia y 

la paz 
ejecutados. 

4 2 0 0% 

En la visita se pudo 
observar NO se han 

desarrollado Proyectos 
de identificación de 

conflictividades sociales 
para su transformación 

territorial hacia la 
convivencia y la paz por 
falta de articulación con 

las demás dependencias 
y por que no se ha 

definido en el 
presupuesto. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Proyectos de 
empleo digno 

para las 
poblaciones 

vulnerables, en 
el marco de 

alianzas público 
privadas y 

sociales por una 
paz con justicia 

social 
ejecutados. 

3 1 0 0% 

En la visita se pudo 
observar NO se han 

desarrollado Proyectos 
de empleo digno para 

las poblaciones 
vulnerables, en el marco 

de alianzas público 
privadas y sociales por 

una paz con justicia 
social por falta de 

articulación con las 
demás dependencias y 

por que no se ha 
definido en el 
presupuesto. 

2. PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE 
VICTIMAS 

Programas 

Subprograma 
o Proyecto 

Producto 
Asociado al 

Subprograma 

META 

Observaciones  
Dependenci

a 
  Cuatrienio 

Meta 
Bieni

o 

Ejecucio
n  

% de 
Ejecució

n 

Atencion 
integral a 

victimas del 
conflicto 
armado 

Prevención, 
protección, 
atención, 

asistencia y 
reparación 
integral de 
victimas 

Protocolos de 
prevención 
temprana, 

urgente 
revisados y en 

implementación. 

8 2 0 0% 

En la vista se pudo 
observar que  los 

Protocolos de protección 
SI están revisados e 

implementado. 
EVIDENCIA FISICA 

PRESENTADA 1. Acta 
de comité 2. Formato de 

registro de asistencia 
código GD-F-025, en el 
año 2016 el protocolo 
estaba en  desarrollo 

para la implementación, 
en el 2017 se presenta 

el protocolo ya 
implementado. 

sector 7 
atención a 

grupos 
vulnerables y 

promoción 
social 

Planes de 
activación de 
contingencia 

frente a 
ocurrencia de 

hechos 
victimizantes 

realizados y en 
implementación. 

2 1 0 0%   

Protocolos de 
protección 

revisados y en 
implementación. 

2 1 0 0%   

Protocolos de 
garantías de no 

repetición 
revisados y en 

implementación. 

4 2 0 0% 

En la vista se pudo 
observar que  los 

Protocolos de protección 
SI están revisados e 

implementado. 
EVIDENCIA FISICA 

PRESENTADA 1. Acta 
de comité 2. Formato de 

registro de asistencia 
código GD-F-025, en el 
año 2016 el protocolo 
estaba en  desarrollo 

para la implementación, 
en el 2017 se presenta 

el protocolo ya 
implementado. 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

77 

Protocolos de 
activación de 
contingencia 

frente a 
ocurrencia de 

hechos 
victimizantes 

revisados y en 
implementación. 

4 2 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que NO se ha 

implementado ni 
revisado  el protocolo de 

activación de 
contingencia frente a la 

ocurrencia de los hechos 
victimisantes no se ha 
implementado, pero se 

encuentra en revisión en 
la Unidad de Victimas, 

enviado vía correo 
electrónico . EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1. el borrador  2. el 
pantallazo del correo 
electrónico enviado a 
unidad de victimas. 

Estrategia de 
promoción de 

los derechos de 
niñas, niñas y 
adolescentes 

para la 
prevención del 
reclutamiento 

forzado creada 
e 

implementación. 

4 2 0 0% 

En la visita se pudo 
observar que la 

estrategia aun NO esta 
creada ni implementada 
pero Se ha hecho una 

identificación de actores 
que inciden en lo que 
tiene que ver con la 

prevención de 
reclutamiento forzado,  

EVIDENCIA FISCA 
PRESENTADA 1. La 

oficina  crea una matriz 
para identificación de los 
actores que inciden en 
materia de prevención, 
se esta trabajando en 
decreto 2, formato de 

asistencia código GD-F-
025. 3. Acta de reunión , 

4 Se realizo un 
encuentro para 

identificación de los 
riesgos con la 

comunidad de las Torres 
de San Luis, evidencia 

presentada  Registro de 
asistencia 5. Acta de 

reunión GD-F-025. 6. se 
interviene ARN, para la 

reintegración y la 
normalización con la 

estrategia "Mambu no va 
a la guerra" ellos 

intervienen en dos 
grupos infancia y 

adolescencia. evidencia 
física presentada  

registro de asistencia.  

Victimas del 
conflicto 
armado, 

atendidas por 
enlace. 

Por 
demanda 

  25423 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

atendido VEINTICINCO 
MIL CUATROCIENTOS 
VEINTITRES (25.423) 
Victimas del conflicto 
armado. EVIDENCIA 

FISICA PRESENTADA 
1. Base de datos 

programa de atención a 
victimas PAV. 2. 

Registro de asistencia  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Victimas del 
conflicto armado 

del pueblo 
indígena 

Quillasinga 
atendidas. 

Por 
demanda 

  370 ND 

En la vista se pudo 
observar que se han 

atendido TRESIENTAS 
SETENTA (370) victimas 
del conflicto armado del 

pueblo indígena 
Quillasinga EVIDENCIA 
FISCA PRESENTADA 1. 

Bases de datos 
denominada "Asistencia 
y Atención a victimas del 

Conflicto Armado.2.  
registro de asistencia 

GD-F-025. 

Ayudas 
humanitarias 

inmediatas (kits 
alimentarios, 

alojamiento en 
albergue y 

auxilios 
funerarios) 
entregadas. 

Por 
demanda 

    ND 

En la visita se pudo 
observar que se han 

entregado lo siguiente, 
EVIDENCIA FISICA 

PRESENTADA, A. KIT 
ALIMENTARIOS 

SETECIENTOS SIETE 
(707) evidencia física 1. 

Base de datos 
Consolidad AHÍ, ayuda 
humanitaria inmediata, 
2. Número de contratos 

realizados , los cuales se 
los puede consultar en 

pagina web. 
Www.alacladiapasto.gov
.co.  B.ALOJAMIENTO 

EN ALBERGUES Y 
HOTEL  MIL 

CUARENTA Y SEIS 
(1.046) personas 

evidencia presentado 1 
base de datos AHI, 
ayuda humanitaria 

inmediata. C. AUXILIOS 
FUNERARIOS. 

evidencia presentada 1. 
base de dato AHI, 2. 

contratos suscritos entre 
la pastoral social y la 

alcaldía .No. de 
contratos: 20161386, 

20161532 
20161686,20162977- 
20171253, 20171243, 
los cuales se pueden 

verificar en la pagina de 
la alcaldía 

www.alcaldiapasto.gov.c
o. 

Cupos en las 
I.E.M. para 
victimas del 

conflicto 
garantizados. 

Por 
demanda 

  7022 ND 

En la visita se pudo 
observar que se han  
garantizados para el 

conflicto armado SIETE 
MIL VEINTIDOS (7.022) 

cupos EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 
1. Base denominada 

secretaria de educación, 
teniendo en cuenta que 
esta base contiene el 

reporte de cupos 
asignados, dejando la 
aclaración que el pago 
proviene de recursos 

propios de la secretaria 
de educación. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Kits escolares 
entregados. 

Por 
demanda 

  327 ND 

En la vista se pudo 
observar que se han 

entregado TRESIENTOS 
VEINTISIETE (327) kits 
escolares entregados 
EVIDENCIA FISICA 

ENTREGADA 1. Base 
denominada Secretaria 
de Educación, teniendo 
en cuenta que esta base 

contiene el reporte de 
cupos asignados, 

dejando la aclaración 
que el pago proviene de 
recursos propios de la 

Secretaria de Educación, 

Victimas 
incluidas en el 

Sistema General 
de Seguridad 

Social en Salud. 

Por 
demanda 

  51228 ND 

En la visita se pudo 
observar que 

CINCUENTA Y UN MIL 
DOCIENTAS 

VENTIOCHO (51.228) 
personas  victimas 

fueron incluidas en el 
sistema de seguridad 

social EVIDENCIA 
FISICA PRESENTADA 

1. base de datos 
secretaria de salud, 

teniendo en cuenta que 
es un reporte que hace 

la secretaria de salud de 
las personas victimas 
incluidas en el sistema 

de seguridad social, 
dejando la aclaración 

que el pago proviene de 
recursos propios de la 
Secretaria de Salud. 

Victimas 
incluidas en 

programas de 
desarrollo 

económico. 

Por 
demanda 

  1131 ND 

La linea base es el 
resueltado de la 
sumatoria de los 

sproductos asociados al 
sb programa el PAV en 
el año 2016 incluido a: 

264 vistimas a 
programas de desarrollo 

economico y la 
Secretaria de Desarrollo 

Economico a:393 
personas. Para el año 

2017 el PAV incluye 62 
personas y Desarrollo 

Ecomnomico a 412 
victimas de conflicto 

armado  

Victimas 
atendidas por el 

enlace de 
acompañamient

o jurídico. 

Por 
demanda 

  2485 ND   

Sector 7 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promocion 
Social. 

Sector 8 
Promocion 

del 
Desarrollo-

Empleo, 
Turismo. 
Sector 15 

Fortalecimien
to 

Institucional  

Victimas 
atendidas por el 

enlace de 
atención 

psicosocial. 

Por 
demanda 

  1778 ND   

Sector 7 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promocion 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Centro regional 
de atención 
integral a las 

victimas 
habilitado. 

1 0 0 0% 

La informacion 
presentada se encuentra 

en desorden y no es 
posible verificar los 

avances año por año  

Social. 
Sector 15 

Fortalecimien
to 

Institucional  

Cupos a 
victimas en 

proyectos de 
vivienda gratuita 

o subsidiada 
entregados,. 

0 0 0 0% 

No se evidencia 
acciones previstas en el 
producto asociado. No 

se presento 
convocatorias para el 
Municipio de  Pasto  

Sector 7 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promocion 
Social. 

