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DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO

META DE
PRODUCTO
CUATRiENIO

META 2012

SEGUIMIENTO A META PROPUESTA PARA 2012

secretaria de gobierno

Usuarios que acceden al servicio multiagencial de
Casa de Justicia.

31.000

7.750

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros en la base de Datos del sistema de informacion CRI. RESULTADOS: La Casa de Justicia
atendió 8.030 usuarios beneficiados con el servicio de asesoría jurídica y acceso a la justicia formal y no formal para la resolución
pacífica de conflictos, remitiendo asuntos por competencia a entidades internas y externas de Casa de Justicia.

100%

100%

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Centros de justicia y convivencia reactivadas, creadas
y en
funcionamiento en comunas y corregimientos.

7

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Historias de atención, copia de actuaciones surtidas, y actas de supervision. RESULTADOS: Durante
el año 2012 se reactivaron 3 centros de Justicia ubicados en la Universidad Mariana, corregimiento de Catambuco y Oficina de
Conciliación en Equidad, donde se brinda asesoría y trámites jurídicos y se remite el asunto por competencia a entidades externas e
internas de la Casa de Justicia. (NOTA: se pretendió cumplir esta meta con la apertura de los diferentes centros para la operación de
los jueces de paz, lo cual no fue posible por escasez de presupuesto.)

100%

75%

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Jornadas de descentralización de Casa de Justicia y
centro de
conciliación, en comunas y corregimientos priorizados

30

8

MEDIOS DE VERIFICACION: Apertura de historias de atención, registro fotográfico, registro de asistencia y atención de usuarios.
RESULTADOS: A Diciembre de 2012, la Casa de Justicia ejecutó un plan de descentralización en 8n jornadas, en las comunas 4, 5, 8,
12 y los corregimientos de Obonuco, Catambuco, Morasurco y Mapachico, priorizando los sitios vulnerables a fin de facilitar el acceso
a la justicia formal y no formal a la población objeto de visita.

100%

100%

secretaria de gobierno

Personas que acceden a mecanismos conciliación en
equidad y derecho como mecanismos alternativos a la
resolución de conflictos.

3.250

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Base de Datos de Solicitudes Recepcionadas, actas de conciliacion, constancias de no
acuerdo y de no comparecencia, renuncias tacitas y desistimientos.
RESULTADOS: A corte del mes diciembre de 2012,
accedieron al servicio del Centro de Conciliación en Derecho y Equidad 3.395 personas con el fin de dirimir conflictos en el área civil,
familia y comercial.

100%

100%

100%

100%

LINEA (DIMENSIÓN)

PROGRAMA

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

13.000

% DE
% DE AVANCE
AVANCE EN
DE LA
EL TIEMPO
ACTIVIDAD

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Redes de gestores para el acceso a la justicia,
creadas y fortalecidas

18

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de listas de asistencia
RESULTADOS: A Octubre de 2012 se fortalecieron 3 redes en las
comunas 8 (Salón Comunal Jorge Giraldo) 11 (Hogar Infantíl Corazón de Jesús), y 3 (Salón Comunal Santa Bárbara), mediante la
participación de de 31 gestores. Y se creó una red mas en el corregimiento de Obonuco (Salón Cultural Obonuco) donde se
capacitaron 25 gestores, quienes fueron certificados en acto protocolario en el mes de diciembre de 2012. Su principal función es
sensibiliozar y educar a la comunidad en temas de violencia intrafamiliar y maltrato infantíl, logrando con ello un trabajo de prevención,
y de igual manera promocionando el acercamiento de la comunidad a los servicios de Casa de Justicia.

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Porcentaje de conciliadores en derecho y equidad
actualizados
y operando.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de asistencia y registro fotografico.
RESULTADOS: Durante el año 2012 se brindó
actualización en Herramientas Juridicas en Conciliación a 15 conciliadores en equidad, registrados en el Centro de Conciliación, de los
cuales 6 están activos y operando y 9 en proceso de activación.

100%

100%

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de posecion, actas de certificacion, actas de reunion. RESULTADOS: A Octubre de 2012 se
implementa el Programa de Jueces de Paz y Jueces de Reconsideración en el municipio de Pasto, se llevó a cabo acto protocolario de
posesión el día 5 de septiembre de 2012, donde se posesionaron 9 Jueces de Paz, y se entregaron las certificaciones expedidas por la
Comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y actualmente se la administracion entrego una oficina en casa de
Justicia para su operacion falta definir recursos CSJ

100%

100%

3.000

750

MEDIOS DE VERIFICACION: Historias Clinicas y registro de asistencia y no asistencia. RESULTADOS: Hasta el mes Diciembre de
2012 se atendieron 763 usuarios, que fueron bweneficiados con estel programa, brindando la asistencia y tratamiento en la resolución
de conflictos de de tipo individual, pareja y familia.

100%

100%

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Jueces de paz actualizados y operando

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Usuarios beneficiados con el programa de Atención
Psicológica Integral por Conflictos.
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secretaria de gobierno

Comité territorial para la defensa y promoción de los
derechos
Humanos constituido

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Reunioones, Registro de Asistencia, Regsitro de convocatoria. RESULTADOS: Al mes de
diciembre de 2012, el Comité Territorial Municipal para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario se encuentra operando y su constitución se efefctuó en el mes de septiembre.

100%

100%

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Programa pedagógico de educación para los derechos
humanos y ejercicio de la ciudadanía implementado

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Presentacion de propuesta de anteproyecto en derechos humanos al ministerio del interior.
RESULTADOS: Considerando las directrices del Ministerio del Interior, la constitucion del Comité se efectúa en el mes de septiembre
de 2012, por tanto, al mes de Octubre de 2012 se inicia la gestión para la consecución de recursos ante el Ministerio, a efefctos de
cofinanciar un Proyecto liderado por la Secretaría de Gobierno y Casa de Justicia, referente al tema de la educación y los derechos
humanos, especificamente en el tema de preservación del bullyng o matoneo en Instituciones Educativas Municipales

100%

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

planes de prevención y rutas de atención formuladas y
ejecutándose.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Personas vinculadas al proceso de restitución de
tierras exoneradas de impuestos.

100

25

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficio Radicado en Secretaria de Hacienda. RESULTADOS: Exineracion impuestos por parte del
Municipio en el momento que se inicie el proceso de restitucion de tierras 90 solicitudes listas

100%

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Capacitaciones realizadas en ley de victimas y DIH

2

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de convocatoria, registros de asistencia, registro fotograficos, diplomas
Octubre de 2012 se han cumplido las capacitaciones en ley de victimas y derecho internacional humanitario.

100%

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Capaciones realizadas en programas de protección

9

3

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Auxilios Funerarios Entregados a victimas en el
municipio

40

10

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Entrega, Registros, Actas de Supervision
RESULTADOS: A corte de Diciembre de 2012
no se ha prestado asistencia funeraria a las familias de las victimas, los cuales se entregaran conforme a las solictudes de las familias
no hay solicitud

100%

0%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Victimas del conflicto asistidas humanitariamente.

9.700

2.430

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros, Listados, Actas de Entrega. RESULTADOS: A corte de Diciembre de 2012 se ha entregado
la asistencia humanitaria de urgencia a 2.625familias victimas del conflicto

83%

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Unidades Productivas en Formación Básica

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Diplomas, Actas de Asistencia, Registros. RESULTADOS: A Diciembre de 2012 se han fortalecido 4
procesos de capacipacion en proyectos productivos, con el apoyo de alianzas estrategicas

100%

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Procesos de caracterización y de vulnerabilidad de la
población victima del conflicto implementados

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Encuestas del censo de poblacion en situacion de desplazamiento.
Aproximadamente 2200 familias censadas

100%

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Procesos de atención con enfoque diferencial
implementados

4

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Asistencia, Listados
diferencial

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Protocolos de participación efectiva de la población
victima implementados.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Comité Territorial de Justicia Transicional funcionando

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de convocatorias, registros de asistencia, Registro fotografico, actas de reuniones.
RESULTADOS: A Diciembre de 2012 se han realizado 7 sesiones del comité territorial de Justicia Transicional

convivencia, seguridad,
Acceso a la justicia.
justicia y atención a victimas

1

RESULTADOS: Plan de rutas en ejecucion esperando nuevos lineamientos Nacionales

RESULTADOS: A

RESULTADOS:3 programas de capacitacion realizados actas de asistencia

RESULTADOS

RESULTADOS: Diseño de la propuesta de atencion con enfoque

RESULTADOS: linemientos del nivel nacional protocolo de atencion a nivel nacional

:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Plan integral único de atención y reparación
implementado

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Plan Integral. RESULTADOS: Plan Integral Unico de Atencion y Reparación formulado.

Atención a víctimas de la
convivencia, seguridad,
violencia y del conflicto
justicia y atención a victimas
armado.

secretaria de gobierno

Centro de atención integral a victimas creado.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Planos arquitectonicos, estudios de ingenieria, Anteproyecto. RESULTADOS: A Diciembre de 2012 se
tiene el lote donde sera Contruido el centro regional de atencio integral a victimas y diseños

0%

6

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de Apoyo a la Gestión, Convenios con EDINAR, Promotorade Turismo de Nariño, Actas,
Registro de informacion, Registro Fotográfico, Informes, Formato de Quejas y Seguimiento.
RESULTADOS: Con corte a
Diciembre de 2012 se ha ejecutado 6 Jornadas de Convivencia; Cuatro en el sector Urbanoen las comunas 8,4,5,12 y Dos en el Sector
rural corregimiento de obonuco y Catambuco Presupuesto ejecutado $12,050,000

100%

100%

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de Prestacion de servicios profesionales, Convenio COMFAMILIAR, Actas, Genogramas,
Fichas Técnicas, Registro de informacion, Registro Fotográfico, Informes RESULTADOS: Con corte a Diciembre de 2012 se ha
realizado la intervencion psiciosocial a familias de la comuna 4 y corregimiento de Catambuco. Se ha realizado Intervención Psicosocial
a 150 Jóvenes y se realizo un convenio para la capacitacion en seguridad y vigilancia. (Cabildo)Presupuesto ejecutado $ 55.400.000

100%

100%

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Jornadas de convivencia ciudadana en comunas y
corregimientos realizados

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Comunas y corregimientos beneficiados con
intervención psicosocial a familias priorizadas, desde
el componente escolar y comunitario en la zona
urbana y rural del municipio

24

8

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Actividades de convivencia realizadas en zonas
criticas, en el marco de la estrategia “Pasto Seguro”.

60

15

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, Registro de Información. RESULTADOS: Con corte a Diciembre de 2012 se ha realizado 17
operativosconjuntamente con la oficina de Control y seguridad en sectores criticos como:1)Fátima,San Juan Bosco San Felipe,San
Andrés, Palermo,Miraflores,Santiago y San Agustin.2)Avenida Boyaca,CESMAG,CALLE 17 AV ecuador av panamericana y
torobajo.3)Plaza del carnaval.4)Bares amorel centro y bares CESMAG.5)Estadio Libertad.6)Av Julian Buchely,Champagnat ,las lunas ,
violetas, Navarrete,el Prado AV. Boyaca.7)6 barrios de la comuna cinco.8)barrios de la comuna ocho.9)Coregimientos de Gualmatan y
Catambuco.10)Barrios de la comuna doce.11) Barrios comuna 10.11) Sector alkosto parque Bilivar y barrios comuna doce. 12) Sector
universidades calle 18, parque infantil, Valle de Atriz, Morasurco, Villavergel.13)Brrios comuna ocho.14)Sector plaza de mercado
Potrrillo. Presupuesto ejecutado $ 0, articulación interinstitucional

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Pactos de convivencia entre grupos juveniles
implementados en barrios priorizados

8

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de Prestacion de servicios profesionales, Actas, Encuestas Semi-structuradas, Registro de
información, Registro Fotográfico, Informes RESULTADOS: Firma de un pacto de convivencia con población jóven- pandilla los
Bandidos del barrio el Pilar de la comunas 5, Pacto suscrito en la semana de la Juventud con jovenes de la comuna 10

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Instituciones educativas priorizadas en zona urbana y
rural, intervenidas mediante procesos de capacitación
del manual del buen ciudadano.

35

9

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato Prestación de Servicios Profesionales, Actas, Registro de informacion, Registro Fotográfico,
videos, Informes. RESULTADOS: Con corte a Diciembre de 2012 se ha intervenido a IEM de la comuna 8.4.5 y Corregimiento de
Catambuco, IEM LEMO, CCP, Mercedario, Centro de Integración Popular, ITSIN, NORMAL, INEM, Nuestra Señora de Catambuco y
Santa Teresita de Cambuco. Presupuesto ejecutado 17.100.000

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Mesas barriales constituidas para la autoprotección de
la seguridad (CODEPAZ) y promoción de la sana
convivencia.

8

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de Servicios Profesionales, actas, informes, registros de información, registro
fotográfico, RESULTADOS: Constitución de dos mesas de trabajo en las comunas 8, 3, de la cuidad de Pasto, a través de la
concertación con la comunidad para el desarrollo de acciones que mejoren la convivencia pacífica y la seguridad Ciudadana.
Presupuesto Ejecutado $ 17.100.000.

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Porcentaje de incremento en las conciliaciones
realizadas en Comisarias de Familia

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Conciliacion Radicadas. RESULTADOS: a Diciembre de 2012 se han realizado
4236conciliaciones en familia. De 3000 proyectadas

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Medidas de protección solicitadas y decretadas en
casos de violencia intrafamiliar

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Procesos de medidas de proteccion por violencia intrafamiliar.
2012 se han decretado 77 medidas de protección

100%

100%

RESULTADOS: A Diciembre de
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convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Planes de acción de la red de apoyo al buen trato a
través de sus diferentes subcomités ejecutados

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reuniones del Subcomité de atencion y rehabilitacion-legal de la RABT, listas de convocatoria y
registros de asistencia.
RESULTADOS: A Diciembre de 2012 se han ejecutado 1 plan

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Restablecimiento de derechos de niños, niñas y
adolecentes vulnerados en contexto de violencia
intrafamiliar.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Procesos de violencia intrafamiliar que requieren de restablecimiento de derechos de NNA.
RESULTADOS: A Octubre de 2012 se decretaron 22 restablecimientos de derechos en contexto de violencia intra familiar

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Recepción y atención de denuncias por
contravenciones policivas cometidas por adolecentes

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Procesos contravencionales en contra de adolecentes
han tramitadp 35 querellas policivas

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Denuncias de casos de niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos recepcionadas y remitidas.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Tercera comisaría de Familia en funcionamiento

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Decreto de creacion
RESULTADOS: A Diciembre de 2012 esta Pendiente implementacion y
funcionamiento se requiere el inmueble para funcionamiento por parte de Sec. General

100%

0%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Línea de base de la población LGTBI establecida

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Política pública para la población LGTBI actualizada

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%

convivencia, seguridad,
Cultura de la legalidad y la
secretaria de gobierno
justicia y atención a victimas convivencia.