Sector 8 
Promocion 

del 
Desarrollo-

Empleo, 
Turismo. 
Sector 15 

Fortalecimien
to 

Institucional  

Cupos a 
victimas en 

proyectos de 
mejoramiento  
de vivienda 
entregados. 

Por 
convocator
ia nacional. 

  0 0% 

La Linea base es el 
resultado de los 

productos asociados al 
subprograma de 

INVIPASTO  

Sector 7 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promocion 
Social. 

Sector 15 
Fortalecimien

to 
Institucional  

Victimas 
referenciadas 

para la atención 
atendidas en 
rehabilitacion 

física y 
psicológica. 

Por 
Demanda  

  90 ND   

Planes 
integrales de 
reparación 

colectiva - PIRC 
- con 

competencia de 
Alcaldía 

realizados. 

1 1 2 200% 

Se aclara que no es un 
plan por año sino que en 

plan formulado se ha 
efectuado seguimientos. 

Sector 7 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promocion 
Social. 

Sector 8 
Promocion 

del 
Desarrollo-

Empleo, 
Turismo. 
Sector 15 

Fortalecimien
to 

Institucional  

Jornadas de 
acompañamient

o a 
indemnización 
administrativa 

realizadas. 

Por oferta 
de la 

UARIV 
  5 ND 

  

Eventos de 
preservación, 

difusión y 
apropiación de 
la verdad y la 

memoria 
histórica 

acompañados. 

14 6 6 100% 

La linea base es el 
resultado de la 

sumatoria de los 
productos asociados al 
subprograma del PAV 

año 2016: 3 y la 
Comision de Paz:0 Año 

2017:1PAV y 2 Comision 
de Paz 

Sector 7. 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promicion 
Social 

Encuentros 
comunitarios 
para generar 
conciencia en 

memoria de las 
victimas del 

conflicto armado 
realizados. 

8 34 34 100% 

La linea base es el 
resultado de la 

sumatoria de los 
productos asociados al 
subprograma del PAV 

año 2016: 30 y la 
Comision de Paz:0 Año 

2017:1PAV y 4 Comision 
de Paz 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Estrategia del 
"Día de la 

reconciliación y 
del perdón", 
instaurada. 

1 1 2 200% 
se aclara que ses una 
sola estrategia que se 
desarrolla anualmente 

Capacitación de 
actualización de 
la normatividad 

realizadas. 

8 27 27 100%   

Resoluciones de 
participación de 
la población de 

victimas 
realizadas. 

4 2 2 100% 
Resoluciones de 

garantias de 
participacion  

Planes de 
trabajo del 

protocolo de 
participación 

efectiva de NNA 
en el Plan de 

Acción 
Territorial 
incluidos. 

3 1 1 100%   

Sector 7. 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promicion 
Social 

Planes de 
trabajo de la 

Mesa de 
Participación 
efectiva de 
Victimas, 

incluidos en el 
Plan de Acción 
de  Territorial. 

6 2 2 100%   

Estrategia de 
caracterización 

comunitaria 
integral 

implementada. 

2 1 0 0%   

Matriz del Plan 
de Acción 
Territorial 

actualizado. 

4 3 3 100%   

Herramienta 
Tablero Plan 

Acción 
Territorial 
elaborada. 

4 2 2 100%   

Sesiones de 
Comité 

Territorial de 
Justicia 

transicional 
Municipal - 

CTJT 
realizadas. 

24 10 10 100%   

Decreto de 
creación y 

regulación de 
Comité 

Territorial de 
Justicia 

Transicional 
Municipal, 

subcomités. 

1 1 1 100%   

Sesiones del 
Comité 

Territorial de 
Justicia 

Transicional 
Municipal, 

subcomités. 

128 26 26 100%   

Reporte 
unificado del 
Sistema de 
Información, 

coordinación y 
seguimiento 

16 3 3 100% 

El periodo limite de 
reporte del segundo 

semestre del año 2017 
es 28 de febrero de 

2018. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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territorial - 
RUCISCST y 
formato único 
territorial FUT 
entregados. 

Planes de 
retorno y 

reubicación 
requeridos por 

la población 
victima 

implementados. 

Por 
demanda 

  321 ND 

Hasta el momento se 
encuentra en la 

implementacion un (1) 
proceso de retorno y 

reubicacion, 320 
victimas accediaron a la 

medida. 

Sesiones de 
seguimiento y 

evaluación a los 
planes de 
retorno y 

reubicación 
realizadas. 

10 5 5 50%   

Estrategias de 
apoyo a la 

sostenibilidad, 
planificación y 
coordinación al 

proceso de 
restitución de 
tierra y sus 
medidas 

complementaria
s 

implementadas. 

1 4 4 400%   

Medidas de 
asistencia, 
atención y 
reparación 

integral 
realizadas en el 

marco de la 
estrategia de 

corresponsabilid
ad para niños, 

niñas y 
adolescentes, 

adultos 
mayores, 

población con 
discapacidad, 

mujer y genero, 
población con 
orientaciones 

sexuales e 
identidades de 

genero no 
hegemónicas, 

afros, indígenas, 
y Rom victimas 

del conflicto 
armando. 

Por 
demanda 

  13 13%   

Estrategia de 
cobertura de 

derechos para la 
superación de 
condición de 
vulnerabilidad 
implementada. 

Por 
demanda 

  4 4% 

No se ha diseñado una 
estrategia especificaa en 

las areas de salud y 
educacion para 

cobertura de derechos, 
sin embargo se han 

desarrollado jornadas de 
atencion. 

Sector 7 
Atencion a 

Grupos 
Vulnerables y 

Promocion 
Social. 

Sector 15 
Fortalecimien

to 
Institucional  

Acciones y 
eventos de 

construcción, 
recuperación, 

difusión y 
preservación de 

la memoria 
histórica 

realizadas. (12 
eventos) 

12 6 10 84% 

La linea base es el 
resultado de la 

sumatoria de los 
productos asociados al 
subprograma del PAV 

año 2016: 2 y la 
Comision de Paz:3 Año 

2017:2 PAV y 3 
Comision de Paz 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Por 

demanda 
  7 ND 

La linea base es el 
resultado de la 

sumatoria de los 
productos asociados al 
subprograma del PAV 

año 2016: 0 y la 
Comision de Paz:0 Año 

2017:0PAV y 7 Comision 
de Paz 

Acciones de 
apoyo 

complementario 
en la aplicación 
de las medidas 
contenidas en el 

proceso de 
reintegración 
realizadas. 

Por 
demanda 

  7 ND   

Programa de 
reintegración 

para 
desmovilizados 
indígenas, en el 

marco del 
proceso de post-

acuerdo 
apoyados en su 

formulación. 

Por 
demanda 

  4 ND   

Acciones de 
apoyo para la 

territorializacion 
de los acuerdos 

de Paz 
desarrollados. 

1 1 0 0% 

La linea base es el 
resultado de la 

sumatoria de los 
productos asociados al 
subprograma del PAV 

año 2016: 0 y la 
Comision de Paz:0 Año 

2017:1PAV y 6 Comision 
de Paz 

Iniciativas 
comunitarias de 
reconciliación 
desarrolladas. 

4 7 7 175%   

Iniciativas 
comunitarias de 
reconciliación 
desarrolladas. 

2 1 1 50%   

 

 
 

El Concejal Fidel Martinez, manifiesta: es preocupante este tema tan crítico 

del pos conflicto y los acuerdos, le atañe a Usted Personera, esas metas sobre 
el tema de paz, son temas importantes sobre todo en el plan de desarrollo, 

donde se aborda el tema de la paz, todos los productos que es están en rojo 
señora personera, si debería y le hago la observación  en cuanto a que son de 

su potestad a ser de verdad un llamado de atención a la administración, por 
que no se han definido presupuestos y usted lo ha dicho en su exposición, 

doctora Viviana, si quisiéramos que nos diga para que  se han apropiado 
presupuestos, en cuanto al tema de paz, pos conflicto y pos acuerdo y para que 

no se han apropiado, luego que una critica fundamental al tema de las 
personerías en toda Colombia, es que no se les ha dado de verdad como se 

presupuestaba o el imaginario era que las Personerías tenían un protagonismo, 
no se les ha apropiado recursos y ahora nos damos cuenta que tampoco ha 

apropiado recursos en el tema de la paz y pos acuerdo y pos conflicto. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Comenta: es importante que si ya están apropiados los recursos se haga esa 

caracterización, también por revisar cual es la población receptora vulnerable 
que está recibiendo esa población desplazada y usted sabe que se presentan 

conflictos entre las dos poblaciones que lo evidenciamos por ejemplo en los 
edificios de San Luis y San Sebastian, entonces personera un poquito de 

claridad sobre el tema de la caraterización. 
 

La Doctora Viviana Ruales, manifiesta: frente a la caracterización el contrato 
ya  fue suscrito, el contratista es Inesur y el valor es de 600 millones, el 

inconveniente que se presenta es que si bien se  debe realizar el proceso de 
caracterización y no estamos en contra de la persona a la que se contrata, ni 

como se contrata , ni la forma de contratación, mal haríamos en ello, las 
circunstancias que deben tenerse en cuenta, son que hay muchas actividades 

que se habían desarrollado y ahí viene el proceso de caracterización que la 
misma mesa ha realizado, que es un insumo que les iba a servir en gran 

medida para la realización de este último proceso de caracterización, indicar 

también que hubo necesidad de que se realizara un proceso de articulación, 
tanto entre la unidad contratante como con los miembros de la mesa y la 

Personería municipal precisamente para que se de pautas frente a esa 
caracterización que se debe desarrollar, entonces también es cuestionable la 

idoneidad del contratante que suscribe este proceso de caracterización. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta: si preocupa que haya 
habido esa modificación en el ente responsable para la construcción de lo que 

será el centro de atención integral para víctimas, en un comienzo los recursos 
venían de la unidad y el  municipio aportaba 70, 30 podría ser allí, con el lote, 

hoy se cambia y se deja responsabilidad total  al municipio, que sabe Usted 
personera al respecto. 

 
La Doctora Viviana Ruales, comenta: indicar que el punto donde se encuentra 

la UAU, el lote le corresponde al instituto departamental de salud de Nariño, 

está en comodato con la administración municipal, se solicitó que se ampliase 
el comodato hasta que se pudiera suscribir un convenio entre la unidad y el 

municipio, que estamos a la espera de que se levantara la ley de garantías, el 
problema que se presentó es el relacionado con la ejecución precisamente de 

los recursos, inicialmente se manifestó que era la unidad que los iba a ejecutar, 
posteriormente que era la administración quien tenía que ejecutarlos, es decir 

le transfería los recursos y la administración los iba a ejecutar, pero 
nuevamente resulta que ahora es la unidad quien va a ejecutar nuevamente 

esos recursos y que es el municipio quien debe presentar nuevamente el lote y 
todo el estudio que se debe desarrollar, mas los incrementos de lo que se 

presupuesto inicialmente en el 2016, el incremento del 2017 y 2018, en 
relación con precios unitarios e indexación de la mano de obra y actividades a 

desarrollar.  
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III. NUEVO PACTO POR LA NATURALEZA 

       
  

1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

Progra
mas 

Subprogra
ma o 

Proyecto 
Producto 

META 

Observaciones Dependencia 
Cuatrien

io 
Bien

io 
Ejecu
ción 

% 
Ejecuci

on  

Conserv
ación y 

sostenibi
lidad de 

los 
territorio

s. 

Mejores 
Territorios 

Hectáreas de tierras 
compradas 

161 81 257 
317,283

9506 

Compradas 257 
hectareas,poblacion 
beneficiaria 
750,informan que en el 
mes de Diciembre no se 
adquirieron predios, en 
consideracion a que 
quedo un saludo muy 
pequeño de 
presupuesto,no siendo 
factible adelantar estos 
trámites.  

Secretaria de 
Gestión 

Ambiental 

Hectáreas de tierras 
restauradas. 

700 350 7 2 

Evidencia de registro 
fotografico,actas 
firmadas.Informan que la 
Caldera Alto 7 
restauraciones pasivas 
,corregimiento de 
Morasurco Vereda la 
Josefina hectareas 
material forestal utilizado 
Roble. 

Estrategia ambiental de 
rescate de practicas 

tradicionales de 
conservación y protección 
de los recursos naturales 

diseñada e implementada. 

100 50   ND 

Evidencias Registro 
Fotografico,registro de 
asistencia,actas de 
entrega,proyectos 
viabilizados,contrtatos 
aprobados,informan 
PROYECTO PASTO 
REVERDECE;CAMPAÑ
A AMA:Se realizo las 
campañas en Lorenzo y 
Altos del 
Campo.CAMPAÑA 
DISEÑANDO 
ESPACIOS VERDES 
PARA LA PAZ: Se 
realizo en 
Jongovito.CAMPAÑA 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE: Vivero 
Municipal Producción 
mes de Diciembre 
28.500 
Plantulas,Margaritas 300 
flor de azucar 
1000,Azaleas 
5200,begonias 
500,vinca 2600,cajeto 
5200,acacias 
5200,besitos 500,gitana 
morada 800,calanchoes 
2600,gitana 
amarilla2600,clavel 
chino 1000,hiedra 
2600,gasania 
1000.CAMPAÑA 
EDUCAVERDE: En este 
mes no se realiza  
capacitaciónes en el 
vivero, pero se realiza 
mantenimiento a la 
Lombricmpostera 
ubicada en el vivero 
Municipal. EMBELLECE 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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TU CIUDAD: 
Sumatambo, 
Panamericano,Nizall, 
Potrerillo, Batallon 
Boyáca Mirador de Nisa 
II y los siguientes 
mantenimientos 
Obonuco, Atención de 
Victimas, Casa de 
justicia, UDRA,Bienestar 
Social. CAMPAÑA 
MULTIPLICA EL 
CAMBIO: Se hace vicita 
tecnica y proceso de 
educación en IEM 
Ciudadela de 
Pasto.CAMPAÑA 
CONOCE TU ZONA 
VERDE: El contrato de 
EMAS entregara la 
información de manera 
parcializada.RIO 
PASTO: CAMPAÑA 
MINGAS 
COMUNITARIAS : 2 
(Jornadas de reposición 
el Chorrillo alto y 
siembra en Sede 
Deportivo 
Pasto).CAMPAÑA 
LIMPIEZA RONDA 
HIDRICA: (CONTRATO 
EMAS): 3915,69 metros 
Lineales.PROYECTO 
MILLON DE 
ARBOLES:SGA (1200 
árboles) 

Cultura y 
Educación 
Ambiental 

Instituciones Educativas 
Municipales sensibilizadas. 

55 28 16 
57,1428

5714 

Población beneficiada 
128,evidencia lista de 
asistencia,registro 
fotografico informan que 
se  vincularon 16 
Instituciones   

Manejo 
Integral de 

los 
Residuos. 

Toneladas de residuos 
solidos manejados 

integralmente. 
2000 1000 2455 245,5 

Avance 2455 informan 
que se corrigen 
indicadores y se hacen 
reportes de 2000 
mensuales.  

Toneladas de escombros 
manejados integralmente. 

400 200   0 

  

Personas vinculadas a 
procesos de reciclaje. 

200 100   0 

  

Política 
Publica de 
Bienestar 

Animal 

Animales atendidos en el 
Centro de Bienestar Animal. 

1 < 400 
1 

<200 
  ND 

Evidencias historias 
clinicas, actas de 
entrega 

Jornadas de Capacitación. 50 25   0 

Acta de asistencia 
registro fotografico 

Jornadas de Adopción. 50 25   0 

Acta de asistencia 
registro fotografico 

Formular la 
Política 

Publica de 
Bienestar 
Animal. 

Animales adoptados. 800 400   0 

Acta de asistencia 
registro fotografico 

Políticas Publicas 
formuladas 

1 1 0 0 

Informan que se 
realizaron las mesas de 
trabajo para la 
formulación de la politica 
pública de bienestar y 
proteccion 
animal.Evidencia Actas 
de asistencia,Registro 
fotografico y 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Documentos en 
borrador. 

Jornadas de esterilización, 
vacunación y 

desparasitación, 
implementados. 

4 2 2 100 

Informan que se realizo 
LA JORNADA 
COMPLETA DE 
ESTERILIZACIÓN 
PARA EL AÑO 2017 ( 
1270 
animalesesterilizados) 

Creación del Centro de 
Bienestar Animal. 

1 1 0 0 

Se adjudico la 
consultoria del C.B.A. en 
el mes de noviembre y 
estan en estudio la 
interventoria de la 
consultoria en 
diciembre.Informan que 
al final del cuatrenio se 
entgrega el resultado. 

Jornadas de sensibilización 
normatividad contra el 

maltrato animal. 
2 1 1 100 

Cumplida informan que 
se realizo el encuentro 
Nacional de Politicas 
Públicas en Bienestar y 
Protección Animal en el 
mes de Diciembre. 

Cambio 
Climátic

o 

Agua, clima 
y territorio 

Medidas de adaptación 
implementadas. 

20 10 10 100 

Evidencias registro 
fotografico-listados de 
asistencia -
Informes.Carpetas de 
procesos. Medidas de 
adaptación 
implementadas: 2. las 
cuales estan cumplidas 
a cabalidad, para lo que 
se refiere a la hoja 
decaptura se entiende 
que el avance es dos 
(2). 

Acciones educativas y 
preventivas que aporten al 
conocimiento del fenómeno 
del cambio climático con los 
habitantes del área urbana 

y rural del Municipio y el 
pueblo Quillasinga. 

9 5 11 220 

Evidencia registro 
fotografico-Listados de 
asistencia.Carpeta de 
procesos.Acciones 
educativas y 
preventivas:1. Dentro de 
la hoja de captura el 
dato no existe(11) 
corresponde a una (1) 
accion educativa; se 
realizaron once 
capacitaciones de la 
misma tematica en 
diferentes puntos del 
municipio. 

Estudio para la generación 
de energía limpia. 

1 1 0 0 
Informan que se 
ejecutara en el año 
2019. 

       
  

2. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

Progra
mas 

Subprogra
ma o 

Proyecto 
Producto 

META 

Observaciones Dependencia 
Cuatrien

io 

(2 
años

) 

Ejecu
ción 

% 
Ejecuci

on  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Gestión 
integral 

del 
riesgo 

de 
desastre

s. 

Conocimien
to en la 

gestión del 
riesgo de 
desastres. 

Estudios técnicos. 8 4 1 25 

Poblacion beneficiada 
14660,evidencias 
estudios previos 
adelantados por la 
Gobernación de Nariño, 
el IGAC,Corponariño y 
los municipios de 
Yacuanquer y de Nariño, 
vienen adelantando los 
estudios tecnicos de 
detalle por labares en el 
cauce de la quebrada 
Mijitayo para ajuste 
excepcional al POT,los 
avances se encuentran 
en un10%  ya que se 
encuentran en etapa 
procontractual.Adicional
mente se viene 
coadyuvando en la 
realización de estudios 
de levantamiento 
topografico en el sector 
de la Gallinacera-Carcel 
Judicial de Pasto. Se 
finalizo con la segunda 
fase de los Estudios de 
Evaluación Probalisticas 
del Riesgo Sismico para 
San Juande Pasto- en 
apoyo con el programa 
prepare usaid/miyamoto. 