Porcentaje de disminución del número de casos de
niños niñas y adolescentes abusados sexualmente.

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Estadisticas del observatorio del delito. RESULTADOS: Meta trabajada con Educacion

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes

24.07

25.7

MEDIOS DE VERIFICACION:
Informe mensual Observatorio del Delito.
numero de homicidios ha sido menor que el año pasado, la tasa disminuyo en 21%

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Tasa de hurto común (incluye personas, residencias y
comercio) por cada 100.000 habitantes.

400

450

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Policia Nacional RESULTADOS: los casos de hurto aumentaron en un 6% de los cuales
469 hurto a residencias, 203 hurto a comercio y 1951 hurto a residencias. La tasa aumento en un 5%

100%

0%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Tasa de hurto de vehículos por cada 100.000
habitantes

52

56

MEDIOS DE VERIFICACION:
Informe Policia Nacional
22% La tasa se calcula a final de año.

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Tasa de hurto de motocicletas 100.000 habitantes

138

150

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe Policia Nacional
que ha aumentado 1%

100%

0%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Tasa de lesiones personales x cada 100.000
habitantes

800

1074.0

100%

100%

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

CODEPAZ funcionando en zonas críticas

400

100

RESULTADOS: A Diciembre de 2012 se

RESULTADOS:

RESULTADOS:Durante todo el año, el

RESULTADOS: los casos de hurtos a vehiculos disminuyeron en un

RESULTADOS: La tasa se calcula a final de año. Por el numero de casos

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe Trimestral Observatorio del Delito
las Instituciones de salud reportan disminución una disminucion del 30 %

RESULTADOS: hasta en primer semestre ,

MEDIOS DE VERIFICACION: Acta de Constitucion y Compromiso de codepaz, Croquis del Barrio o Vereda, Hoja de Vida
Coordinador, Arbol Telefonico, Listas de Asistencia, Registro Fotografico, Fichas de segimiento, Acta de entrega de Alarma.
RESULTADOS: a Diciembre se tiene conformado 104 codepaz 72 en el sector urbano y 32 en el sector rural,se han entregado 486
alarmas; 1682 en el sector rural, en los corregimientos de Buesaquillo, Catambuco, Mocondino, Mapachico y Santa Barbara; y 304
entre las 12 comunas del Municipio de Pasto.
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convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

5

secretaria de gobierno

Tasa de menores Infractores al decreto 0400 por cada
<500
100.000 habitantes.

secretaria de gobierno

Tasa de menores Infractores reincidentes al decreto
0400 protegidos por cada 100.000 habitantes.

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Porcentaje de menores infractores al Decreto 0400
reincidentes, intervenidos y vinculados a programas
sociales.

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Cupos para menores infractores de la ley penal
contratados anualmente en las modalidades de
seminternado y externado.

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Operativos semanales de PASTO
realizados en comunas y corregimientos

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Incremento de porcentaje de acciones preventivas,
previas y legales de control urbanístico, ambiental y
comercial realizadas en zona urbana y rural

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

SEGURO

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe semanal del programa, registro fotografico, listado de asistencia. actas de compromiso.
RESULTADOS:hasta diciembre de 2012 se ha disminuido el número de menores infractores con respecto a la linea de base (2011 2.636) se protegidos 2012 1.200

100%

50

MEDIOS DE VERIFICACION:
Informe semanal del programa, registro fotográfico, listado de asistencia, actas de compromiso,
registro de visita e historia social.
RESULTADOS: se han identificado 245 reincidentes, lo cual representa una disminución de
, hasta el mes de Diciembre respecto a la linea de base año 2011 (490 reincidentes ) . lo cual significa una disminución importante de la
tasa

100%

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION:
Informe semanal del programa, registro fotografico, listado de asistencia, actas de compromiso,
registro de visita e historia social.
RESULTADOS: Hasta el mes de Diciembre, se han intervenido y vinculado a programas
sociales 11 reincidentes de 245. se aplicó la formula: (11 reincidentes vinculados a programas sociales dividido entre 245 reincidentes
x 100).

100%

100%

8

8

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio

100%

100%

160

40

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

100%

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Visitas de Control en el cual se deja actas de verificación, se realiza registro fotografico e
informes tecnicos.
RESULTADOS: A Octubre de 2012, se han realizado 10131 acciones de control en esta administración.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.250

198

<125

562.5

RESULTADOS: Se ha contratado 8 cupos

Registro filmico y fotografico, informe trimestral RESULTADOS: se han realizado 47 operativos.

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Porcentaje de sujetos de control urbanístico, ambiental
y comercial cumpliendo la norma anualmente, en sitios
priorizados.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Visitas de Control en el cual se deja actas de verificación, se realiza registro fotografico,
informes técnicos y operativos. RESULTADOS: Se ha priorizado establecimientos de comercio como bares sector Chapal,
sector Cesmag donde se efectuó el cierre definitivo del bar Kobe, sector Triangulo de Morasurco donde se efectuo el cierre
definitivo de la tienda Buen Dia Lartia por alteración de orden público y venta de licor, sector Champagnat se llevo a cabo el
cierre definitivo de las Canchas de sapo El Bohemio, sector carrera 25 entre calles 15 y 16 se selló definitivamente el bar
Gonzo por cercanía a la institución educativa y alteración del orden público.

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Hogares de paso funcionando.

10

10

MEDIOS DE VERIFICACION:

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Política integral de seguridad y convivencia ciudadana
formulada e implementada.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: contratación RESULTADOS:Plan de seguridad y convivencia Formulado e implementandose

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Observatorio social gestionado.

1

0.5

MEDIOS DE VERIFICACION:
Salud y gobierno

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Programa de estrategias combinadas para la
prevención y control del consumo de alcohol
implementado.

1

0.25

MEDIOS DE VERIFICACION: documento proyecto diseñado
en espacio publico UPJ en Proceso

RESULTADOS:Se elaboro decreto que prohibe el consumo de licor

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Líneas de vigilancia para jóvenes, género, salud,
violencia en instituciones educativas diseñadas y
gestionadas.

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Linea de vigilancia construida
en instituciones educativas

RESULTADOS: esta en marcha el sistema de vigilancia de violencia

100%

100%

Contratos

RESULTADOS: 10 hogares contratados funcionando

Acta de Reunión y lista de asistencia

RESULTADOS: Articulacion con Genero juventud

Alcaldía de Pasto
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convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Encuesta de victimización y percepción de seguridad
gestionada

1

0.25

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

CAIS construidos y/o implementados

4

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto elaborado

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Proyecto Policía metropolitana gestionada

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Elaboración de proyecto

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Vehículos entregados a los organismos de seguridad

50

0

MEDIOS DE VERIFICACION: proyecto elaborado y gestionado
Camionetas 3 CAI moviles Policia

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Equipos de laboratorio entregados a los organismos
de seguridad

2

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto elaborado

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Cámaras instaladas y funcionando

100

78

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato, acta de avance de obra
RESULTADOS: Se instalo el sistema de Circuito Cerrado de
Television consistente en la vigilancia de la ciudad, a través de 78 camaras ubicadas en sitios priorizados y de mayor riesgo y
conflictividad, las cuales son monitoreadas desde el comando de Policia Nariño.

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Sistema telefónico de atención a la comunidad
funcionando eficientemente (1-2-3)

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: contrato de mantenimiento, informes, acta de inicio
RESULTADOS: Linea de atención de
emergencia en correcto funcionamiento, durante las 24 horas del dia para el acceso de manera gratuita y beneficio de toda la
comunidad. La recepccion de llamadas y asistencia del servicio esta a cargo del comado del Comando de Policia Nariño.

100%

100%

convivencia, seguridad,
Seguridad y Convivencia
justicia y atención a victimas

secretaria de gobierno

Policías x cada 100.000 habitantes

90

84

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

100%

Corpocarnaval

ESCUELAS DEL CARNAVAL IMPLEMENTADAS
CON LOS COMPONENTES DE ESCULTURA,
MÚSICA DEL CARNAVAL, COMPARSAS Y
DISFRACES DEL CARNAVAL.

0

MEDIOS DE VERIFICACION: suscripción de convenio de comodato con entidades de artistas del carnaval, acta de cierre de
convocatoria de proyectos , acta comité de cultura aprobación de proyectos, actas de entrega de instrumentos, registro fotografico
RESULTADOS: 19 Escuelas en la modalidad de musica de carnaval implementadas, 180 niños y niñas del municipio de Pasto
apropiandose de la musica del carnaval, aprobechamiento del tiempo libre capacitandose del bien cultural Inamterial de la Humanidad,
mayor participacion en la convocatoria de la participación del carnavalito, apropiacion por parte de los niños y niñas de la cultura dle
carnaval, rescate de la música del carnaval

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formulacion de proyecto Plan Especial de Salvaguardia, suscripcion de convenio para la transferencia
de recursos IVA TELEFONIA CELULAR, Contrato de compraventa firmado. Actas de comité de cultura, evaluación de propuestas para
la adquision del bien inmueble, . Comprobantes de egreso de pago, presentacion de informes de ejecucion, RESULTADOS
adquisicion de la Casa del Carnaval, adqusicion de sede para 5 organizaciones del carnaval, ASOARCA, Caminantes del Carnaval,
HATUNLLACTA, Grande Pasto, y Colectivos, Aprovechamiento de espacio para procesos culturales de carnaval, sede para desarrollo
de talleres de escuela de Musica, sede para desarrollar talleres en otras modalidades, desarrollo de la linea F de acción del PES

:
100%

10%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

CIUDAD CARNAVAL.

CIUDAD CARNAVAL.

Corpocarnaval

ESPACIO SEDE PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES DE
ARTISTAS DEL CARNAVAL CREADO.

40

1

MEDIOS DE VERIFICACION:
encuentran los estudios previos

Convenio

RESULTADOS: En proceso de contratacion con empresa nacional, ya se

RESULTADOS: Se gestionaron e implementaron 3 CAI s Moviles

RESULTADOS: Esta gestionado y en tramite de implementación.

RESULTADOS: entregado 10 Motos al Ejercito, 18

RESULTADOS: Se hizo la gestion sin aprovación del fondo de seguridad

RESULTADOS: Se aumento en un 87% el pie de fuerza de policia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Alcaldía de Pasto
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cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

cultura, comportamiento
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CIUDAD CARNAVAL.

CIUDAD CARNAVAL.

CIUDAD CARNAVAL.

CIUDAD CARNAVAL.

Corpocarnaval

Corpocarnaval

EVENTOS DEL CARNAVAL DE NEGROS Y
BLANCOS REALIZADOS.

PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL CARNAVAL
FORMULADOS E IMPLEMENTADOS DE MANERA
CONCERTADA CON LAS ENTIDADES DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Corpocarnaval

NÚMERO DE EMPRESAS VINCULADAS COMO
PATROCINADORES DEL CARNAVAL DE NEGROS
Y BLANCOS DE PASTO.

Corpocarnaval

NÚMERO DE EMPRESAS VINCULADAS BAJO
ESQUEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL.

4

4

40

10

1

MEDIOS DE VERIFICACION: presentacion de proyectos, suscripcion de contratos, , acta de junta directiva, actas de comite de
cultura, convocatorias de inscripcion en las modalidades concursales, actas de calificacion de acreditacion de desfiles concursales,
convocatoria para audicion de orquestas regionales, grupos de musica tropical, grupos de musica Romantica, suscripcion de contratos
de las personas acreditadas, convocatoria para presentacion de proyectos Familia Castañeda, convocatorias para la realizacion de
eventos de desfile de Colonias, comunas, carnavalito, actas de calificacacion de las convocatorias, actas de calificacion de los
ganadores de las modalidades concursales, registro de transmision en television a nivel local, nacional e internacional, videos, registro
fotografico, registro en diferentes periodicos a nivel local, nacional e internacional, material de divulgacion impreso, montaje de pagina
web, publicacion e informacion en internet, contrato de hermanamiento con la embajada de Francia.
RESULTADOS: puesta en escena del Carnaval de negros y Blancos 2012, 82 motivos acreditados para el desfile magno, en las
modalidades de 21 carrozas, 10 carrozas no motorizadas, 30 comparsas, 30 disfraces individuales, 11 colectivos 30 murgas, 15
orquestas, 9 grupos de musica, 5 grupos de musica romantica, 10 estampas de familia castañeda, 9 comunas participantes, 15
colonias participantes , 31 eventos de carnaval realizados en toda la ciudad, 3 tablados oficiales en diferentes puntos de la ciudad, 7
desfiles realizados, como son desfile de años viejos, colonias, carnavalito, canto a al tierra, familia castañeda, colonias y desfile magno,
9 conciertos realizados en tres tablados oficiales, transmisiones en televisión a nivel nacional e internacional, incremento en el potencial