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

Sistema de Alerta Tempana 
SAT 

14 7 5 
71,4285

7143 

Personas beneficiadas 
5110, evidencias Actas  
de entrega,elementos 
instalados,registro 
fotografic, etc.informan 
que con el apoyo de la 
UNGRD se instalaron 
dos sistemas de alerta 
en la ZAVA ( 
Corregimiento de Genoy 
y Mapachico), 
adicionalmente se 
instalaron 5 SAT en la 
Ronda Hidrica del Rio 
Pasto,en el sector la 
Playa y el Comun del 
Corregimiento de San 
Fernando , de igual 
manera se instalaron 
dos SAT en el 
corregimiento de 
Cabrera en el rio la Pila, 
en el sector de 
Buenavista Alto y en la 
vereda la Paz con el 
apoyo de la Secretaria 
de Gobierno. 

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

Campañas de divulgación 
publica y aplicación móvil. 

1 1 1 100 

Poclación del Municipio 
de Pasto beneficiada 
APP instalada informan 
que se efectuo el diseño 
y la arquitectura de la 
APP con el 
acompañamiento de la 
oficina de sistemas de 
información Campañas 
de Divulgación  
Publica meta ejecutada 
(1) para el año 2017 el 
90%, las personas 
beneficiadas habitantes 
de los Municipios de 
Pasto, evidencia 
convenio ,registro 
fotografico ,audios de 

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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campáñas,egresos de 
pago a 
medios.etc.Informan que 
la DGRD en convenio 
con el Cuerpo  de 
Bomberos  Voluntario de 
Pasto,viene ejecutando 
campañas publicitarias 
en temas de Gestión del 
Riesgo de Desastres a 
traves de medios 
radiales y televisivos de 
las cuales se tiene 
programado 10 pautas 
radiales y televisivos y 
11 pautas en pantallas 
publicitarias led.    

Reducción 
de las 

condiciones 
del riesgo  

Obras de protección 
construidas. 

2 
12 

1 
6 

  ND 

Población beneficiada 
360 personas que 
habiatan el sector de 
Normandia evidencia , 
estudios previos 
adelantados por la< 
secretaria de Gestión 
Ambiental, Adjudicación 
a proponente informan 
que LA DGRD en apoyo 
a la secretaria de 
Educación Ambiental 
viene coadyuvando en la 
construcción de obras 
de mitigación del riesgo 
en el sector de 
Normandia.Proceso en 
estado precontractual. 

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

Sistemas de protección 
financiera ante desastres. 

1 1 0 0 

Informan que atraves de 
la comisión Tecnica se 
realizaron 
recomendaciones sobre 
la importancia de 
implementar  el sistema 
de protección financiera 
ante desastres en el 
Municipio de Pasto, en 
este sentido se presento 
el proyecto al Despacho 
del Señor Alcalde para 
estudio y analisis 
juridico. 

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

Manejo de 
desastres, 

educación y 
preparación 
en gestión 
del riesgo. 

Maquinaria y equipo con 
tecnología de punta. 

5 3 1 
33,3333

3333 

Poblacion beneficiada 
habitantes del Municipio 
de Pasto,evidencia 
convenio informan que 
la DGRG realizo gestión 
con el Sistema Nacional 
de Bomberos para la 
consecución de una 
maquina extintora de 
incendios forestales 
para el Municipio de 
Pasto.Lo anterior para el 
fortalecimiento de las 
entidades de socorro.  

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Infraestructura construida 
y/o adecuada. 

1 1 1 100 

Informan que el CGIR 
actuslmente se 
encuentra en 
funcionamiento en las 
instalaciones del predio 
adquirido al antiguo 
ISS.Se han afectado 
adecuaciones parciales 
en la infraestructura 
existente, que se han 
puesto al servicio de las 
entidades y personas 
que se benefician del 
CGIRD,contando hoy 
endia con una escuela 
de capacitaciones en 
temas de Gestion del 
Riesgo de Desastres y 
practicas que se 
desarrollan con el 
acompañmiento de las 
entidades de Socorro. 
En este sentido el 
cumplimiento de la meta 
de resultados se 
encuentra en un 100% 
ya que son diversas las 
entidades y empresas 
que vienen capacitando 
a su personal en 
Gestión del Riesgo de 
Desastres como son:1. 
Clinica Fatima capacito 
en el curso de 
Bomberotecnia a la 
brigada de emergencia 
de su institución 2. 
AGROINVERNADERO 
BELLA FLORIDA SAS Y 
AZIMUD capacito en 
Primeros Auxilios y 
Extintores a su personal. 
3. La fundación Hospital 
San Pedro,capacito a su 
personal en temas 
Curso de Rescate en 
Estructuras Colapsadas 
Livianos. 4. La Fiscalia y 
la Clinica Fatima 
capacitaron a sus 
brigadas de emergencia 
en primeros Auxilios y 
Extinción de incendios. 
Estas entre muchas 
otras cosas que no se 
relacionan a 
continuación y de las 
cuales se encuentran el 
informe en la DGRD 
como evidencia del 
beneficio que viene 
generando a la 
comunidad del Municipio 
de Pasto en el 
CGIRD.En el mes de 
agosto del 2017 se 
representara ante la 
oficina del Comando sur 
de los EEUU, el 
proyecto con la 
infraestructura que se 
pretende construir toda 
vez que el costo general 
del mismo sobrepasa la 
suma de un millon de 
dolares por el cual se 
debe acudir a 
mecanismos de 

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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confinanciación del 
orden Nacional o 
extranjero .17 NP, 
poblacion beneficiada 
1547, evidencia registro 
fotografico. 

Comités de ayuda mutua. 20 10 8 80 

Meta ejecutada (8) en el 
año 2016 informan que 
se han conformado y 
dotado de 8 comites de 
ayuda Mutua en 
comunidades en un 
mismo corredor 
geografico del municipio 
de Pasto ,preparados 
para brindar asistencia 
técnica y/o humanitaria , 
en caso de que un 
evento o emergencia  
supere o amenece con 
superar la capacidad 
propia de respuesta 
meta que se logro 
cumplir 
satisfactoriamente con 
un 160% de cumpliento 
ya que se logro trabajar 
con las comunidades de 
los sectores Urbanos en 
los Barrios Corazon de 
Jesus ,Mercedario Santa 
Barbara, el tejar , 
Camino Real , La 
Aurora,Santa Maria de 
Fatima y Torre 
Andina.No se ejecutaron 
recursos destinados 
para la dotación ya que 
se encuentran 
supeditados a la 
participación en 
Simulacros de 
evacuación para la 
puesta en marcha de los 
planes de emergencia.  

  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Comités escolares de 
gestión del riesgo 

conformados. 
141 71 63 

88,7323
9437 

Avance (97%),Poblacion 
beneficiada 10028 
estudiantes, directivos y 
docente de la 
IEM,evidencias listados 
de asistencia,registro 
fotografico,contrato,acta
s, etc la DGRD en 
convenio con el cuerpo 
de Bomberos 
Voluntarios viene 
capacitando en tema de 
gestión de riesgos de 
desastres en las 
Instituciones Educativas 
del Municipio de Pasto 
del Campaero, 
Morasurco,Mocondino 
Chambu, Ciudad de 
Pasto y San Jose 
Bethlemitas.La meta se 
mantiene en un 32% de 
ejecucion ya que la IEM 
se encontraban en Paro, 
situacion por la cual no 
se pudo avanzar con las 
capacitaciones.  

Direccion de 
Gestión 

Integral del 
Riesgo de 
Desastre 

Simulacros municipales 20 10 0 0     

 
        

3. ESPACIO PUBLICO 

Progra
mas 

Subprogra
ma o 

Proyecto 

Productos asociados al 
subprograma 

META 

Observaciones Dependencia 

  
Cuatrien

io 

(2 
años

) 

Ejecu
ción 

% 
Ejecuci

on  

Espacio 
público 

incluyent
e en 

armonía 
con el 

territorio. 

Manejo 
integral del 

espacio 
publico. 

Política publica de espacio 
publico formulada 

1 1 0 0 

La DAEP No presenta 
con una politica 
formulada; sin embargo 
hay productos 
realizados, como lo son 
el Decreto 124 de 2017, 
el Decreto 637 de 2017 
y un proyecto de 
acuerdo que será 
presentado en las 
sesiones ordinarias del 
Concejo Municipal de 
Pasto.  

Direccion 
Administrativa  

de Espacio 
Publico  

Estatuto de espacio publico 
formulado. 

1 1 0 0 

La DAEP No presenta 
un Estatuto formulado; 
sin embargo presentará 
el proyecto de acuerdo 
en la proxima sesión del 
Concejo Municipal de 
Pasto. 

Direccion 
Administrativa  

de Espacio 
Publico  

Política publica de la 
economía informal 

formulada. 
1 1 0 0 

la DAEP No cuenta con 
una politica publica de la 
economía informal 
formulada, se resalta 
que la misma obedece a 
que el trabajo informal 
no es ilegal; sin 
embargo para el 
cumplimiento de los 
objetivos se trabaja con 
el Decreto 406 de 2016. 
Por parte de Desarrollo 
económico se informa 
que se ha realizado un 
Diplomado y un 
Convenio con el 
Ministerio del Trabajo  

Direccion de 
Espacio 
Publico y 

Secretaria de 
Desarrollo 
Economico 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Metros cuadrados 
armonizados. 

30.000 
15.0
00 

22.270 
148,466

6667 

Se han armonizado 
22,270 metros 
cuadrados. Para el 
cumplimiento de las 
metas en los productos 
asociados a este 
programa se tienen en 
cuenta las Peticiones, 
Quejas y Reclamos, las 
notificaciones y 
comparendos más las 
incautaciones. 

Direccion de 
Espacio 
Publico y 

Secretaria de 
Desarrollo 
Economico 

Escenario de dialogo y 
concertación con el sector 
de la economía informal. 