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: CONTRATOS CELEBRADOS CON ORGANISMOS DE SOCORRO Y ENTIDADES INTEGRADAS AL
PLAN DE CONTINGENCIA, COMO SON CUERPO DE BOMBEROS, DEFENSA CIVIL Y CRUZ ROJA , INFORME DE ACTIVIDADES
POR LA ENTIDADES COMPROBANTES DE EGRESO DE PAGO A DICHAS ENTIDADES.
RESULTADOS
IMPLEMANTACION DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA CARNAVAL VERSION 2012, APOYO DE LAS TRES ENTIDADES EN
LOS DIFERENTES EVENTOS DE CARNAVAL COMO SON. DESFILES OFICIALES, DESFILE DE AÑOS AÑOS VIEJOS,
COLONIAS, OFRENDA A LA VIRGEN DE LAS MERCEDES, CARNAVALITO, COLECTIVOS COREOGRAFICOS, FAMILIA
CASTAÑEDA, DESFILE DE COMUNAS Y DESFILE MAGNO, EVENTOS OFICIALES PRECARNAVAL Y CARNAVAL, EVENTO DE
28 DE DICIEMBRE, CONCIERTO DE MUSICA ROMANTICA, CONCIERTO DE TRIOS, CONCIERTO DE ROKC, CONCIERTO DE
MUSICA ANDINA , CONCIERTOS EN TABLADOS OFICIALES LOS DIAS 4, 5 Y 6 EN LA PLAZA DE NARIÑO, PLAZA DEL
CARNAVAL Y TABLADO ALTERNO

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: suscripcion de convenios de vinculacion publicitaria al carnaval a nivel nacional, presentacion
de paquetes publicitarios, expedicion de certificados de donacion, entrega de brochure comercial, registro fotografico de
reuniones con empresarios tarjetas de invitacion a empresarios de la ciudad de Pasto, brochure comercial, . RESULTADOS:
incremento en patrocinadores, vinculación con publicidad limpia en los eventos de carnaval declarados patrimonio, Apoyo
economico para artistas del carnaval con la entrega de la prima de éxito, reconocimiento por parte de las empresas
vinculadas, adecuada distribucion de publicidad en los tablados oficiales, reconocimiento de marca de las empresas
vinculadas por parte de la ciudadania, apropiacion del bien cultural en empresas privadas, 11 empresas privadas a nivel
nacional vinculdas, como son: TERPEL, POKER, COMCEL, UNICO, EFECTY, MISTER POLLO, MONTAGAS, Transipiales,
ALKOSTO, CARREFOUR , vinculacion de entidades publicas para campañas civicas como son: EMPOPASTO, Fondo de
promocion turistica, gobernacion de nariño, MINCULTURA, EMAS, CEDENAR, DEVINA, AVANTE EMSSANAR,

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Suscripcion de Convenios de donacion, presentaacion de proyectos para escuelas de carnaval,
presentacion de paquetes publicitarios, socialmente el carnaval, registro fotografico, RESULTADOS: apoyo aprocesos culturales
con donaciones de instrumentos, y apoyo a escuelas del carnaval, ubicacion de marca de la empresa patrocinadora en todos los
impresos informativos de la realización del carnaval, empresas viculadas, ECOPETROL, Grupo Bancolombia, COLPATRIA, BIOMAX,
apoyo a las manifestaciones culturales en torno al carnaval, apoyo al dearrollo de las escuelas del carnaval, apoyo a la utilizacion del
tiempo libre a niños y niñas del municipio de Pasto en torno al carnaval, ,

100%

100%

:
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CIUDAD CARNAVAL.

CIUDAD CARNAVAL.

CIUDAD CARNAVAL.

CIUDAD CARNAVAL.

Corpocarnaval

NÚMERO
DE
EMPRESAS
CON
EMPRENDIMIENTOS,
PROYECTOS
O
PROGRAMAS A DESARROLLARSE DENTRO DEL
CARNAVAL QUE NO RIVALICEN CON LA ESENCIA
DEL CARNAVAL Y SUS MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS.

25

0

MEDIOS DE VERIFICACION: PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO REALIZADOS
PROYECTOS DE ESTE TIPO

RESULTADOS: NO EXISTEN

100%

0%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: presentacion del Proyecto de vigias del patrimonio, campaña de juego limpio. Reconocimiento a vigias
por mincultura, convocatoria para vigias del carnaval. documentos de capacitacion de vigias del carnaval, registro fotografico, regsitro
de reconocimiento economico a los jovenes de vigias del patrimonio RESULTADOS: Piezas comunicacionales de conducta en
carnaval, campañas adelantadas con mensajes de juego limpio y vigias del carnaval. Vinculacion de jovenes a proyecto vigias del
carnaval, aceptacion de las campañas de salvguardia del carnaval, buena utilizacion del tiempo libre por parte de los jovenes,
apropiacion por parte de los jóvenes del patrimonio cultural.

100%

100%

100%

100%

100%

Corpocarnaval

CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS
IMPLEMENTADAS
PARA
MEJORAR
LOS
INDICADORES DE CONVIVENCIA EN CARNAVAL.

Corpocarnaval

ESQUEMAS
DE
HERMANAMIENTO
IMPLEMENTADOS
CON
CIUDADES
Y
ORGANIZADORES DE EVENTOS CULTURALES
DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL EN
DIFERENTES PARTES DEL MUNDO.

4

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Suscripcion del Convenio con Ecuador. Pais Invitado De Honor Y Corpocarnaval, presentacion del
proyecto para el hermanamiento de culturas, suscripcion de convenios para la ubicacion de una carroza del carnaval de pasto en la
UNESCO, regsitro fotografico, acta de junta directiva para la aprobacion de este hermanamiento, documentos de tramites para visas de
viaje de artesanos, comprobantes de egreso de compra de tiquetes, RESULTADOS: Delegacion De Francia Presente En Carnaval
2012 con la representacion del gigante de Fromulus, viaje de la delegacion del Carnaval De Pasto a Francia en dos oportunidades con
las modalidades ganadores de murga, comparsa y disfraz individual, intercabio cultural a nivel nacional, reconocimiento del carnaval a
nivel internacional,

Corpocarnaval

GESTIÓN REALIZADA PARA GARANTIZAR LA
APERTURA EN BOGOTÁ DE UNA OFICINA
PROMOTORA DEL CARNAVAL DE NEGROS Y
BLANCOS.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: PROYECTOS PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA PROMOTORA.
EXISTEN GESTIONES DE ESTE TIPO

0

MEDIOS DE VERIFICACION: presentacion del proyectos PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA, suscripcion de convenio,
comprobante de ingreso de recursos. Actas comite de cultura, actas de junta directiva, presentacion de informes de gestion,
comprobantes de egreso, presentacion de proyectos de acurdo a las lineas estrategicas, suscripcion de convenios. convocatoria al
diplomado de carnaval, convocatoria a talleres de carnaval, suscripción de convenios para desarrollar los proyectos. RESULTADOS:
procesos culturales adelantados de acuerdo a lineas de priorizacion determinadas en el PES. desarrollo del diplomado en carnaval
CESMAG - CORPOCARNAVAL, desarrollo de talleres de carnaval SENA - CORPOCARNAVAL, 70 personas inscritas en diplomado
de carnaval, 70 artistas del carnaval desarrollando talleres de carnaval, presentacion a nivel nacional del proyecto ciudadela del
carnaval ante el Mincultura, mejoramiento en la calidad de vida de los artesanos, afiliacion a riesgos mediante compra de poliza para
los artesanos acreditados,

100%

100%

100%

100%

100%

0%

PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDA, PARA
CONSOLIDAR EL CARNAVAL DE NEGROS Y
BLANCOS COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE
LA HUMANIDAD, IMPLEMENTADO

5

RESULTADOS: NO

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

CIUDAD CARNAVAL.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Consejo Municipal de Cultura constituido y operando.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:
Actas de sesión, fotografías, listados de asistencia. RESULTADOS: Constitución del Consejo
Municipal de Cultura, Aprobacion del la Línea Estratégica "CULTURA, COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y CAMBIO CULTURAL",
sesiones permanentes para la reeformulación del Plan Decenal de Cultura, reuniones con delegaciones de la Dirección de Fomento del
Ministerio de Cultura.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Plan Decenal de Cultura implementado.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, fotografías, listados de asistencia. RESULTADOS: Financiación y acompañamiento
metodológico en la construcción del Plan Decenal de Cultura, a la fecha se han adelantado tres sesiones de trabajo con miembros del
Consejo Municipal de Cultura y una reunion con la Dra. Maria Fernanda Cepeda delegada del ministerio de Cultura. En proceso la
construcción del Plan Decenal de Cultura para ser presentado al Concejo Municipal y ser aprobado mediante Acuerdo

Corpocarnaval

1

Alcaldía de Pasto

9

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, fotografías, listados de asistencia. RESULTADOS: Implementación del Comité de Cultura
Ciudadana, Reuniones formuladas y realizadas con dependencias de la Administración Municipal: Secretaria de Salud, Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Tránsito, Oficina de juventudes, Empresa Metropolitana de Aseo, Corpocarnaval y Consejo Municipal de
Cultura, empresas y comerciantes representados en FENALCO y COMFAMILIAR de Nariño.

100%

100%

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio interinstitucional con Corpocarnaval, anteproyecto, fotografías, listados de asistencia a los
diferentes eventos. RESULTADOS: Anteproyecto de Cambio Cultural formulado, jornadas de socialización. Participacion de colegios,
centros comerciales, universidades, comunidad en general de los sectores urbano y rural, para un promediio de 1000 personas a la
fecha.

100%

0%

Actividades de Cultura Ciudadana para propiciar la
corresponsabilidad social implementadas.

24

6

MEDIOS DE VERIFICACION:Convenios interinstitucionales con FENALCO, AVANTE y COMFAMILIAR, Proyecto, Publicidad
impresa, afiches, flayers, spots radiales, fotografías, listados de asistencia. RESULTADOS: 8 actividades de Pasto en Flor, 36
jornadas de Pasto Vive, 20 jornadas de Seguridad Vial de la Secretaria de Tránsito, con unas 10.000 personas beneficiadas en los
diferentes sectores del municipio.

100%

100%

Programa de cultura ciudadana, diseñado, socializado
y funcionando en todas las esferas.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto, convenios interistitucionales, fotografías. RESULTADOS: Programa de Cultura Ciudadana
PASTO VIVE, SE SIENTE Y SE TRANSFORMA formulando, socializado e implementado, en los diferentes sectores del municipio,
sector rural: El Encano, La Laguna, Gualmatan, Santa Barbara, El Socorro; sector urbano: comunas 10, 3, 9, colegios y centros
comerciales de la ciudad.

100%

100%

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Documento de Cultura Ciudadana elaborado e impreso con el titulo PASTO VIVE, SE SIENTE Y SE
TRANSFORMA, que incluye el Decálogo de Comportamiento Ejemplar. RESULTADOS: 1 Decálogo de comportamiento ejemplar
elaborado, consiste en la formulacion de 10 principios de convivencia ciudadana, se socializa en los diferentes eventos del Cultura
Ciudadana y promueven el respeto, el civismo, y la construcción del concepto de Ciudadano y corresponsabilidad con la ciudad.

100%

100%

25

0

MEDIOS DE VERIFICACION: En proceso de elaboración RESULTADOS:

32

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos laborales de talleristas, listas de asistencia, fotografías, muestras culturales producto de los
procesos de formación. RESULTADOS: Implementación de 32 talleres de la Escuela de formación integral en Artes y Oficios, en las
modalidades artísticas de: música, medios audivisuales, artes plásticas, carnaval, tejido tradicional, teatro, danzas, sabeseres
tradicionales y carnaval. Formación integral del ciudadano a traves de procesos de capacitación en habilidades y destrezas con un
perfil de emprendimiento y comercialización de los productos culturales como medio de economía alternativa; con inensidad horaria de
8 horas semanales y presencia en diferentes comunas y corregimientos del municipio de Pasto.

100%

100%

2.000

700

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, fotografías. RESULTADOS: 1408 beneficiados en competencias artísticas:
Danza, Teatro, Música, Artes Plásticas, Carnaval, Audiovisuales, Saberes Tradicionales, etc. Inclusión de población Adulto Mayor y
Discapacidad Cognitiva, priorización de la primera infancia, y fortalecimiento de las relaciones sociales e intergeneracionales en cada
una de las localidades del municipio.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Proyecto de Cambio Cultural implementado.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Decálogo de comportamiento ejemplar elaborado.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Personas, instituciones y entidades destacadas
anualmente por su buen comportamiento ciudadano y
su aporte al cambio cultural.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

secretaria de cultura

Comité de Cultura
implementado

Ciudadana

conformado

e

1

100

0%

secretaria de cultura

Talleres de formación Integral en Artes y Oficios.

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Personas beneficiadas de Talleres de Formación
Integral.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Corregimientos asistidos.

17

17

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato laboral de tallerista, fotografías, listados de asistencia, certificados de los corregidores y
presidentes de las Juntas de Acción Comunal. RESULTADOS: 13 corregimientos asistidos, en atención al programa del Plan de
Desarrollo "PASTO, TRANSFORMACION PRODUCTIVA", titulado PUEBLOS MAGICOS.

100%

76%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Comunas asistidas.

12

12

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato laboral de tallerista, fotografías, listados de asistencia, Certificados de los Presidentes de las
Juntas de Acción Comunal.
RESULTADOS: 11 comunas asistidas, fortaleciendo procesos de formación e identidad cultural
.

100%

100%

Alcaldía de Pasto

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

10

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Formadores capacitados.

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Proceso de formalización de Convenio Interadministrativo con la Camara de Comercio de Pasto y el
Servicio de Aprendizaje SENA. Proceso de formacion en empredimiento implementado por el ministerio de cultura y la camara de
comercio. RESULTADOS: 5 formadores capacitados del Área de Danzas en procesos de Emprendimiento.

100%

80%

40

20

MEDIOS DE VERIFICACION: convenio de interés público, publicidad, fotografías, publicidad impresa, radial y television.
RESULTADOS: 20 procesos masivos implementados. Festival Internacional de Cine, Festival Internacional de Teatro, internacional de
Jazz, Festival Nacional de Guitarra, Internacional de Danzas Guillermo de Castellana, Temporada de Letras, Feria del Libro, Pasto
Teatro, Concurso de Dibujo Dirección Puerto de Tumaco, Concurso de Musica Campesina, Concurso de Periodismo Silvio León
España, Festival de Coros ECO VOCAL "JAVIER FAJARDO CHAVES", Festival Internacional de Poesia, Festival de Danza Expresión
Colombia, Concurso de Pintura Cristo en Imagen, Conciertos de Música Sacra en Semana Santa, Erradicación de Trabajo Infantil,
Onmástico de Pasto, Festival de Danzas Intercorregimental "Las Guaguas de Pan", Teatro infantil y Títeres ODEON, Rayuela Teatro,
Concurso de Pesebres.

100%

100%

20

8

MEDIOS DE VERIFICACION: convenio de interés público, publicidad, fotografías, publicidad impresa, radial y television.
RESULTADOS: Encuentros y procesos artísticos y culturales con énfasis en lo alternativo y contemporáneo desarrollados: Marcha
LGBTI, Arcoiris en el Asfalto, Galeras Rock, Festival de Danza Arabe, Salon de Artes San Juan de Pasto, Festival de Cine Francés,
Poetas en Carnaval y Salon Regional de Artistas.

100%

100%

2

MEDIOS DE VERIFICACION: convenio de interés público, fotografías, publicaciones en revistas, publicaciones en internet, afiches y
demas medios de comunicación. RESULTADOS: Procesos de intercambio cultural que promueven y fomentan la cultura local
implementados; presentación de Carnaval de Negros y Blancos en el Marco del 40 Festival Internacion al de la Cultura de Boyaca,
Participación de artesanos del Barniz de Pasto en el mismo festival, Vitrina Binacional de Cultura organizada por el SENA en Tulcan.

100%

100%

100%

100%

30

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Procesos
masivos
implementados.

culturales

y

artísticos

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

ncuentros y procesos artísticos y culturales con
énfasis en lo alternativo y contemporáneo
desarrollados

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Procesos de intercambio cultural que promuevan y
fomenten la cultura local implementados.

4

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Artistas o grupos artísticos en eventos nacionales o
internacionales.

4

2

MEDIOS DE VERIFICACION: convenio de interés público, fotografías, publicaciones en revistas, publicaciones en internet, afiches y
demas medios de comunicación. RESULTADOS: Procesos masivos implementados, participación de la Agrupación Musical
Bambarabanda en el Festival ZT de Austin Texas (USA), Participación de Pintores locales en el Encuetro Cultural Internacional "Arte
sin Frontera" de la ciudad de Cuzco (Perú), participación de la agrupación ECO VOCAL en el evento Aconcagua Coral en Argentina,
Participación de Artistas en el Concurso Nacional Mono Nuñez Valle del Cauca, Apoyo Exposicion Itinerante "Monstruo Infante", apoyo
participación del Colectivo Escarelas al Cielo en el Festival Nacional de Zancos Quindio, participación del Grupo de Danzas "La misma
Tierra" en Duitama Cundinamarca, participación de Gabriel Parra en Certamen "jóvenes emprededores" fundación Ardila Lule,
participación Oscar Benavides en Festuba 2012, participación de Juan Carlos Cadenna en el Festival Internacional de Charango,
Participación de Alvaro Leon Perico en el Festival de Literatura de Boyaca, apoyo a la Banda Juvenil de Cabrera en el Ecuentro
nacional de Bandas en Cundinamarca, presentación del DECAMERON en Trujillo Peru.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Fiestas Patronales, Corregimientos
Indígenas, realizadas anualmente.

23

23

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato, publicidad, fotografías. RESULTADOS: realización de 23 Fiestas Patronales de los diferentes
Corregimientos y Pueblos Indígenas del Municipio de Pasto, espacios de difusión de las manifestaciones artisticas y culturales de los
Pueblos Magicos de Pasto, fortaleciendo la identidad cultural y la economia local gracias a la asistencia turistica y el consumo de
productos culturales, artesanales y gastronómicos.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Gestión realizada para la inclusión al sistema de
seguridad social en salud a los Cultores, Artistas y/o
Artesanos.

SI

N.A

MEDIOS
DE
VERIFICACION:
Acta
de
reunión
con
Ministerio
de
Cultura,
fotografías.
RESULTADOS: Gestión realizada para la inclusión al sistema de seguridad social en salud a los Cultores, Artistas y/o Artesanos.
Determinación de no comprometer recursos destinados a la inclusión en Salud para los artistas. Estudio de condiciones para acceder a
la seguridad social en salud para los artístas y elaboración del registro de artistas y artesanos del municipio.

0%

0%

y

Pueblos

Alcaldía de Pasto

11

8

1

MEDIOS
DE
VERIFICACION:
Libros
Publicados
y
Publicaciones
financiadas.
RESULTADOS: Investigacion sobre manifestaciones culturales y de carácter patrimonial Libro "Estética del Carnaval", Manual de
Historia de Pasto Tomo 13, Semana del Patrimonio Cultural. O31

100

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

350.000

70.000

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, fotografías, Videos, Reportages gráficos de prensa, radio y televisión.
RESULTADOS: 60.000 asistentes a eventos organizados o apoyados por la Secretaría de Cultura, realizados en el espacio público,
plazas, parques, comunas y corregimientos, ademas de teatros, instituciones educativas, templos, iglesias, salones culturales, etc.

100%

100%

Capacitaciones y Fortalecimiento del Emprendimiento
Cultural

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convocatoria del Diplomado de Empendimiento Cultural Secretaría de Cultura - Camara de Comercio de
Pasto. RESULTADOS: 20 cultores capacitados en emprendimiento cultural (Marketing, mercadeo, promoción y portafolio de servicios).

100%

100%

secretaria de cultura

Reconocimientos y premiaciones anuales a cultores,
artistas y artesanos locales.

6

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de premiación, fotografías, videos, certificados de participación y premiación. RESULTADOS :
Realización de cinco (5) premios en pro del fomento de valores culturales y artísticos del Municipio: Salón Cristo en Imagen, Salón de
Arte San Juan de Pasto, Concurso de Dibujo DIMAR, Concurso de Música Campesina, Premio Silvio León España.

100%

100%

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Procesos de turismo cultural (saber y quehacer
tradicionales)

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotografico, publicidad.
RESULTADOS: Consolidiación del Concurso de Música Campesina
y las Fiestas Patronales como proceso turistico integrador de valores al rededor de la música, la gastronomía, los actos de fe y
alternativas económicas propias de los corregimientos del municipio.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Concurso internacional de tríos onomástico San Juan
de Pasto, realizado.

3

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyecto de Acuerdo Municipal. RESULTADOS: El honorable Concejo Municipal de Pasto, adelanta la
aprobación del Proyecto de Acuerdo que permite la creación e institucionalización del Concurso Internacional de Trios.

0%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Producción, Impresión y difusión de la producción
musical local

8

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio de interés público suscrito entre la alcaldía de Pasto y la agencia de desarrollo local ADEL.
RESULTADOS: Grabación, impresión y difusión del Cd con los ganadores del X Concurso de Música Campesina y elaboración de la
pagina web del mismo concurso.

100%

0%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Bibliotecas con acceso a internet.

2

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio Punto Vive Digital-Ministerio de las TCS -Alcaldía de Pasto, fotografías, Punto Vive Digital
Centro Cultural Pandiaco.
RESULTADOS: Creación de un (1) Punto Vive Digital en las instalaciones del
Centro Cultural Pandiaco, donación en equipos por mas de $600'.000.000.oo, oferta de conectividad gratuita los usuarios y gobierno
en linea.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Dotación de nuevas colecciones adquiridas para la
biblioteca pública.

10

3

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio Alcaldía de Pasto - Fundalectura Ministerio de Cultura. Donación Dividendo por Colombia.
Convenio Alcaldía de Pasto-Quilqay.
RESULTADOS: Adquisición de nueve (10)
colecciones de primera infancia con 1400 libros en convenio con Fundalectura. Donación de 240 libros de primera infancia y juventud
de Dividendo por Colombia.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y
Grabadoras) y de equipamiento entregadas.

6

1

MEDIOS
DE
VERIFICACION:
Convenio
Punto
Vive
Digital,
fotografías.
RESULTADOS: Creación de un Punto Vive Digital en las instalaciones del Centro Cultural Pandiaco. oferta de conectividad gratuita
los usuarios, gobierno en linea y auditorio para procesos de formación y capacitación.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Proyectos de Infraestructura para el fomento de la
lectoescritura implementados.

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Licitación pública para la adquisición de Bibliotecas Móviles en el marco del programa Pasto Ciudad
Capital Lectora. RESULTADOS: Etapa de fabricación de 8 unidades moviles de lectura, triciclos con furgon contenedor, permitirá la
asitencia en espacio publico de diferentes sectores del municipio para el fomento de la lectorescritura, correspondiente al programa
Pasto Ciudad Capital Lectora.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Investigaciones sobre manifestaciones culturales y de
carácter patrimonial.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Vigías del Patrimonio Cultural capacitados.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Asistentes a los eventos culturales.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

10

RESULTADOS:

100%

100%

0%

Alcaldía de Pasto

12

30

10

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenios de interés público celebrados entre la Alcaldía de Pasto, Fundación Quilqay y Comfamiliar de
Nariño, Afiches, convocatorias, listas de asistentes. RESULTADOS: Ciclo de Literatura Regional, Taller de Formación de Escritores,
Poetas en Carnaval, Leer para estar juntos, Cartografía Literaria de Pasto, Directorio Literario de Pasto, Taller de Motivación a la
Lectura para Niños y Jóvenes, Los Pueblos Mágicos en torno a la produccion literaria y recuperación de la memoria a través de la
tradición oral.

Investigaciones de literatura infantil apoyadas.

6

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato, publicaciónes de las investigaciones. RESULTADOS: Dos 2 Investigaciones de literatura
infantil apoyadas y publicadas, Quirquincho y Demolición.

100%

100%

secretaria de cultura

Investigaciones literarias apoyadas.

10

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato, Publicación

100%

50%

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Publicaciones literarias realizadas.

30

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Publicaciónes. RESULTADOS: 12 libros publicados. Literatura Infantil: Quirquincho, Demolición,
Cantaba y narraba la Rana Ypoque?, Leer para estar juntos, Un Dragón en mi morral. Juvenil: Demontre. Interés General: Manual de
Historia de Pasto tomo 13, Estética del Carnaval, la Frontera de la Infamia, Lecturas Compartidas, los Vecinos, Pasto-Cotidianidad en
tiempos comvulcionados.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Cartografía literaria del municipio de Pasto construida.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: convenio de interés público celebrado entre la Alcaldía de Pasto y la Fundaciónn Quilqay, Informe final.
RESULTADOS: Construcción de la Cartografía Literaria del municipio de Pasto, intervienen las instituciones educativas del municipio,
articulando el sector rural y el urbano, con el proposito de determinar las condiciones de lectoescritura de Pasto.

100%

100.%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Programa de salvaguarda de oficios artesanales
tradicionales formulado e implementado.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto presentado a la Gobernación de Nariño para la financiación por $25'000.000. RESULTADOS :
Formulación del Plan Especial de Salvaguarda PES del mopa-mopa barniz de Pasto, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región. El
objetivo de las medidas de Salvaguarda es el fortalecimiento de la manifestación Cultural enmarcada en la Técnica Artesanal del barniz
de Pasto como manifestación del mestizaje cultural hispanoamericano, elemento identitario de una ciudad, reconocido en el mundo
entero, mediante su puesta en valor y la protección a factores que pongan en riesgo su conservación.

100%

100.%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de formación y promoción
artístico cultural “CREER Y secretaria de infraestructura
CREAR”

Metros cuadrados de escenarios culturales
construidos, mejorados o con mantenimiento en el
sector urbano.

1.500

640

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADOS: Se ejecutaron en
total $231,744,533,84 que corresponden a 640 m2 de Salones culturales terminados, construidos y adecuados en los sectores de
Pandiaco, San Carlos, La Minga, Quintas de San Pedro, Nueva Aranda, Rosal de Oriente.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de formación y promoción
artístico cultural “CREER Y secretaria de infraestructura
CREAR”

Metros cuadrados de escenarios culturales
construidos, mejorados o con mantenimiento en el
sector rural.

1.000

304

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADOS: Se encuentra en
ejecucion un total de $ 115,974,877 que corresponden a 250 metros cuadrados, y ejecutados un total de $52,815,817.00 que
corresponden a 125 m2 de Salones culturales terminados, construidos y adecuados en los sectores de Concepcion alto, Guadalupe,
Bajo Casanare, Mocondino Bajo

100%

82%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Plan de seguridad vial implementado.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros fotograficos, campañas, Acto administrativo. RESULTADOS: Consejo municipal de seguridad
vial creado mediante decreto 0630 de 12 de septiembre de 2012

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Personas formadas en competencias de movilidad.

40.000

10.000

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, registro fotográfico RESULTADOS: Con corte a octubre se han sensibilizado
a través de campañas en las instituciones educativas, en operativos, en los parques de laciudad y capacitaciones 16000 personas.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Cátedra sobre comportamiento y seguridad vial
diseñada e implementada.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Propuesta de catedra diseñada.
RESULTADOS: Inicio en la sensibilización en algunas instituciones
educativas públicas para la implementación de la cátedra de seguridad vial como en el Colegio Comfamiliar.

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Porcentaje de Instituciones educativas que
implementan la cátedra sobre comportamiento y
seguridad vial.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

Proyectos de
implementados.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

secretaria de cultura

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

de Cultura ciudadana
“CIUDAD EDUCADORA”

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

fomento

a

la

lectoescritura

RESULTADOS:

RESULTADOS: Una (1) investigación literaria apoyada

100%

100%

Alcaldía de Pasto

13

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Población escolarizada formada en competencias de
tránsito.

12.000

3.000

MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de asistencia, registros fotográficos
RESULTADOS: Con corte a octubre se han formado en
competencias de tránsito mas de 3000 niños en las instituciones educativas como el Liceo Central de Nariño, Instituto Champagnat,
Instituto San Juan Bosco, Colegio Artemio Mendoza, entre otros

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Disminución de tiempos de respuesta en la prestación
de servicios.

12 Horas

21

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos personal de apoyo
RESULTADOS: Disminución en dos horas en tiempo de entrega de los
productos de los trámites, tales como licencia de tránsito, licencia de conducción, certificado de tradición y libertad, entre otros.