1 1 1 100 

La DAEP cuenta con el 
esenario de Dialogo y 
Concertación, en base al 
Decreto 406 de 2016, se 
Creó la Mesa Técnica. 
Se han realizado dos 
proyectos en desarrollo 
del producto (i) Proyecto 
feria intinerante -  
Adquisición de Carpas. 
(ii) Proyeccto 
transacción con 
mecánicos de la 22. Por 
parte de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, 
se ha avanzado con las 
trabajadoras sexuales, 
realizando dos (2) 
caracterizaciones y 
programas de formación 
tendientes a la 
reconversión,Con la 
UGTI se ha avanzado, 
entregando recursos 
para la Feria Itinerante 
que se había concertado 
con la mesa, con los 
mencionados recursos 
se adquirió unas carpas, 
de igual forma se trabajó 
con los motocarros para 
hacer la usutitución de 
VTA con el censo de 
2015 se trabajó con 300 
personas inicialmente, a 
la fecha se han 
reconvertido 
aproximadamente 170 
peronas con programas 
de emprendimiento de 
negocio e inclusión a 
progrmaas de bienestar, 
se adquirió un crédito 
para la realización de 
este programa, 
adquisición de 
vehículos, se programó 
los cursos de 
conduccion , se ha 
trabajado con 
expolvoreros en 
jormadas de 
capacitación, se está 
adelantando el censo 
con los carboneros, se 
ha establecido dialogo 
con mototrabajadores y 
se adelantó el proyecto 
con los mecánicos de la 
22.  

Direccion de 
Espacio 

Publico,Secret
aria de 

Gobierno, 
Secretaria de 

Desarrollo 
Economico,Se

cretaria de 
Transito y 
Transporte  

Calles y carrera 
recuperadas y protegidas. 

3 calles y 
7 

carreras 

1 
calle 
y 4 

carre
ras 

1 Calle 
y 3 

carrer
as 

90 

Se ha recuperado la 
calle sexta (6) Sur de 
Tamasagra y las 
carreras 19,22 y 27 

Direccion de 
Espacio 

Publico,Secret
aria de 

Gobierno, 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

94 

Secretaria de 
Desarrollo 

Economico,Se
cretaria de 
Transito y 
Transporte  

Avenida recuperadas y 
protegidas. 

2 1 1 100 
Se ha recuperado la 
Avenida los estudiantes 

Direccion de 
Espacio 
Publico 

secretaria de 
transito y 
transporte 
AVANTE 

Lugares integrales de 
espacio publico de 

movilidad y esparcimiento 
para el peatón y la 

comunidad en general 
adecuados. 

20 10 10 100 

Para el cumplimiento de 
las metas en este 
producto la DAEP ha 
adelantado el Programa 
"MI barrio un espacio de 
encuentro" con el cual 
han adelantado labores 
en mas de 10 sectores. 

Direccion 
Administrativa 
del Espacio 

Publico. 

Actividades lúdicas, 
recreativas, culturales, 

artísticas y deportivas en 
lugares de espacio publico 

390 195 372 
190,769

2308 

Dentro de este producto, 
la DAEP ha adelantado 
actividades como Tu 
ciudad una materia que 
vives a diario, 
Capacitaciones en 
colegios, Tu ciudad un 
espacio para el arte, 
Recoge del piso lo que 
tu perro hizo, Pasto una 
ciudad para todos, Yo 
me comprometo a 
eliminar el trabajo infantil 
con las cuales se han 
cumplido en los años 
2016 y 2017= 372 
actividades. 

Direccion 
Administrativa 
del Espacio 

Publico. 

                  

4. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Progra
mas 

Subprogra
ma o 

Proyecto 

Productos asociados al 
subprograma 

META 

Observaciones Dependencia 
Cuatrien

io 

(2 
años

) 

Ejecu
ción 

% 
Ejecuci

on  

Segurida
d vial y 
movilida

d. 

Mejoramient
o de las 

condiciones 
de 

seguridad y 
movilidad 
peatonal y 
vehicular 

Operativos de control. 1.000 500 933 186,6 

Se han realizado por 
parte de la STTM Pasto 
933 operativos de 
control 

Secretaria de 
Transito y 
Transporte 

Personas capacitadas en 
campañas pedagógicas en 
materia de seguridad vial. 

6.000 
3.00

0 
31.415 100 

Se han realizado por 
parte de la STTM Pasto 
las correspondientes 
actividades de 
capacitación, en las 
cuales se han 
capacitado un total de 
31415 Personas. En 
este tipo de 
capacitaciones no se 
habla de días, sino de 
horas, como sucede con 
el CIA 

Capacitación en normas de 
transito y seguridad vial a 
población escolarizada y a 
conductores y conductoras 

de vehículos. 

10.000 
5.00

0 
24.580 491,6 

Se han capacitado a 
24580 personas, aquí 
hablamos de personas 
formadas 

Realizar convenios 
interadministrativos 

encaminados a formar en 
competencias de seguridad 

vial. 

5 3 4 
133,333

3333 

Se realizó el Convenio 
con la Agencia Nacional 
de Seguridad Víal, del 
cual resultó la 
realización posterior de 
otros Convenios con 
Udenar - Cesmag -  
Fundación Fenix XXI 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Estudios de velocidad 
promedio en el centro de la 

ciudad. 
2 1 1 100 

Se realizó un estudio  

Estudios de velocidad 
promedio en la periferia de 

la ciudad. 
2 1 1 100 

Se realizó un estudio  

Protocolo de atención de 
victimas. 

1 1 0 0 

No ha sido autorizado 
por Ministerio de 
Transporte, por tal razón 
no se ha realizado 

Estudio del índice de 
pasajeros por kilometro -

IPK- 
2 1 0 0 

No está, está pendiente 
la valoración de la parte 
documental. 

Capacitaciones en 
seguridad vial. 

10.000 
5.00

0 
6.355 127,1 

se ha realizado 6355 
capacitaciones 

Plan Municipal de 
Seguridad Vial. 

1 1 1 100 
Si existe en el Municipio 
de Pasto 

Km vías urbanas con 
mantenimiento 

92 46 74,6 

162,173
913 

Se han realizado trabajo 
de mantenimiento en 
74,36 Km 

Infraestructura 
Km vías urbanas con 

rehabilitación. 
6,76 3,38 2,00 

59,1715
9763 

En atención a la Linea 
Base, se tendría 
pendiente la 
construcción de 2 Km 
para el cuatrenio, de los 
cuales a la fecha se 
tienen 6,55 KM 

Kms de vías urbanas 
construidas por 

valorización. ND 
1 1 100 

Se han construido 0,50 
KM. 

Fortalecimie
nto 

institucional 
y atención 

al 
ciudadano. 

Sistemas de gestión de 
calidad. 

1 1 1 100 

Para el CIA está 
certificado, en cuanto a 
la Dependencia como tal 
se acoge al sistema de 
Gestión de Calidad del 
nivel cenrtral de la 
Administración. 

Secretaria de 
Transito y 
Transporte  

Construcción de la sede Sede  1 0 0 

No está construida. Se 
cuenta con 8,500 
millones de pesos para 
su construcción. 

Acreditación del centro 
integral de capacitación. 

1 1 1 50 
El Centro Integral de 
Atención de Infractores 
CIA está certificado 

Licencias de transito. 
Por 

demanda 
  50.188 ND 

Se han expedido 50188 
Licencias de tránsito 

Licencias de conducción. 
Por 

demanda 
  39.998 ND 

Se han expedido 39998 
Licencias de tránsito 

Migración de registros. 154.000 
77.0
00 

29.064 
37,7454

5455 

Se ha migrado el 98% 
de vehículos 
matriculados en el 
organismo de tránsito 
del Municipio. Para las 
vigencias 2016 y 2017 
se han migrado 29064. 
Según se informa por la 
Secretaría la meta de 
154000 migraciones, 
obedece a la cantidad 
total de información por 
migrar al Sistema RUNT 
por tal razón se informa 
que a la fecha se han 
migrado 152000 

Inventario de acuerdos de 
pago. 

1 1 1 100 

El inventario se 
encuentra realizado 

Seguimiento a acuerdos de 
pago. 

Indetermi
nado 

    ND 

El seguimiento se 
realiza por la oficina 
Jurídica y la información 
se aporta por la Oficina 
de Sistematización. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Inventario de procesos 
contravencionales para 

depurar. 
1     ND 

Cada inspección 
mantiene su propio 
inventario, dependiendo 
de la elaboración de 
ordenes de 
comparendo, 
posteriormente para el 
cobro coactivo pasa a 
oficina jurídica. En 
cuanto al inventario y la 
descripción exacta del 
estado proceso se 
expide por la Oficina de 
Sistemas de la STTM. 
Sin embargo aun se 
mantienen ordenes de 
comparendo que deben 
estar depurados. 

Seguimiento a procesos 
contravencionales. 

Indetermi
nado 

    ND 

Se puede hacer efectivo 
al consultar los datos 
consignados en la 
oficina de 
Sistematización 

Inventario de cobros 
coactivos. 

1 1 1 100 

Se manifiesta que se 
tiene el seguimiento al 
Proceso Administrativo 
de Cobros Coactivos 

Seguimiento a cobros 
coactivos. 

Indetermi
nado 

    ND 
Se está realizando 

Aplicación prescripción, 
remisibilidad de procesos. 

10% 5% 5% 100 

Se ha prescrito todas las 
acciones pendientes de 
cobro por ordendes de 
comparendo del año 
2009 hacia atrás, se 
hizo una depuración de 
cartera de los años 
2010-2012. En cuanto a 
la cuantificación 
numerica la misma se 
suministra por la Oficina 
de Sistemas. 

Operativos de control. 1.000 500 945 189 

Se han realizado por 
parte de la STTM Pasto 
945 operativos de 
control 

Personas sensibilizadas en 
movilidad / personas 

programadas. 
50.000 

25.0
00 

65.908 263,632 

Este programa se ha 
realizado con eventos 
masivos, los que 
permiten señalar que se 
ha capacitado a 65908 
personas.Ejemplo: 
Semana de la Movilidad 
Segura. Dias sin carro y 
sin motos 

Plan 
maestro 

de 
movilida

d y 
espacio 
público. 