100%

90%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Intersecciones semaforizadas.

72

18

MEDIOS DE VERIFICACION: Semaforos en funcionamiento.
RESULTADOS: Con corte a octubre se ha realizado el
mantenimiento para el buen funcionamiento de 18 Intersecciones semaforicas como la intersección de la calle 16, carrera 27, calle 18,
entre otros

100%

100%

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

241

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de Informes Policiales de accidentes de Transito y resgistros de Observatorio del Delito
RESULTADOS: La tasa de accidentes viales fue de 213,55 sobrepansando levemente la tasa programada; Los accidentes de tránsito
del año 2011 fueron 1255; el primer semestre de 2012 se presentaron 742 accidentes, mientras que para el segundo semestre se
disminuyó a 642 accidentes; los meses de menor accidentalidad fueron enero y mayo teniendo encuenta las medidas de tipo restrictivo
que se dan por fiestas de comienzo de año, en especial a los vehículos tipo motocicleta.

100%

100%

7

8

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de Informes Policiales de accidentes de Transito y registros de Observatorio del Delito .
RESULTADOS: Las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito en el año 2012 fueron 25, generando una tasa de mortalidad vial
de 5,09; de las 25 muertes el 60% de accidentes esta involucrado el vehículo tipo motocicleta. Esto obliga al Municipio a realizar
mayores esfuerzos en materia de cultura ciudadana y control con el objeto de lograr reducir la tendencia de este factor, al igual que
medidas de tipo restrictivo en este tipo de vehículos.

100%

100%

280

303

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de Informes Policiales de accidentes de Transito y registros de Observatorio del Delito
RESULTADOS: El primer semestre de 2012 se presentaron 404 lesionados en accidentes de tránsito, mientras que para el segundo
semestre se disminuyó a 392 accidentes; el mes de menor accidentalidad fue enero teniendo encuenta las medidas de tipo restrictivo
a los vehículos tipo motocicleta, ya que la mayoría de accidentes que se presentan en la ciudad involucran al vehículo tipo motocicleta.

100%

96%

100%

87%

100%

0%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de velocidades de operacion RESULTADOS: La Subsecretaria de Movilidad ejecuto en el
ultimo trimestre del 2012 el estudio de velocidades de recorrido en el centro de la ciudad. La metodologia incluye la tecnica del
vehiculo flotante en los corredores principales del centro de la ciudad teniendo en cuenta los tamaños muestrales para un nivel de
confiabilidad del 95%.

100%

100%

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotográfico
en el sector urbano del municipio de Pasto

100%

100%

100%

100%

Tasa de accidentalidad vial por cada 10,000 vehículos.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Tasa de mortalidad vial por cada 100.000 habitantes.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Tasa de heridos por accidentes de tránsito por cada
100.000 habitantes.

169

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Índice de pasajeros transportados por kilómetro.

2

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Estudio IPK RESULTADOS: La Subsecretaria de Movilidad ejecutó en el primer trimestre del 2012 el
estudio IPK con el propósito de verificar el numero de pasajeros transportados por kilometro. Del estudio anteriormente mencionado se
observó un incremento de 1,35 con respecto a la base del año 2010 que se encontraba en 1,3. Lo anterior debido a los esfuerzos de la
Secretaría de Transito y a las campañas realizadas por la Union Temporal Ciudad Sorpresa. El DNP determina que para que las
ciudades amables el IPK debería ser 2 sin embargo el fenomeno del mototaxismo ha traido problemas para cumplir la meta a nivel
nacional.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Velocidad promedio en la periferia de la ciudad.

30

30

MEDIOS DE VERIFICACION:

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Velocidad promedio en el centro de la ciudad.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Metros cuadrados de vías demarcadas.

cultura, comportamiento
ciudadano y cambio cultural

MÁS CULTURA, MEJOR
SEGURIDAD VIAL.

secretaria de transito y
transporte

Centro integral de atención para la educación vial
creado.

15

12,85 k/h

76.000

10.000

1

1

RESULTADOS:

RESULTADOS: Con corte a octubre se han demarcado 6000 metros cuadrados

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficio de aprobacion remitidos por el Ministerio de Transporte.
RESULTADOS: Centro integral de
atención para la educación vial creado en el cual se atenderá al público que desee cancelar la mitad de la deuda dentro de los 5
primeros días despúes de impuesto el comparendo

Alcaldía de Pasto

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

14

Avante

Avante

Predios adquiridos para la implementación del SETP
colectivo para Pasto.

Kilómetros construidos de infraestructura vial vehicular
y peatonal.

460

19

193

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de entrega del inmueble, escrituras a nombre de AVANTE, Registros Fotográficos, liquidación de
compensaciones a cargo del area social e infomes de actividades equipo jurídico y técnico.
RESULTADOS: Aunque han habido
algunas dificultades porque los propietarios de los inmuebles se niegan a vender o porque estos se encuentran en procesos legales ya
sea por ejemplo un proceso de sucesión, AVANTE ha desarrollado una ardua tarea y a la fecha son 178 los Predios adquiridos para
los proyectos, en el año 2012 los predios adquiridos son 75 má 103 de años anteriores: Carrera 27, 19 e infraestructura (representan
los otros proyectos a realizar), los cuales son el punto de partida para empezar con el proceso de construcción de las obras de
infraestructura planeadas para dichos tramos. Los recursos invertidos hasta la vigencia 2012 en el componente de predios es:
$38.374.611.378,4, el total de inversión en compra de predios, compensacion y equipo jurídico y técnico será de $95.297 millones.

100%

92%

3

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos firmados, actas de inicio de obra, actas de avance, informes de interventoria, registros
fotográficos. RESULTADOS: Carril sur norte calle 12 terminado, Calle 12 carril norte sur en construcción se planea su entrega para
mayo del año 2013, el proyecto de la Calle 12 tuvo una inversión de $7.035.438.921,95 en 2012 en construcción e interventoria.
Además de los problemas con los diseños entregados por INVIAS se tuvieron algunos inconvenientes con la estructura del terreno y el
factor del clima, por lo cual se retrasó en el cronograma. - Calle 20 entre carreras 30 a 32 la cual se finalizó dos cuadras en el año 2012
con un porcentaje de ejecución del 16% de acuerdo a lo planificado se planea entregar en abril del 2013 con una inversión de
$1.906.523.212 en contruccion e interventoria. Una calzada de Avenida Chile de la cual se cuenta con un 44% de avance en el
cronograma, su finalización esta planeada para marzo de 2013, la inversión en 2012 para este proyecto es $1.511.747.151. Valor de la
inversión en los proyectos de construcción en obras con infraestructura de redes y servicios para 2012 será de:
$10.453.709.284. Se construyeron en total 1,12 km.

100%

40%

100%

8%

100%

0%

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Kilómetros Rehabilitados de infraestructura vial
vehicular y peatonal.

23.8 Km.

9

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos firmados, actas de inicio de obra, actas de avance, informes de interventoria, registros
fotográficos. RESULTADOS: - Calle 8 Oeste, por un valor de $2.369.196.249.09, esta obra lleva un avance del 8 % y se planea
terminar en abril del 2013. - Se adjudicó la rehabilitación de 12 obras: Carrera 8 Este entre Calles 21C y 21B Accesos Santa Bárbara y
Villaflor, Calle 11 entre Cr. 26 Y Cr 22F, Calle 21 entre Carrera 9 y Calle 6 Sectro Parque Bolívar, Carrera 1 Este entre Calle 11C y 14
Barrio Chambú, Calle 11C Entre Carrera 1 Este Y 3 Este - Calle 12B entre Carrera 3 Este y Corredores Adjuntos Altos De Chapalito,
Cra. 32 Entre Cll 20 y Cll 15, Cra. 21A entre Calle 15 Y 17 Sector Amorel Centro incluye Calle 16 entre Cll 21 y 22, Calle 17 entre
Carrera 14 y 11 y tramo de conexión con Calle 18ª, Calle 21 entre cra. 14 y 9 incluye cra. 9 entre calle 18a y 22, Calle 17 entre cra. 27
y cra. 30, Calle 14 entre Av. Las Américas y Calle 21A Sector Cesmag por una inversión en obra en interventoria por $2.430.951.621 y
4.54 km y entrega para abril del 2013 - Carrera 33 entre calle 6 y calle 8 oeste sector CAM - Anganoy, este proyecto presenta un
avance del 42.5% se planea finalizar en marzo del 2013, la inversión total para el proyecto es de $436.973.945. El valor de inversión
en los proyectos de rehabilitación en 2012 (T2) fue de: $5.237.121.815.09.

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Puentes sobre el río Pasto, Sector de la Milagrosa
construidos.

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Kilómetros construidos en el corredor de la Avenida
Panamericana entre Caracha y Molinos Nariño.

1

0,36

Ninguno

RESULTADOS: Ninguno

MEDIOS DE VERIFICACION: Gestión directa del Señor Alcalde y el gerente de AVANTE ante los organismos que conforman el
Consejo Directivo de AVANTE SETP en las cuales se incluyeron esta y 3 obras adicionales en el convenio de cofinanciación entre la
Nación y el Municipio, lo que implica que la Nación Financiará en un 70% las obras y el Municipio en un 30%, y por lo tanto, puedan
ser ejecutadas por AVANTE SETP. RESULTADOS: Como resultado de las reuniones que tiene el Señor Alcalde y el Gerente de
AVANTE SEPT con el Consejo Directivo de AVANTE integrado por los representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Ministerio de Transporte y Dirección Nacional de Planeación, se incluyeron esta y 3 obras adicionales en el convenio de cofinanciación
entre la Nación y el Municipio; por lo tanto, en el 2012 se firmó el OTRO SI que permitirà la ejecución de las citadas obras y el pago de
compensaciones.

Alcaldía de Pasto

15

2

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos firmados, actas de inicio de obra, actas de avance, informes de interventoria, registros
fotográficos. RESULTADOS: Para la interventoria de la obra a cargo del Consorcio Internariño de Intersección Banderas AVANTE ha
realizado a 2012 aportes por $985.182.067, además realizará aportes por $6.000.000.000 para la obra del puente de banderas, de los
cuales ha aportado $3.000.000.000 en el 2012; el proyecto intersección Banderas tiene un avance del 34% hasta la fecha. La obra
está planeada para entregar para el ultimo trimestre del 2013.

Kilómetros de construcción carrera. 27 entre calles 4 y
24 corredor Mijitayo – Aranda.

2.8 km

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

Ninguno

RESULTADOS: Ninguno

100%

0%

Avante

Kilometros construidos en el corredor estratégico de la
clle 16 entre Cra 27 y 43

2 Km.

0,75

MEDIOS DE VERIFICACION:

Ninguno

RESULTADOS: Ninguno

100%

0%

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Kilómetros construidos del corredor de la carrera 19,
entre calle 17 y Centenario.

1.7 Km

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

Ninguno RESULTADOS: Ninguno

100%

0%

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Kilometros de andenes construídos y recuperados.

13.9 Km

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos firmados, actas de inicio de obra, actas de avance, informes de interventoria, registros
fotográficos. RESULTADOS: En el año 2012 se adjudicó la licitacion CONSTRUCCIÓN CALLE 12 DESDE MOLNOS NARIÑO HASTA
CARRERA 4 SALIDA AL SUR CHAPAL DE LA CIUDAD DE PASTO - URBANISMO por un valor de $1.252.487.367. Esta obra tendra
una duración de 5 meses.

100%

0%

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Kilómetros de ciclo rutas construidos.

4.4 Km

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

Ninguno RESULTADOS: Ninguno

100%

0%

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Kilómetros de alamedas construidos.

0,6 Km

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

Ninguno

100%

0%

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Metros Cuadrados de parques Construídos

3000 M2

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Ninguno RESULTADOS: Ninguno

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Plan de conservación y tránsito calmado para el centro
histórico de la ciudad, implementado (PEMP).

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

Ninguno RESULTADOS: Ninguno

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Centros administrativos de atención construidos
(CAMIS).

4

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

Ninguno

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Estaciones construidas (Paraderos).

90

MEDIOS DE VERIFICACION: Ninguno RESULTADOS: Ninguno

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Estaciones construidas en el centro de la ciudad para
acceso al SETP.

6

MEDIOS DE VERIFICACION: Ninguno RESULTADOS: Ninguno

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Patios y Talleres construídos.

4

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Intersecciones Banderas y Chapal construidas.

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

0

RESULTADOS: Ninguno

RESULTADOS: Ninguno

MEDIOS DE VERIFICACION: Ninguno RESULTADOS: Ninguno

100%

68%

Alcaldía de Pasto

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

16

Avante

Sistema de Gestión de Flota Implementado y
funcionando al 80%

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Investigaciones sobre proveedores realizdas, pliegos realizados, proceso listo para salir a licitación.
RESULTADOS: Avance en la etapa preliminar, todo lo relacionado con investigaciones, casos de éxito en otras ciudades de
Colombia, todo con el objetivo de elaborar pliegos de condiciones y el proximo año sacar a licitación los procesos. A la fecha se cuenta
con la contratación de un asesor tecnológico para la elaboración del documento técnico de soporte para licitación de Semaforización y
control - gestión de flota, y un asesor financiero para la construcción del modelo tarifario del sistema, se tiene además un convenio con
la Universidad Nacional para la actualización en tematicas relacionadas con intersecciones y tráfico en la ciudad.

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Porcentaje de señaléctica instalada

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Investigaciones sobre proveedores realizdas, pliegos realizados, proceso listo para salir a licitación
RESULTADOS: Avance en la etapa preliminar, 50% cumplimiento meta a 2012, para que se desarrolle el proceso de instalación de la
señaletica es importante realizar unos excelentes estudios previos, por lo cual el avance a la fecha esta representado en
documentación y estudios de mercado.

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Porcentaje de construcción e implementación del
Centro de Gestión y de Red Semafórica del SETP.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Elaboración de pliegos de condiciones, proceso listo para salir a licitación. RESULTADOS: Avance en
etapa preliminar, cumplimiento de meta a 2012, representado en estudios.