Movilidad 
Segura 

Auditorias viales. 4 2 4 200 
Se ha realizado la 
auditoria a cuatro (4) 
tramos viales. 

Secretaria de 
Transito y 

Trasnporte - 
AVANTE Sistema de recaudo. 1 1 0 0 

Para la elaboración del 
sistema de Recaudo,se 
tiene que las 
especificaciones 
técincas se envian al 
Ministerio de Transporte 
donde la Unidad Urbana 
de Movilidad 
Sostenible,la cual dá un 
concepto ténico de 
viabilidad, se han 
realizado observaciones 
las cuales ya se 
remitieron. Se tiene 
pendiente que la 
admninsitración central 
defina la fuente de 
financiación, para lo cual 
se debe tener la 
aprobación del Concejo 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Municipal para 
comprometer vigencias 
futuras, porque el 
sistema se tendría a 
2019, dicho proyecto se 
presentaría en las 
sesiones de Marzo. 

Sistema de gestión y control 
de flota. 

1 1 0 0 

Se adelanta en 3 fases 
La primera que 
corresponde al 70% que 
se encuentra 
completamente 
ejecutada corresponde a 
un contrato que ya está 
liquidado, la fase dos 
corresponde al 14.5% la 
cual se está ejecutando, 
inició en Noviembre y 
Termina en mayo y la 
fase tres tambíen 
corresponde al 14.5 % 
está pendiente de 
ejecución porque es una 
contratación directa que 
se hace con recursos 
adicionales del Muncipio 
que deben ser 
aprobadas por el 
Concejo Municipal. La 
fase de contratación 
según normas Banco - 
Licitación Pública 
internaciónl BID, se 
tiene entonces el 
contrato  la carta de 
acepatación de 
aceptación a la oferta y 
el convenio, dentro del 
convenio hace parte 
integral el contrato y las 
especificaciones 
generales y las 
especificaciones 
tecnicas, además el acta 
de liquidación. 

Estudios de control 
sanitario. 

14 7 6 
85,7142

8571 

Se han realizado 6 por 
cuanto no es posible 
hacer más, se hace uno 
por modalidad de tipo de 
modalidad de transporte, 
sub urbano, colectivo e 
individual, uno para 
cada uno por año. 

Secretaria de 
Transito y 
Trasnporte  

Señales verticales 
instaladas. 

2.000 1000 1321 132,1 
Se han instalado 1321 
señales verticales 

Señaletica 571 286 140 
48,9510

4895 

Se han instalado 140 
Señales, se realizaó un 
contrato a traves de 
comparación de precios, 
es decir un avance del 
50%. Para el resto de 
las señales se ha 
enviado una propuesta a 
Ministerio de Transporte, 
entonces se ha divido en 
fases; los cuales han 
avanzado en cuanto a 
estudios tecnicos y 
presupuesto, se tiene 
pendiente la Visita del 
BID para definir metas 
fisicas y financieras. 
Dicha visita se realizará 

AVANTE 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

98 

la segunda semana de 
febrero. 

Paraderos 709 355 0 0 

Cuando se elaboró el 
Plan de Desarrollo lo 
realizaría avante; pero 
se decidió por la 
Adminsitración Municipal 
hacer un licenciamiento 
del espacio público por 
parte de la Secretaría de 
Planeación a traves de 
convenio con la 
empresa privada, las 
especificaciones 
técnicas que 
corresponden a 
AVANTE ya fueron 
enviadas al  Ministerio 
de Transporte, posterior 
a la elaboración del 
convenio con la 
Administración 
Municicipal para la 
elaboración de estos 
estudios. el cual las 
aprobó y por ende está 
pendiente el convenio y 
los permisos que se 
requieran. La secretaría 
de Planeación confiere 
la licencia de 
intervención y ocupación 
del espacio fisico; pero 
no tiene la facultad para 
el aprovechamiento 
económico, se debe 
hacer un proceso de 
selección objetiva 
posterior a la 
reglamentación del 
aprovechamiento 
económico, dicho 
proyecto ya se había 
elaborado; pero fue 
retirado del Concejo 
Municipal, por tal razón 
no hay avance.  

Estudio. 1 1 0,6 65 

Este estudio 
corresponde al Plan de 
Movilidad, el cual abarca 
varios puntos como son: 
Zona de cargue y 
descargue, estudio de 
peatonalización del 
cecntro Hiatorico e 
impementar cuatro 
lineas estrátegicas, plan 
de movilidad y eepacio 
publico. A Diciembre de 
2017 el avance se 
enceuntra en un 65% 
por valor de 
$1,350,000,000. Inició 
en junio de 2017 se 
tiene por fecha para 
terminar Junio de 2018. 
Tipo de Contratación por 
Ley 80 de 1993 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Patios y talleres. 4 2   0 

En cuanto a este 
producto se tiene 
estudios previos que ya 
están y tres estudios y 
diseños de los .4 patio - 
talleres, se tiene 
pendiente la 
contratación del estudio 
que falta. Con la 
aprobacion de vigencias 
futuras por parte de la 
Administración Municipal 
se podría contratar la 
construcción de estos 
Patios - Talleres. Se 
aclara que dos de estos 
patios incluyen talleres. 
Mientras se da esta 
aprobación se 
continuará con las 
especificaciones 
técnicas y de viabilidad 
que haga el 
Mintransporte. 

CAMIS 4 2   0 

En cuanto a los Centros 
de Atención Inmediata, 
su desarrollo va de la 
mano con la 
construcción de Patios y 
Talleres porque estarán 
ubicados en los Patio - 
Talleres, se involucraron 
en un solo estudio, todo 
se hace en base a la 
estructuración  técnica, 
legal y financiera que se 
realizó en el año 2014.  

Terminales 23 12   0 

Los puntos de despacho 
- Terminales, aclarando 
que por el tamaño de la 
ciduad de Pasto, no se 
debe hacer terminales 
sino puntos de 
Despacho, lo cual 
obedece a la 
estructuración técnica,  
legal y financiera. Se 
deben construir 23 
puntos de despacho a 
2019. El área de 
operaciones debe 
establecer donde van a 
ir estos puntos de 
despacho, este estudio 
ya se realizó, 
posteriormente el área 
de adquisicionesde 
predios debe proceder a 
adquirir los predios o 
lotes que sean 
necesarios, para lo cual 
se cuenta con los 
recursos para ello. una 
vez comprados los 
predios entonces se 
puede contratar, los 
estudios y diseños y 
proceder a la 
construcción de esos 
puntos de despacho.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Predios. 505 251 0 0 

La meta del cuatrenio es 
de 151 Predios porque 
hay una linea base, 
teniendo que los 505 
predios son durante la 
duración del proyecto, la 
meta depende del 
CONPES por el cual se 
dio lugar al proyecto de 
AVANTE. En el año 
2018 en Consejo 
Directivo solicita 
examinar la cantidad de 
recursos y solicita dar 
prioridad a la operación 
del sistema y con los 
dineros restantes se 
construya vias CONPES 
3896 de 2018. Se ha 
requerido a Planeación 
Municipal la reducción 
de las metas fisicas en 
el Plan de Desarrollo; 
pero a la feecha  no se 
ha dado solución. 
Ministerio de Transporte 
Certificó acerca de los 
tramos que ya no se 
realizan por priorización 
de recursos. 

Kilometros. 43 22 1,5 
6,81818

1818 

Con base en el 
CONPES 3549 de 2008, 
modificado por el 
CONPES 3682 de 2010. 
En cuanto a los KM 
construidos, se solicitó 
la disminución de la 
meta fisica, en este 
producto corresponden 
a vias especificamente. 
La solicitud se hizo en 
cuanto a reducción de 
meta por priorización a 
7,1, es decir ya no 
estarían pendintes por 
construir 21 KM. De esta 
meta de 7.1KM se han 
ejecutado 1,5 KM. 

Kilometros. 14,44 7 0 0 

Con la solicitud de 
modificación de la meta 
fisica en cuanto a 
predios, que tiene 
relación directa con las 
vías, se afecta los KM 
construidos de 
Ciclorutas, pues donde 
se construye vías 
necesariamente se debe 
construir ciclorutas.La 
solicitud se hizo en 
cuanto a reducción de 
meta por priorización a 
3,3, es decir ya no 
estarían pendintes por 
construir 11,01 KM. De 
esta meta de 3,3 KM se 
han ejecutado 0 KM a 
Noviembre de 2017. Se 
señala que la meta para 
Cicloruta, está a 2018 y 
2019. 

Kilometros. 3,3 2   ND 

En cuanto al 
correspondiente al 
Centro Histórico, no se 
cuantifica la meta en 
KM, sino que se hizo el 
estudio porque el Centro 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Histórico ya está, se 
pueden adjuntar los 
estudios. 

Estudio 1 1 0,65 65 

De igual forma a como 
sucede con los estudios 
de zona de cargue y 
desacargue los de 
Peatonalización hacen 
parte del Plan de 
Movilidad, tienen un 
avance del 65% todo el 
plan de Movilidad. 

Lineas estrategicas 
implementadas. 

4 2 1 50 

Se ha realizado una 
socialización por año, se 
tiene en cuenta que la 
Linea Base es 1, de ahí 
que se deba realizar una 
por año y así se ha 
realizado al Personal y a 
los operadores, según el 
plan de comunicaciones 
aprobado por el Consejo 
Directivo. 

Lineas estrategicas  5 3 1 
33,3333

3333 

Se ha realizado una 
socialización por año, se 
tiene en cuenta que la 
Linea Base es 1, de ahí 
que se deba realizar una 
por año y así se ha 
realizado al Personal y a 
los operadores, según el 
plan de comunicaciones 
aprobado por el Consejo 
Directivo. 

Metros lineales 
demarcados. 

120.000 
60.0
00 

80.883 134,805 
Se han demarcado 
80883 metros lineales. 

Medios 
alternativos 

de 
transporte. 

Sistema publico de 
bicicletas. 

15 8 10 125 

Existen 10 
Biciparqueaderos 

Secretaria de 
Transito y 
Trasnporte  

500 250 123 49,2 

Se han adquirido 123 
Bicicletas. Se deja la 
anotación de que no hay 
un espacio adecuado 
para albergar las 
bicicletas, de ahí que no 
se adquieran todas. En 
consecuencia se tiene la 
modificación del 
proyecto 

3 2 0 0 

NO hay estaciones para 
adquirir bicicletas  

Politica publica para el uso 
de la bicicleta 

1 1 0 0 

No está lista. 

Campañas civicas en 
medios de comunicación. 

24 12 12 100 

Se ha utilizdo medios 
radiales, televisivos, 
impresos de acuerdo al 
Plan de Comunicaciones 

No. De kilometros en ciclo 
vias. 

7 4 7 175 

Se han incrementado 7 
Km en ciclovias 

No. De días con cliclo vias. 184 92 93 
101,086

9565 

Se han realizado 93 días 
con ciclovia 

Acuerdo de 
institucionalizacion para el 

uso de la bicicleta. 
1 1 0 0 

No está, se presenta 
para aprobación al 
Concejo a mediados del 
2018, está en proceso 
de socializacón 

Campañas de 
sensibilizacion para el uso 

de la bicicleta. 
16 8 29 362,5 

Se han realizado 29 
campañas para el uso 
de la bicicleta 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

102 

Congreso de movilidad 
sostenible. 

8 4 2 50 

Se ha realizado dos (2) 
congreso de Movilidad 
Sostenible. Se aclara 
por STTM que se 
arrastra la línea base y 
la diferencia constituye 
la meta efectiva. En 
consencuencia se hace 
un congreso por año 

Días sin carro y sin moto 12 6 4 
66,6666

6667 

Se han desarrollado 4 
días sin carro y sin moto 

Kilometros con señalizacion 
en ciclorutas 

30 15 2 
13,3333

3333 

Se han señalizado 2 Km 
de ciclorutas 

Campañas para promover 
el uso de la bicicleta en los 

estudiantes. 
100 50 31 62 

Se han realizado 31 
campañas para 
promover el uso de la 
bicicleta 

                  

5. VIVIENDA 

Progra
mas 

Subprogra
ma o 

Proyecto 
Producto 

META 

Observaciones Dependencia 
Cuatreni

o 

(2 
años

) 

Ejecu
ción 

% 
Ejecuci

on  

Vivienda 
digna 

Por la 
dignidad de 
la vivienda 

Nuevos hogares de los 
estratos 1 y 2 con subsidios 

complementarios para 
construccion y/o adquisicion 

entregados en el sector 
urbano del Municipio de 

Pasto. 

1.320 660 84 
12,7272

7273 

 Es un solo proyecto que 
se termino en el año 
2017 con 505 viviendas. 
El proyecto se hizo con 
una union temporal que 
se llama INVIPAZ el cual 
reposa en fisico en la 
constructora 
INVIPAZ.Es una union 
temporal Comfamiliar-
Invipasto. No reposa 
documentacion sobre el 
proyecto lo que se 
encuentra son informes 
de interventoria 
debidamente legalizados 
en AZ. 130 subsidios 
familiares de vivienda 
financiados con recursos 
propios de INVIPASTO 

INVIPASTO 

Nuevos hogares de los 
estratos 1 y 2 con subsidios 

complementarios para 
mejoramiento entregados 

en el sector urbano del 
Municipio de Pasto. 

3.200 
1.60

0 
  0 

Aquí se trabaja tanto en 
el sector rural como el 
urbano.Se informa que 
para las 1600 
planteadas en los dos 
años , la meta esta muy 
alta y no se cumple. El 
valor del Subsidio 
Familiar de Vivienda se 
estableció en 3 smlmv,  
sin embargo, teniendo 
en cuenta las precarias 
condiciones de 
habitabilidad se 
incrementó hasta 17,5  
smlmv por lo que se 
disminuyó el número de 
subsidios asignados 
pero aumentó su 
impacto en la calidad de 
vida de los hogares 
beneficiarios. 

Nuevos hogares con 
subsidios complementarios 

para contruccion y/o 
adquisicion de vivienda 

asignados a el sector rural 
del Municipio de Pasto. 

440 220 237 
107,727

2727 

237 Subsidios 
Familiares de Vivienda 
financiados con recursos 
de la Nación, Programa 
VISR Rural y la 
cofinanciación de 
INVIPASTO 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Un programa de vivienda 
nueva y mejoramiento para 

poblacion indigena 
Quillasinga apoyado. 

1 1 1 100 

43 Subsidios Familiares 
de Vivienda financiados 
con recursos de la 
Nación, Programa VISR 
Rural y la cofinanciación 
de INVIPASTO 

Nuevos hogares con 
subsidios complementarios 

para mejoramiento de 
vivienda en el setor rural de 

Pasto. 

520 260 218 
83,8461

5385 

218 Subsidios 
Familiares de Vivienda 
financiados con recursos 
de la Nación, Programa 
VISR Rural y la 
cofinanciación de 
INVIPASTO.         609 
Subsidios Familiares de 
Vivienda financiados con 
recursos propios de 
INVIPASTO.                          

Nuevos hogares victimas 
del confilico con subsidios 

complementarios asigandos 
para construccion y/o 

adquisicion de vivienda. 

112 56 0 0 

La Nación no otorgó 
subsidios para 
construcción y/o 
adquisición de vivienda 
para población víctima 
del conflicto armado, ni 
ésta invirtió las 
indemnizaciones en 
vivienda. De allí que, 
INVIPASTO no podría  
asignar subsidios 
complementarios. 

Nuevos hogares victimas 
del conflico armando con 
subisidios complentarios 

asignados para 
mejoramiento de vivienda. 

496 248   0 

El valor del Subsidio 
Familiar de Vivienda se 
estableció en 3 smlmv,  
sin embargo, teniendo 
en cuenta las precarias 
condiciones de 
habitabilidad se 
incrementó hasta 17,5  
smlmv por lo que se 
disminuyó el número de 
subsidios asignados 
pero aumentó su 
impacto en la calidad de 
vida de los hogares 
beneficiarios. 

Nuevos hogares en zonas 
de riesgos con subsidios 

complementrios asignados 
para construccion y/o 

adquisicion de vivienda. 

20 10 0 0 

La Nación no otorgó 
subsidios para la 
reubicación de vivienda 
localizada en zonas de 
riesgo o afectadas por 
desastres. De allí que, 
INVIPASTO debió 
incrementar el valor del 
subsidio para 
materializar la 
reubicación de 5 
familias,  pero  se 
disminuye  el número de 
hogares atendidos. 

Nuevos hogares en zonas 
de riegos con subsidios 

complementarios asignados 
para mejoramiento de 

vivienda 

92 46   0 

El valor del Subsidio 
Familiar de Vivienda se 
estableció en 3 smlmv,  
sin embargo, teniendo 
en cuenta las precarias 
condiciones de 
habitabilidad se 
incrementó hasta 17,5  
smlmv por lo que se 
disminuyó el número de 
subsidios asignados 
pero aumentó su 
impacto en la calidad de 
vida de los hogares 
beneficiarios. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Hectareas nuevas de suelo 
ubanizalbe para la 

construccion de vivienda 
social. 

109,60 
54,8

0 
  0 

Está sujeto a la 
aprobación del Plan 
Parcial Aranda, pero 
además, se está 
trabajando con 6 
Asociaciones de 
Vivienda (Señor del 
Gran Poder, Guadalupe, 
Villa Ruth, Praderas del 
Norte, Ciudadela 2000 y 
Revivir Santa Anita) 
para incorporar los lotes  
al perímetro urbano, de 
acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1753 de 2015. 

                  

6. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Progra
mas 

Subprogra
ma o 

Proyecto 

Productos Asociados al 
Subprograma 

META 

Observaciones Dependencia 
Cuatrien

io 

(2 
años

) 

Ejecu
ción 

% 
Ejecuci

on  

    

Kilometros en redes 
construidos 

571.158 
285.
579 

398.92
0 

140 
Evidencia fichas de obra 
sde ejecucion  

EMPOPASTO 
S.A 

Estudio de oferta y 
demanda de agua para 
consumo humano en la 

region hidrica del Valle de 
Atriz 

2 1 1 100 

70% Estudios  

Planta de tratamiento de 
agua potable. 

4 2 1 50 
Poner en 
funcionamiento la plata 
Guadalupe 

Fondo de solidaridad y 
redistribucion de ingresos 
en servicios publicos en 

funcionamiento. 

1 1 1 100 

Evidencia subsidios 
otorgaos ofiios PDF-CD 

Nuevos suscriptores que 
acceden al servicio de 

acueducto. 
88.821 

44.4
10 

7.133 16 

Evidenia matriz nuevos 
suscriptores 
matriculados  

Kilometros de redes de 
alcantarillado construidos. 

505.929 
252.
965 

693.50
0 

274 
Evidencia fichas de 
obras en ejecucion 

Kilometros de redes 
rehabilitados o repuestos 

505.936 
252.
968 

72 0 
Meta Ejecutada (72,2) 
70% Evidencia fichas de 
obras en ejecucion 

Reduccion de conexiones 
fraudulentas. 

600 300 96 32 
Meta ejecutada (578) 
96% 

Kilometros de redes de 
alcantarillado urbano 

548.931 
274.
466 

9 0 
Meta Ejecutada (9,26) 

Indice de riesgo en calidad 
del agua. 

1,61 1 1 124 
Meta Ejecutada (1,54) 
Evidencia Porcentaje 
IRCA Docuemnto  

Horas de prestacion del 
servicio. 

24 24 24 100 
Meta Ejecutada (24 
horas) 100% 

Estudio socioecomico de 
viabilidad para la 

implementacion del minimo 
vital en la ciudad de Pasto. 