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Estrategia de comunicación implementada

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de asistencia firmadas, registro fotográfico, recordación de marca, conocimiento de proyectos por
parte de la comunidad. RESULTADOS: Aunque no se tiene como meta a 2012 la estrategia se ha venido implementando en un 60%,
estrategia de Comunicación PASTO EN FLOR, elementos publicitarios para mostrar lo referente al proyecto del Sistema Estratégico de
Transporte Público, recordación de Marca. Se presentó al Consejo Directivo para su aprobacion un plan estrategico de comunicaciones
con el fin de afianzar la imagen corporativa del proyecto.

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Gestión doble calzada Chapal- Catambuco.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Ninguno

RESULTADOS: Ninguno

Sistema Estratégico de
espacio público y el problema
Transporte Público
urbano
Colectivo.

Avante

Gestión acceso desde el sector Aranda hasta la Vía
perimetral del Paso Nacional por Pasto.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Ninguno

RESULTADOS: Ninguno

de generación,
mantenimiento,
espacio público y el problema
recuperación y uso
dirección de espacio público
urbano
responsable y educado del
espacio público.

Metros cuadrados de espacio público con uso
recreativo, ambiental y productivo recuperados

25.000

3.000

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registro fotográfico, planificación de operativos, convenio de cooperación con La Policía
Nacional y actas de incautación. RESULTADOS: Se han recuperado 3.727 metros cuadrados, en sectores como: Barrio EL Aire Libre,
Barrio Figueroa, Mercado el Tejar, Institución Educativa Municipal Mercedario, Universidad Cooperativa de Colombia, Calle 18 entre
carreras 43 y 44, Frente Hospital San Pedro, Avenida Bavaria, Unicentro Zona Verde, Plaza de Mercado Potrerillo, Barrio el Progreso
calle 16 entre carreras 10ª y 8ª, Terminal de transportes de Pasto, Carrera 40 Nº 13-05 El Corvi, Carrera 34 Nº 6-68 y 6-72 B/ San
Vicente, Institución Educativa INEM de Pasto, Carrera 4ª con calle 12 Nº 113 B/ EL Pilar, Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental
"UDRA", Rompòin de las Banderas, Barrio las Ferias sector Potrerillo, Avenida Chile frente tribuna oriental Estadio Libertad, Almacén
ÉXITO VECINO, Almacén ALKOSTO centro, Avenida Panamericana Sector Cresemillas.

de generación,
mantenimiento,
espacio público y el problema
recuperación y uso
dirección de espacio público
urbano
responsable y educado del
espacio público.

Metros cuadrados de espacio público recuperado y/o
mejorado en 4 pueblos magicos

10.000

1.000

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registro fotográfico, planificación de operativos, convenio de cooperación con La Policía
Nacional. RESULTADOS: Se han recuperado 1000 metros cuadrados de espacio público rural garantizando el uso adecuado de los
mismos en los corregimientos de Cabrera, Catambuco, Rosario, Dolores y El Encano, para una mejor movilidad de sus visitantes y
moradores que gustan disfrutar del paisaje de estos cuatro pueblos mágicos.

Alcaldía de Pasto

17

de generación,
mantenimiento,
espacio público y el problema
recuperación y uso
dirección de espacio público
urbano
responsable y educado del
espacio público.

Programa de cultura ciudadana, diseñado, socializado
y funcionando en todas las esferas

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, listado de asistencia de procesos, registró fotográfico, cooperación con instituciones
educativas, planificación del ejerció, listado de asistencia. etc. RESULTADOS: Se trabaja con seis mil cuatrocientos estudiantes de las
Instituciones Educativas María Goretti y San Juan Bosco del grado decimo en proyectos educativos de cultura ciudadana quienes son
los encargados de sensibilizar a la población estudiantil de su institución además del personal administrativo, profesorado y su
alrededores en el cuidado y buen uso del espacio publico. Además la recuperación de los principales hitos históricos del centro de la
ciudad de Pasto tales como: Plaza de Nariño, Plaza del Carnaval, Bombona, Pasaje Corazón de Jesús, Pasaje Dorado, Parque Infantil,
Plazoletas Iglesia de San Agustín, La Merced, La Catedral, San Andrés y Cristo Rey. .

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

81%

de generación,
mantenimiento,
espacio público y el problema
recuperación y uso
dirección de espacio público
urbano
responsable y educado del
espacio público.

Nuevas redes comunales de apoyo para el buen uso
del espacio publico, implementadas

22

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, listados de asistencia, registro fotográfico, actas de conformación de redes comunales.
RESULTADOS: Se trabaja con la comunidad en la conformación de Redes Comunales de protección del espacio público en los barrios
Tamasagra II Etapa, San Albano, La Panadería, Figueroa, Athagualpa y Miraflores, en donde se identifica con la junta de acción
comunal la problemática del barrio procediendo a requerir la colaboración y apoyo de las secretarias e instituciones competentes en la
solución de los problemas planteados por la comunidad realizando un evento macro con la participación activa de los entes
comprometidos en la solución de los problemas planteados.

de generación,
mantenimiento,
espacio público y el problema
recuperación y uso
secretaria de infraestructura
urbano
responsable y educado del
espacio público.

Metros cuadrados de espacio público con uso
recreativo, ambiental y productivo, recuperados.

20.000

1.200

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADOS: Se ejecutó el
proyecto denominado adecuacion parque sector barrios del norte parque de versalles comuna nueve del municipio de pasto por un
valor de $88.9 y 1,200 ms de área intervenida.

Mantenimiento y
espacio público y el problema
Mejoramiento de la malla
urbano
vial Urbana y Rural.

secretaria de infraestructura

Estudio de diseños e inventario georeferenciado con
diagnóstico valorado de intervención de vías urbanas,
realizado.

1

0

Los estudios de diseños e inventario se ejecutarán en el año 2013.

Mantenimiento y
espacio público y el problema
Mejoramiento de la malla
urbano
vial Urbana y Rural.

secretaria de infraestructura

Kilómetros de vías urbanas con mantenimiento

92

92

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADOS: Se han ejecutado
$769,654,608.oo en la intervención de 7,542 m2 de área de mejoramiento de la transitabilidad, para 92 km de vías urbanas con
mantenimiento en los siguientes sectores: Centro, Av. Colombia, Av. Bolivar, Torobajo, Cra 32 Sn Ignacio, Las Cuadras, El Recuerdo,
Agualongo, Carrera 4, Santiago, Panorámico, Gualcaloma y Anganoy.

Mantenimiento y
espacio público y el problema
Mejoramiento de la malla
urbano
vial Urbana y Rural.

secretaria de infraestructura

Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas

85

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADOS: Se han ejecutado en
total $159,171,179.oo que corresponden a 0.2 kilómetros de vías urbanas para rehabilitar en los sectores de los barrios de
Tequendama carrera 34, Quito Lopez II via entre manzanas A y B.

Mantenimiento y
espacio público y el problema
Mejoramiento de la malla
urbano
vial Urbana y Rural.

secretaria de infraestructura

Kilómetros de vías rurales mejoradas y/o con
mantenimiento

350

350

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADOS: EJECUTADOS 1.Se ejecuto el mantenimiento de vias en los corregimientos de El Encano, El Socorro y Santa Barbara. por valor de $ 79.82 millones.
en una longitud de 84 kilometros.
2-, Se suministro Tuberia para alcantarillas en el sector rural del Municipio por valor de $ 22.17
millones, para 22 alcantarillas . 3.- Se realizo la construccion de puentes en el K7+300 y K10+600 en el corregimiento de El Encano
por valor de $ 590.81 millones de pesos, inversion municipio de Pasto y por $ 123.50 millones de pesos, garantizando un
desplazamiento vial de 20 kilometros de la via San Jose -Santa Teresita. 4.- Se suministro combustible para la maquinaria del
Municipio, por valor de$ 185.172 millones de pesos, para el mantenimiento con maquinaria y equipo de la secretaria en una longitud de
180 kilometros de vias rurales, en los corregimientos de Buesaquillo, Mapachico, Obonuco, Jongovito, Morasurco., Santa Barbara, El
Socorro y El Encano. 5.- Se realizo el Mantenimiento de maquinaria por valor de$ 115.00 millones de pesos, para atencion de 180
kilometros de vias. EN EJECUCION Y SUSPENDIDOS 1.-Se realiza la pavimentacion de 321 m2 en la via Rosario-Jamondino por
valor de $ 38.494 millones de pésos, porcentaje de avance 60 % 2.-Se realiza la Construccion de paso vehicular en Sector OcalesCatambuco por valor de $ 40.957 millones de pesos, para garantizar el paso de vehicular de 40 kilometros de via, porcentaje de
avance 72 %. 3.- Se realiza la construccion muro caldera por valor de $ 15.083 millones de pesos, garantizando la estabilidad de la via
y el paso vehicular de 11.5 kilometros de via, porcentaje de avance 55 %.- 4.- transporte de recebo para mantenimiento de vias por
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espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Plan de ordenamiento territorial formulado.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Documento de diagnóstico y documento de pronóstico, documentos técnicos de soporte (censos e
indicadores), registros fotográficos, informes de trabajo de campo. RESULTADOS: Documento de Diagnóstico y Pronóstico del Plan de
Ordenamiento Territorial consolidado, que contiene el desarrollo y evolución del modelo de ordenamiento territorial propuesto en el
Plan de Ordenamiento Territorial 2000 - 2012, adoptado en el año 2000 y el análisis de los elementos que requieren una reformulación
en virtud del diagnóstico presentado.

espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Expediente urbano formulado y revisado.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Mejoramiento integral de barrios realizado.

3

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas y estudios que se realizan dentro del proceso de legalización, de conformidad con lo establecido
en la normatividad nacional. RESULTADOS: Resolución por medio de la cual se legaliza el barrio Figueroa.

espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Planes
parciales
implementados.

3

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Unidades de planificación rural formuladas, ajustadas
e implementadas.

8

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Plan especial de manejo y protección del centro
histórico revisado, adoptado e implementado.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Estatuto de espacio público urbano y rural para el
Municipio adoptado.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

espacio público y el problema
Ordenamiento del Territorio secretaria de planeacion
urbano

Gestión para la realización de los estudio de
microzonificación sísmica del sector urbano,
gestionado.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

institucionalidad pública

institucionalidad pública

Participación Ciudadana y
Control Social.

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

secretaria de desarrollo
comunitario

revisados,

ajustados

e

Porcentaje de confianza, legitimidad y credibilidad en
el Gobierno Local desde la dirigencia de las JAC, JAL
y autoridades indígenas.

Incremento de la participación de las mujeres elegidas
en las JAC

1

0

10

25

100%

100%

100%

0%

100%

10%

100%

100%

RESULTADOS:

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de control de asistencia, memorias de un encuentro formativo y cultural del 21 al 23 de junio de
2012 del VI congreso nacional de ediles y edilesas Pasto-Nariño impreso y medio magnético, ,registro fotográfico, gingle publicitario en
las emisoras locales para congreso. RESULTADOS: El VI Congreso de ediles y edilesas de Colombia que se realizó en Pasto;
conto con la participación de 1047 participantes de todo el país en la primera fase preparatoria se realizo con el apoyo de la academia
4 talleres en los temas centrales a ser tratados durante el congreso. En la 2 fase de realización se realizaron propuestas sobre las
mesas temáticas, cuyos temas tratados fueron, proyectos de ley 212, participación política de la mujer, presupuestación participativa
y acciones compartidas entre juntas de acción comunal (JAC)y juntas administradoras locales(JAC), sobre las cuales se diseño un
documento para ser presentado al gobierno nacional y ser socializado a la comunidad , El VI Congreso originó 83 empleos directos,
415 empleos indirectos, generó la participación de 32 hoteles, 23 restaurantes en el Puerto vereda del Encano, se vincularon 6
universidades, 12 entidades de carácter público y privado (Min Interior, Gobernación de Nariño, Universidad Autónoma, U. Cooperativa,
Corporación Universitaria Remington, ESAP, SENA, Morasurco Café Puro, Comfamiliar, Hotel Agualongo, Cámara de comercio de
Pasto, Empopasto, Avante, Emas, Corpocarnaval ,Tigo, Allianz Colseguros, Avianca. en la 3 fase de socialización se ha cumplido
hasta la fecha con 23 eventos a los que asistieron 3027 personas, además 5 encuentros con 3 instituciones educativas y 2
universidades con la participación de 251 personas. - Diseño de formato de encuesta para conocer el porcentaje de confianza
MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reconocimiento de las jac, Listas de control de asistencia. RESULTADOS: Del 25 % de
mujeres elegidas en jac que nos propusimo s alcanzar en el año 2012 se ha logrado alcanzar un 96%. -300 barrios y veredas
programados para capacitar, se capacitaron el 98% de las veredas y el 95 % de los barrios con juntas de accion comunal (JAC) para
su eleccion y renovacion promoviendo el cambio cultural, y la tranformacion productiva fortaleciendo la mentalidad positiva,
planeacion, trabajo en equipo, transparencia e inclusion especialmente de jovenes y mujeres de cada barrio y vereda para ser
incluidos y tener participación en las juntas de acción comunal ). 5.200 mujeres capacitadas y motivadas en participar como futuras
dignatarias en los diferentes cargos de la juntas de acción comunal.
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Participación Ciudadana y
Control Social.

Participación Ciudadana y
Control Social.

Participación Ciudadana y
Control Social.

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

secretaria de desarrollo
comunitario

secretaria de desarrollo
comunitario

secretaria de desarrollo
comunitario

Porcentaje de Juntas de Acción comunal urbanas y
rurales que mantienen su estructura activa.

Escuela de liderazgo y democracia participativa, para
dirigentes JAC, JAL, autoridades indígenas y
ciudadanía creada e implementada.

Escuela “Gestando Ciudadanía” para niños/as y
jóvenes escolarizados creada e implementada.

Porcentaje de Veedurías ciudadanas y control social
para verificar el nivel de cumplimiento de los
compromisos de cabildos y plan de desarrollo,
fortalecidas.

1

1

1

1

15

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de control de asistencia, gingle publicitario, registro fotográfico. RESULTADOS: De 300 barrios
y veredas propuestas para capacitar se capacitaron 289 cubriendo el 98 % de veredas y el 95% de los barrios con Jac, con una
participación de 11.014 personas donde el 47% son mujeres. -Capacitación a candidatos y candidatas Jac y miembros de tribunal
de garantías 635 personas.
-Se conformo un equipo de 24 facilitadores con quienes se realizaron 8 talleres de capacitación, sobre
legislación comunal y cambio cultural desde las Juntas de Acción Comunal.
-De 12 comunas se conformaron 11 asociaciones de
Jac y de 17corregimientos se conformaron 16 asociaciones de JAC. -Por primera vez se conformaron asociaciones de Jac rurales.
- 4 Reuniones de apoyo para conformación de asojac y federación departamental con 226 participantes.
-De 2000 afiliados a las
Juntas de Acción Comunal programados para prestarles asesoría personalizada en el año 2012, se asesoraron a 1720 con respecto a
funciones, empalmes, entrega de informes de resultado y rendición de cuentas a la junta entrante y a la Asamblea en general.
Participación de 26 equipos de microfútbol mixto de comunas y corregimientos en los juegos de integración comunal, como
estrategia para fomentar y fortalecer la integración y trabajo en equipo entre dignatarios de barrios y veredas que comprenden cada
comuna o corregimiento, así como también celebrar el día de la acción comunal con la clausura del campeonato de microfútbol mixto. Capacitación a 1.020 jóvenes del grado 10 y 11 del colegio INEM de Pasto.

100%

100%

100%

100%

0.2

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de asistencia, cartas de invitación, actas. RESULTADOS: Avance del 40% en el proyecto
programado para formular este año, con respecto al fortalecimiento en el liderazgo y la participación ciudadana en los niños niñas y
jóvenes escolarizados.
- 20% de
avance en la elaboración de Material Promocional Pedagógico, en el cual se informa temas como cultura ciudadana, ciudad y
ciudadanía, participación ciudadana y toma de decisiones enfocada a niños, niñas y jóvenes escolarizados con el fin de enriquecer
sus conocimientos y de incentivar su aplicación en el hogar, colegio y el entorno que lo rodea.
- Gestión positiva ante la OIT para la cofinanciación del proyecto.

100%

100%

10

MEDIOS DE VERIFICACION: listas, registro fotográfico., acta de elección de comités en asamblea y legalización de los comités.
RESULTADOS: Para la conformación de comités de veedurías ciudadana y control social se programó la conformación de 28 comités
veedores, superando el indicador hasta la fecha con 30 comités en 10 comunas y 13 corregimientos de la ciudad de Pasto que
tienen dentro de sus funciones el control y vigilancia de la gestión publica a través de los proyectos de cabildos con vigencias
anteriores y proyectos de obras civiles por ejecutarse.
- Los 30 comités veedores están conformados por 169 veedores, de las
cuales 113 son hombres y 56 son mujeres. 100 veedores correspondientes a diferentes comités se encuentran capacitados en
distintas herramientas académicas respecto al control social, participación ciudadana y veeduría ciudadana. Adicionalmente se
capacitó en sistema Cobra, sistema virtual a través de internet generado por la Contraloría Municipal dentro del trabajo que se ha
desarrollado mancomunadamente con Contraloría y Personería Municipal a través de la red institucional de apoyo a las veedurías
ciudadanas.

100%

100%

0.2

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas, actas. Convenios.
RESULTADOS: 1 proyecto formulado de escuela de
liderazgo, el cual esta dirigido a fortalecer el liderazgo a las juntas de acción comunal, juntas administradoras locales y autoridades
indígenas
enfocado
al
cambio
cultural
hacia
la
transformación
productiva.
- 12 instituciones públicas y privadas en las que se logro su vinculación en escuela de liderazgo y democracia participativa, entre las
que se encuentran las Universidades: Nariño, ESAP, Cooperativa de Colombia, Remington; Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto
EMAS, Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, Empresa de obras sanitarias de Pasto Empopasto, CEDENAR, Secretarias
de Gestión ambiental, Desarrollo Económico, Cultura y Oficina de Juventud. En 6 instituciones se logró realizar esta gestión con
efectividad.
- 2 convenios con universidades en proceso de legalización.
-1 plan formativo en construcción enfocado en tres ejes: ambiental, mprendimiento empresarial y convivencia
- 5 encuentros de capacitación comunitarios de Jac Jal y autoridades indígenas en las que asistieron 1.146 personas.
Asesoría
personalizada
y
asistencia
de
secretariado
a
30
miembros
de
jal
rurales.
-Acompañamiento a 6 reuniones Asojal con Participación de un promedio de 40 ediles y edilesas.
- Asesoría en la elaboración del reglamento interno de 1 jal urbana y 12 jal rurales
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Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

Política Pública de servicios públicos domiciliarios
construida participativamente.

Escenarios y estrategias de articulación institucional y
acompañamiento a las comunidades indígenas
implementadas.

institucionalidad pública

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

institucionalidad pública

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

“Casa de la Participación Ciudadana”gestionada

institucionalidad pública

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

Procesos
de
implementados.

institucionalidad pública

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

presupuestación

participativa

Porcentaje de proyectos viables y priorizados en
cabildos que son ejecutados de vigencias anteriores.

1

4

1

1

1

20%.

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, listado de reuniones.
RESULTADOS: proyecto
formulado y gestionada en gestión ante empresas prestadoras de servicios públicos a fin de establecer compromisos a nivel de
materiales didácticos, recursos financieros, académicos, recursos humanos en pro del desarrollo del proyecto sobre política pública
cuyo objeto es sensibilizar a la ciudadanía, empresas, instituciones, sobre la importancia de construir una política pública que
contribuya
a
la
generación
de
una
cultura
de
servicios
públicos.
- Conformación mesa local de servicios públicos domiciliarios en Pasto.
-Apoyo al Centro Ciudadano de servicios
Públicos domiciliarios

100%

90%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: listas de asistencia, convenio. RESULTADOS: Para este año se programo diseñar 4 escenarios y
estrategias de articulación con las comunidades indígenas que hacen referencia a lo siguiente. 1) Diagnostico: Recopilación y
actualización de información como mecanismo de cooperación y trabajo. 2)Acompañamiento y asesoría de 2 comunidades (Obonuco,
Mocondino), 2 cabildos (la Laguna y Genoy) y 1 resguardo (El Encano): Brindar el correspondiente a poyo y seguimiento personalizado
para así orientar y direccionar los diferentes inconvenientes planteados por las comunidades indígenas con el objetivo de dar solución
a los interrogantes planteados,apoyar el seguimiento para el cumplimiento del Plan de Vida de las comunidades indígenas en el plan de
desarrollo 3)Sensibilización: hace referencia a la capacitación en legislación indígena a la cual asistieron 197 personas, hombres 111,
mujeres 86, referente a 2 comunidades indígenas, 1 resguardo, 1 cabildo. 4) Unificación de escenarios de integración de juntas de
acción comunal, juntas administradoras locales y autoridades indígenas, en el cual se realizó 3 encuentros de Juntas de acción
comunal juntas administradoras locales y autoridades indígenas con la asistencia de
968 personas
- Realización de un Convenio interadministrativo con Resguardo indígena" Refugio del Sol" que hace referencia a la ejecución de los
recursos del sistema general de participaciones de este resguardo ubicado en el corregimiento del Encano. Hasta la fecha el avance
es del 90%.

100%

100%

0.2

MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de reunión con las diferentes universidades y actas. RESULTADOS: Formulación y Gestión de
proyecto relacionado con la búsqueda de un lugar apropiado para el funcionamiento y concentración de la dirigencia comunitaria
(Asojal, Asojac) autoridades indígenas, veeduría y control social, Centro ciudadano de Servicios públicos Domiciliarios y secretaria de
Desarrollo comunitario. Hasta la fecha el avance de consecución del lugar es del 30%.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0.1

10

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de asistencia, Propuesta metodológica.
RESULTADOS: se realizó una propuesta
metodológica para presupuesto participativo y fue validada en primera instancia por Mesa Local de Participación realizándole ajustes
pertinentes, en proceso de construcción, hasta la fecha el avance en esta propuesta es del 10%.

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas, registro fotográfico, actas, matriz tipo semaforo de proyectos en estado de preinversion ,
priorizados de vigencias anteriores que se van a ejecutar (verde) , con posibilidad de ejecucione (amarillo) inviables (rojo) .
RESULTADOS: Asesoria, acompañamiento y Atención personalizada diaria y permanente a dirigentes comunitarios de JAC, JAL,,
ponentes de proyectos y funcionarios de las dependencias de la alcaldia para un total de 642, Se concerto con la dependencia de
contratacion,Secretaria de Cultura ,Desarrollo Comunitario y delegados de la comunidad el proceso de entrega de elementos
adquiridos por la Secretaria de Cultura dento de la ejecucion de los proyectos de cabildos, De los 29 encuentros comunitarios
programados para informar compromisos de cabildos anteriores, se han realizado 25 encuentros, en 12 comunas y 13 corregimientos
, con asistencia total de 2757 personas, hombres 1360 y mujeres 1407 en los cuales se informo sobre los proyectos de cabildos de
vigencias anteriores en estado de preinversion que se van a ejecutar , que tienen posibilidad de ejecucion e inviables. - De los 7
informes actualizados del estado de los proyectos de cabildos programados para hacer, 5 se han realizado hasta la fecha dentro de
los que se encuentran matriz inicial de enero/12 con base en empalme , matriz comparativa de empalme de abril/12, matriz
comparativa con empalme a junio/12, matriz de proyectos de preinversion con colores (semaforo) verdes 86, amarilos 130 , rojos 56. Del Diseño de la ruta para entrega de Proyectos el avance hasta la fecha es del 50%.
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Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

Mesa
local
de
participación
fortalecida
institucionalmente como escenario de participación.

1

institucionalidad pública

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

Proceso de evaluación de la planeación local y el
presupuesto participativo implementado.

1

institucionalidad pública

Participación Ciudadana y
Control Social.

secretaria de desarrollo
comunitario

Consejo Territorial de Planeación Fortalecido

1

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Sistemas de alerta temprana ante amenazas naturales
atención de emergencias y
implementados y funcionando.
desastres

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Sistema integrado de información para la gestión del
atención de emergencias y
riesgo implementado.
desastres

2

1

0.5

MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia, grabación audio.
RESULTADOS : De 8 reuniones
realizadas con los integrantes de la Mesa Local de Participación( MLP ) al que asistieron un promedio de 18 personas y 4 reuniones
con el componente de formación de MLP con asistencia de un promedio de 4 personas se logro dar continuidad al fortalecimiento de
la MLP logrando acuerdos interinstitucionales con PNUD, ESAP, Fundación social, fondo Mixto de Cultura para apoyar el proceso de
capacitaciones previas a renovación de JAC fortaleciendo la participación ciudadana y el liderazgo, socialización propuesta de
metodología en cabildos, información sobre comparativo matriz de empalme- matriz actualizada a 2012, propuesta de conformación
de consejos consultivos, socialización de escuela de liderazgo, y socialización meta plan de desarrollo municipal sobre Mesa Local de
Participación

100%

100%

0.2

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz sistematizada de procesos de cabildos anteriores 2001-2011. Con verificación de estado de
proyectos de cabildos.
RESULTADOS : Para este año se tenían programados 7 visitas al gobierno nacional para
gestionar ante el D.N.P la formulación del proyecto de evaluación de la planeación local y el presupuesto participativo y hasta la fecha
el avance es de 6 reuniones con el gobierno nacional. finalmente el proyecto fue aprobado por Ministerio de Hacienda
- Asistencia al V encuentro nacional de planeación local y Presupuesto participativo de 60 lideres comunitarios presidentes de
Asojac, Asojal urbanos y rurales ,veedores , candidatas al concejo ciudadano de mujeres e integrantes de la Mesa Local de
Participación con el fin de identificar retos y escenarios de la planeación local y el presupuesto participativo en el marco de la ley
estatutaria de participación y ley 1551 del 2012. Se logro la presentación exitosa de 11 ponencias por parte de la dirigencia comunitaria
con el apoyo de la alcaldía y se proclamo a Pasto como sede del 6 encuentro nacional de planeación local y presupuesto participativo.

100%

100%

El responsable de esta meta es Planeación.

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Base de datos, registro fotografico, planos digitales. etc. RESULTADOS: Contratación de
personal con conocimientos en geográfia para recopilar la información y diseñar una base de datos a partir de 2004, con el fin de
actualizar el sistema de información geogràfico urbano, respecto a los nuevos incidentes y eventos que ocurran en el Municipio de
Pasto.

100%

100%

100%

100%

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y Simulacros de evacuación y respuesta frente a
atención de emergencias y
fenómenos naturales y causados por el hombre de
desastres
forma intencional y no intencional realizados.

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION:
Convenios de coperaciòn con entidades de socorro, Planificación del ejercicio, lista de reuniones,
registro fotogràfico, etc. RESULTADOS: Para el ejercicio de evacuación se registraron 79.760 personas y se instalaron 62 puntos de
verificaciòn en CENTROS COMERCIALES
ENTIDADES OPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS, ENTIDADES PÚBLICAS, GRUPOS FAMILIARES, INSTITUCIONES
EDUCATIVAS y UNIDADES RESIDENCIALES, entre otras. Finalmente, en la consolidación de la información, las personas que
efectivamente participaron en el simulacro de evacuación fueron 65.745 habitantes del Municipio.