1 1 1 100 

Meta Ejecutada (1) 
100% Como evidencia 
informan que hay un 
documento pero no se 
pudo verrificar esta 
informacion  

Implementacion gradual del 
minimo vital en la ciudad de 

Pasto. 
1.000 500   ND 

No se pudo verificar la 
meta debido a que la 
empresa EMPOPASTO 
y la Secretaria de 
Binestar Social no 
dieron informacion. 

Alcaldia 
Municipal  

Familias beneficiadas con 
estrategias agroecologicas 
para la preservacion de los 

servicios ambientales. 

100 50 55 110 

Meta Ejecutada (55) 
55% Evidencia registro 
de asistencia a talleres 
de proyectos de 
sensibilizacion a las 
comunidaes 
beneficiarias. 

EMPOPASTO 
S.A 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Agua y 
Saneamient

o rural  

Centro de Investigación del 
recurso hidrico 

1 1 0,7 70 

Meta ejecutada (70%) 
se solicito evidencias 
pero no fueron 
entregadas.   

Acueductos Veredales 28 14 16,4 117 

Meta ejecutada (16,45) 
ACUEDUCTO 
BOTANILLA 
($116601,85236); 2). 
INTERVENTORÍA 
CONSTRUCCIÓN 
ACUEDUCTO VEREDA 
BOTANILLA DEL 
CORREGIMIENTO DE 
CATAMBUCO 
($73543,427)- ADICIÓN 
EN VALOR 
($36771,71332); 
ACUEDUCTOS 
MEJORADOS: 3). 
EMERGENCIA 
ACUEDUCTO 
CEROTAL - 
MULTIVEREDAL 
SANTA BÁRBARA 
FASE I ($64734,277) - 
Ejecución física del 
100%; 4). 
OPTIMIZACIÓN 
ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS SAN JUAN 
ALTO Y BAJO DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MORASURCO 
($225474,331) - 
Ejecución física del 90% 
- ADICIÓN EN VALOR 
($112263,28810); 5). 
INTERVENTORÍA 
OPTIMIZACIÓN 
ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS SAN JUAN 
ALTO Y BAJO DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MORASURCO ($14800) 
- ADICIÓN EN VALOR 
($7400); 6) 
OPTIMIZACIÓN 
ACUEDUCTO VEREDA 
EL ROSAL DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MAPACHICO 
(169726,793) - 
Ejecución física del 48% 
- ADICIÓN EN VALOR 
($79624,53047); 7) 
INTERVENTORÍA 
OPTIMIZACIÓN 
ACUEDUCTO VEREDA 
EL ROSAL DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MAPACHICO ($11803) - 
ADICIÓN EN VALOR 
($5500); 8) 
SUMINISTRO DE 
TUBERIA Y 
ACCESORIO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
PARA EL SECTOR 
RURAL SUBURBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
PASTO ($106813,084)- 
ADICIÓN EN VALOR 
($100600,007) - 
Sectores beneficiados: 
La Toma del 
corregimiento de 
Buesaquillo; Catambuco 

Secretaria de 
Gestión 

Ambiental. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Centro, Santa María, 
Alto La Victoria y Cruz 
de Amarillo, Guadalupe 
del corregimiento de 
Catambuco; Pullito 
Pamba del 
corregimiento de Genoy; 
Jurado del corregimiento 
de Santa Bárbara; 
Obonuco Centro del 
corregimiento de 
Obonuco; El Rosario y 
Jamondino centro del 
corregimiento de 
Jamondino; 8) 
OPTIMIZACION 
ACUEDUCTOS 
VEREDAS SANTA 
MARIA, ALTO LA 
VICTORIA Y ALTO DE 
CRUZ DE AMARILLO, 
CORREGIMIENTO DE 
CATAMBUCO 
($348444,686); 10) 
INTERVENTORÍA 
OPTIMIZACION 
ACUEDUCTOS 
VEREDAS SANTA 
MARIA, ALTO LA 
VICTORIA Y ALTO DE 
CRUZ DE AMARILLO, 
CORREGIMIENTO DE 
CATAMBUCO ($26775); 
11) SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
EQUIPOS DE 
LABORATORIO PARA 
LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO 
RURALES Y 
SUBURBANOS DEL 
MUNICIPIO DE PASTO 
- Acueducto Caicedonía 
y El rosario 
($49793,720); 12) 
OPTIMIZACION 
PLANTA DE AGUA 
POTABLE BARRIO 
POPULAR 
($14697,452). 
PROYECTOS 
PREINVERSIÓN: 9). 
CONVENIO CON 
EMPOPASTO S.A E.S.P 
PARA CUMPLIR 
TUTELA Y 
SUMINISTRAR AGUA 
AL SECTOR ALTO 
CANCHALA 
($377.000,000); 10) 
CONSULTORÍA PARA 
DISEÑO DE 
ACUEDUCTOS DE SAN 
FERNANDO, 
VILLAJULIA, 
CANCHALA Y 
AGUAPAMBA 
($34715,115); 11). 
ADICIONAL 
CONTRATO 
URGENCIA 
MANIFIESTA DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE 
EL ENCANO Y EL 
SOCORRO 
($49406,46); 12) 
COMPRA DE PREDIO 
PARA OPTIMIZAR 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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ACUEDUCTO VEREDA 
ALTO CANCHALA DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MOCONDINO 
($25999,723); 13) 
CONSULTORIA PARA 
LA ELABORACION DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS 
PROYECTOS PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
OBONUCO Y DE 
CATAMBUCO, DISEÑO 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA VOCACIONAL 
DEL CORREGIMIENTO 
DE GUALMATAN Y DE 
LA VEREDA CUJACAL 
ALTO SECTOR 
BELLAVISTA DEL 
CORREGIMIENTO DE 
BUESAQUILLO DEL 
MUNICIPIO DE PASTO 
($223400) 14) 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 
CONTABLE PARA LA 
CONSULTORIA PARA 
LA ELABORACION DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS 
PROYECTOS PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
OBONUCO Y DE 
CATAMBUCO, DISEÑO 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA VOCACIONAL 
DEL CORREGIMIENTO 
DE GUALMATAN Y DE 
LA VEREDA CUJACAL 
ALTO SECTOR 
BELLAVISTA DEL 
CORREGIMIENTO DE 
BUESAQUILLO DEL 
MUNICIPIO DE PASTO 
($22346,500).15) 
CONTRATOS DE 
PERSONAL DE APOYO 
($39797,17). 

Sistema de Tratamiento 26 13 15 115 

Meta ejecutada (15)  
CONTRATOS DE 
PERSONAL DE APOYO 
($39302,23). Proyectos 
Preinversión: 2) 
ESTUDIOS 
PRELIMINARES PARA 
LA CONSTRUCCION 
DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
SISTEMAS DE 
DESINFECCION EN 
LOS ACUEDUCTOS 
RURALES Y 
SUBURBANOS DEL 
MUNICIPIO DE PASTO 
PRIMERA ETAPA 
($28040); 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Casetas de desinfección 58 29 30 103 

Meta ejecutada (30) 1) 
CONTRATOS DE 
PERSONAL DE APOYO 
($39302,23). 

Juntas de Acueducto 14 7 10 143   

Kilometros de redes de 
alcantarillado construidos. 

21 11 10 91 

Meta ejecutada ( 10) 
CONTRATOS DE 
PERSONAL DE APOYO 
($39302,23)1). 
Proyectos de 
Preinversión: 2) 
CONSULTORÍÁ 
ALCANTARILLADO 
MOCONDINO 
EJECUTADO EN EL 
PROYECTO 
CONSULTORIA PARA 
PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO CON 
PAVIMENTO 
ASFATLTICO DE LAS 
VIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE PASTO 
($29989,762); 3) 
ADICIONAL EN 
TIEMPO Y EN VALOR 
DEL CONTRATO DE 
ACTUALIZACION DE 
DISEÑO 
ALCANTARILLADO EL 
ENCANO CENTRO 
($6890); 4) 
CONSULTORIA PARA 
LA ELABORACION DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS 
PROYECTOS PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
OBONUCO Y DE 
CATAMBUCO, DISEÑO 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA VOCACIONAL 
DEL CORREGIMIENTO 
DE GUALMATAN Y DE 
LA VEREDA CUJACAL 
ALTO SECTOR 
BELLAVISTA DEL 
CORREGIMIENTO DE 
BUESAQUILLODEL 
MUNICIPIO DE PASTO 
($223400) 5) 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 
CONTABLE PARA LA 
CONSULTORIA PARA 
LA ELABORACION DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS 
PROYECTOS PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
OBONUCO Y DE 
CATAMBUCO, DISEÑO 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA VOCACIONAL 
DEL CORREGIMIENTO 
DE GUALMATAN Y DE 
LA VEREDA CUJACAL 
ALTO SECTOR 
BELLAVISTA DEL 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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CORREGIMIENTO DE 
BUESAQUILLODEL 
MUNICIPIO DE PASTO 
($22346,500).6) 
CONSULTORIA PARA 
LA FORMULACION DE 
LOS ERMISOS DE 
VERTIMIENTOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DE LOS SECTORES 
FRAY EZEQUIEL, EL 
PARAISO Y SANTA 
CRUZ DE BELLA VISTA 
($39090) 

Kilometros de redes de 
alcantarillado mejorados 

30 15 20 133 

Meta ejecutada (20)1) 
CONTRATOS DE 
PERSONAL DE APOYO 
($39302,23); 2) 
SUMINISTRO DE 
TUBERIA Y 
ACCESORIO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
PARA EL SECTOR 
RURAL SUBURBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
PASTO ($126086,916). 

Levantamiento de linea 
base 

1 10 1 10 

Meta ejecutada (1) 
CONTRATOS DE 
PERSONAL DE APOYO 
($39302,23). 

 
 

      
  

 

 

Siendo las 11:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 05 

de Julio de 2.018 a las  9:00 a.m. 
 

 

 
 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Firmas en Original 
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