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y Estudios técnicos elaborados en relación a la
atención de emergencias y
evaluación y zonificación del riesgo de desastres para
desastres
la toma de decisiones, planificación y uso del territorio.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%
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ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

22

dirección para la prevención y
Comités de ayuda mutua conformados, dotados y
atención de emergencias y
operando (barrios, corregimientos y veredas)
desastres

14

3

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, listados de asistencia, registro fotográfico, actas de conformación de comites de ayuda
mutua. etc. RESULTADOS: Se trabaja con la comunidad en la conformación de los Comites de Ayuda Mutua en los corregimientos
de Santa Barbara en las veredas de la Esperanza, Concepción Bajo, Divino Niño, las Iglesias, Alto Santa Barbara y las Encinas y, en
el Corregimiento de El Socorro en las veredas de El Socorro Centro y San Gabriel. Ademas, se cuenta con los Comites de Ayuda
Mutua ya conformados en el corregimiento de Obonuco, las veredas de Bella Vista, San Felipe y Mosquera

100%

100%

100%

100%

100%

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Comités escolares de gestión del riesgo conformados,
atención de emergencias y
dotados y operando.
desastres

20

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, listados de asistencia, registro fotográfico, actas, avances del documento plan escolar en
gestión del risgo. RESULTADOS: se trabaja en la conformación, capacitación e implementación de los planes escolares en gestión del
riesgo en 8 I.E.M en los siguientes establecimientos educativos: IEM Gualmatan (Bachillerato ubicado en Gualmatán Centro y la Cede
Primaria en Jongovito); IEM Maria de Nazareth ubicada en la vereda de Cujacal medio Corregimiento de Buesaquillo; IEM Francisco
Jose de Caldas ubicada en la vereda Cujacal Alto del corregimeinto de Buesaquillo; Centro Educativo Municipal San Francisco de Asìs
Ubicado en la vereda Jurado del corregimeinto de Santa Barbara con sus dos subsedes ubicadas en la vereda Concepciòn Alto y la
subsede San Martin ubicada en la vereda Concepción Bajo; IEM Obonuco con una subsede ubicada en la cabecera corregimental de
Obonuco.

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
atención de emergencias y
Grupo EDAN de la alcaldía de Pasto conformado.
desastres

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio firmado con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, Documento, Listados de
asistencia, registro fotográfico, Acta, etc.
RESULTADOS: En convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto se
capacito y conformo el grupo EDAN con personal de la alcaldia de Pasto que hace parte de un personal capacitado en temas de
evaluación de daños y necesidades en situaciones de emergencias y desastres.

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Estrategias de información pública diseñadas e
atención de emergencias y
implementadas.
desastres

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Estudios de amenaza, vulnerabilidad o riesgo
atención de emergencias y
elaborados.
desastres

5

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

0%

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Obras de reducción del riesgo de desastres
atención de emergencias y
(mitigación) ejecutadas.
desastres

5

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Se suscribio Convenio con la Secretaria de Gestión Ambiental
RESULTADOS: Se apoyo en la
recuperación de la red de aguas lluvias con la entrega de tuberia, la cual se encontraba colapsada en el sector de Cujacal Bajo y
generaba emergencias por inundación, afectando a 20 viviendas las que se beneficiaron del proyecto de recuperacion de la red.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y Programa implementado para la reubicación temporal
atención de emergencias y
de asentamientos localizados en zonas clasificadas en
desastres
condición de alto riesgo de desastres.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio firmado, Actas de Evacuación, contratos de arriendo temporal RESULTADOS: Se firmo
convenio de cooperación con la Cruz Roja Colombiana para el pago de 45 subsidios de arriendo temporal por valor de $ 9,250,000 que
se han cancelado en canones mensuales que oscilan entre $ 200,000 mil y $ 300,000 pesos a 25 familias que han evacuado de sus
sitios de residencia ubicados en los siguientes sectores y que han sido afctados por algun tipo de incidente. Carrera 19 No. 27A - 104
B/. Alameda I, Carrera 19 No. 25-104 B/. Alameda II, Casa 42 Vereda Villa María Corregimiento de Mapachico, Carrera 24 No. 22-44
B/. Los 2 Puentes, Vereda la Cocha Corregimiento de Genoy, Diagonal 16 D No. 5E - 05 B/. Villa Olímpica, Calle 22 Bis No. 26-290,
Carrea 20A No. 8-05 Villa Lucia, Calle 8 No. 20 A - 15 Apto. 2, Calle 8 No. 20 A -08 B/. Villa Lucia, Carrera 8 No. ,20 A -15 Piso 3,
Carrera 19 No. 25-120 B/ Alameda I, Calle 33 No. 24B-858 B/ Sta Matilde

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Protocolos del plan Local de respuesta a emergencias
atención de emergencias y
elaborados y actualizados.
desastres

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Documento, actas de implementacion de los protocolos, listados de asitencia de socialisación de los
protocolos etc. RESULTADOS: Se implemento el documento de protocolos de respuesta a emergencias por los diferentes incidientes
como inundaciones, sismo, fenomeno volcanico, entre otros.
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medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
atención de emergencias y
Plan de contingencia por flujo de lodos, implementado.
desastres

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Porcentaje de emergencias y desastres reportados
atención de emergencias y
que son atendidos.
desastres

1

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

0%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de visita de Inspección ocular, registro fotográfico, Contratos etc. RESULTADOS: la DGRD
en atención a las solicitudes por emergencias y desastres que son reportados a este Despacho, se han producido 150 informes de
visitas de inspección ocular como respuesta oportuna para adelantar acciones que permitan conjurar los diferentes incidentes que se
presentan en el municipio de Pasto. De otra parte se suscribio contrato de prestación de servicios con el Cuerpo de Bomberos
voluntarios para la atención de incendios y clamidades conexas.

100%

100%

100%

100%

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Maquinaria y equipo para atención de emergencias
atención de emergencias y
adquiridas.
desastres

2

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio, propuestas economicas, cotizaciones de equipos a adquirir
RESULTADOS: Se suscribio
convenio con el Cuerpo de Bomberos voluntarios de Pasto y la DGRD por valor de $ 200,000,000 millones para la adquisición de 23
equipos de proteccion personal para la atención de incendios por un costo de $ 60,000,000 millones de pesos, adquisición de
maquinaria y equipo para la atención de emergencias por un costo de $ 105,000,000 millones de pesos, formación del grupo USAR
como instructores por un costo de $ 20,226,338 millones de pesos, capacitación y formación del grupo EDAN de la Alcaldia de Pasto
por valor de $ 15,000,000 millones de pesos, lo anterior para el fortalecimeinto isntitucional de la DGRD y del Cuerpo de Bomberos
voluntarios de Pasto.

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Integrantes del Grupo USAR Pasto formados como
atención de emergencias y
instructores.
desastres

6

4

MEDIOS DE VERIFICACION:
Convenio, propuesta de capacitaciones, Presupuesto etc RESULTADOS: En los meses de
Noviembre y Diciembre se capacitaron 4 Unidades que hacen parte del gurpo USAR como instructores por un costo de $ 20,226,338
pesos.

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
atención de emergencias y
Simulacro de búsqueda y rescate de terremoto
desastres

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Sala de crisis para atención oportuna de emergencias
atención de emergencias y
implementada.
desastres

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
atención de emergencias y
Cuerpo bomberil municipal, gestionado.
desastres

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyectos, actas Documentos, oficios RESULTADOS: Cuerpo Bomberil Municipal gestionado

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

Gestión para la realización de estudios técnicos
dirección para la prevención y
orientados a la identificación de zonas aptas para
atención de emergencias y
reasentamiento colectivo para las comunidades que
desastres
habitan la ZAVA.

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Reunión Realizada con el Dr. Carlos Ivan Marquez como Director de la Unidad Nacional de Gestiòn
del Riesgo en Bogotá. Informes, oficios etc RESULTADOS: Gestión realizada ante la Dirección nacional de Gestión del Riesgo en
Bogotá.

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

Gestión realizada para la construcción de un plan de
dirección para la prevención y reasentamiento colectivo a partir de los polígonos de
atención de emergencias y
reasentamiento
(Vías,
servicios
públicos,
desastres
equipamiento urbano, infraestructura social y
productiva).

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Reuniones con INVIPASTO, Direccion Nacional de Gestion del Risgo, actas, informes, oficios etc.
RESULTADOS: Gestión Realizada con INVIPASTO, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Bogotá

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y Gestión realizada para la Construcción de Viviendas
atención de emergencias y
VIS con prioridad en las unidades sociales que habitan
desastres
la ZAVA.

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION:
Reuniones con INVIPASTO, Direccion Nacional de Gestion del Risgo, actas, informes, oficios
RESULTADOS: Gestión Realizada con INVIPASTO, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Bogotá

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y Proyecto alternativo para el manejo de zonas
atención de emergencias y
liberadas implementadas (Eco-parque temático
desastres
Briseño).

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:

100%

0%
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medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y Gestión para la implementación de proyectos
atención de emergencias y
económicos productivos con impacto regional para las
desastres
unidades sociales reasentadas.

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Reuniones con la Secretaria de Desarrollo economico, documentos, oficios etc.
Reuniones con las Secretaria de Desarrollo economico.

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

dirección para la prevención y
Gestión realizada para la reubicación de instituciones
atención de emergencias y
educativas y de salud ubicadas en la ZAVA.
desastres

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficios, reuniones, actas etc RESULTADOS: Reuniones realizadas con la Secretaria de Salud y la
Secrtetaria de Educación Municipal

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Gestión integral del riesgo
del riesgo

Gestión realizada para la implementación de
dirección para la prevención y
programas de desarrollo comunitario bienestar social,
atención de emergencias y
educación y salud para las unidades sociales
desastres
reasentadas de la ZAVA.

SI

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, listado de asistencia, reuniones etc. RESULTADOS: Reuniones realizadas con las comunidades
de Genoy y Mapachico.

100%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Cambio climático
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Numero de estudios de evaluación de vulnerabilidad y
riesgo

10

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CDP 2012000852, estudios previos, encuesta
RESULTADOS: Se realizó una encuesta a los
habitantes de Villa Olímpica para conocer cuantas familias se hace necesario reubicar por estar en riesgo al vivir en zona de amenaza
hídrica en la microcuenca Membrillo Guaico, se elaboró el estudio previo para el levantamiento topográfico de la zona de riesgo

83%

25%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Cambio climático
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Número de planes indicativos de mitigación del riesgo

6

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios previos RESULTADOS: Se adelantó estudio de suelos y los estudios previos de mitigación
en la Quebrada la Loreana.

83%

15%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Cambio climático
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

No.de cinturones de protección socio ambiental

4

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Eco-aldea
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Porcentaje de implementación del bioparque del
Encano

1

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Eco-aldea
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Número de pueblitos mágicos con sostenibilidad socioecológica y paisajística

17

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

0%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Eco-aldea
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Número de unidades eco productivas familiares
implementadas

17

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: estudios previos
RESULTADOS: Se remitió a contratación para compra de insumos, que se
utilizaran en las unidades ecoproductivas: CUALES, PORQUE VALOR, A QUIENES BENEFICIAN, CUANTOS.

83%

medio ambiente, el problema
ambiental y la gestión integral Eco-aldea
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Porcentaje de implementación de la unidad de
investigación

1

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

0%

5.000

5.000

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos Nos 121106, 120626, 121115,120623. informes, registro fotográfico RESULTADOS
8151,14 m3 de escombros recolectados, transportados y dispuestos en la escombrera Municipal de Obonuco. Recorrido de sitios de
deposito de material para entregar resoluciones de aprobación de plan de manejo ambiental de Sitos de deposito de materiales S.D.M.

230

230

1

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Metros cúbicos
integralmente.

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Número de toneladas día de residuos sólidos
manejados integralmente.

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Proyecto para el acompañamiento, la supervisión y
monitoreo de
lixiviados y residuos sólidos.

de

escombros

manejados

1

RESULTADOS

:

100%

RESULTADOS:

:
83%

100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos. RESULTADOS: Recolección, disposición final y manejo de 230 toneladas de residuos
sólidos en el relleno Sanitario de Antanas a cargo de EMAS

83%

100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de pesaje que reposa en EMAS Contrato 120873, proyecto RESULTADOS: se elaboró el
proyecto para el acompañamiento y supervisión del manejo de los residuos sólidos y lixiviados en el Relleno sanitario Antanas, de
acuerdo a las visitas técnicas realizadas con frecuencia de una vez por mes, el cual se encuentra para revisión por parte del Secretario
de Gestión Ambiental.

83%

50%
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medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Porcentaje de implementación del programa de cultura
urbano rural

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Número de personas vinculadas
productivos de reciclaje de
diferentes productos.

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

0

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

160

30

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contrato No. 120873, informe, listado de asistencia, registro fotográfico
RESULTADOS: 160
personas vinculadas al proceso de reciclaje, por medio de 9 talleres sobre manejo de residuos sólidos, reciclaje y comparendo
ambiental

Número de Plantas de reciclaje instaladas y operando

4

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Número de toneladas de productos y materiales
reciclados y comercializados
anualmente.

200

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Porcentaje de cabeceras corregimentales con servicio
de aseo.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Porcentaje de volumen toneladas/día de residuos
sólidos
producidos, recuperables

0

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RESULTADOS:

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Instituciones educativas involucradas en programas de
cultura
ciudadana

29

5

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contrato No. 120873, informe, listado de asistencia, registro fotográfico
RESULTADOS: 5
instituciones educativas municipales (Antonio Nariño, Aurelio Arturo Martínez, Femenino Libertad, Ciudadela de la Paz), involucradas
en el programa de cultura ciudadana

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Porcentaje de condominios que realizan separación en
la fuente

0

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contrato No. 120873, informe, listado de asistencia, registro fotográfico
RESULTADOS
Capacitación puerta a puerta a condominios ( portal Valle de Atríz, Refugio Valle de Atríz, Rincón Valle de Atríz y Portal de Valle de
Atríz), los habitantes han iniciado el reciclaje, el producto se entrega a una Cooperativa recicladora

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Número de personas
productivos de reciclaje

250

60

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contrato No. 120873, informe, listado de asistencia, registro fotográfico
personas vinculadas en proceso de reciclaje

medio ambiente, el problema
Manejo integral de residuos secretaria de gestion
ambiental y la gestión integral
sólidos
ambiental
del riesgo

Programa implementado de reciclaje de residuos
sólidos mercuriales y
electrónicos.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contrato No. 120873 RESULTADOS: se ha iniciado la la gestión para la recolección de residuos
electrónicos y mercuriales en los Centro Comerciales: Zaguán del Lago, Amorel Centro y , Santa fe

83%

83%

85%

83%

100%

vinculadas

a

a

procesos

procesos

RESULTADOS:

RESULTADOS: 60

medio ambiente, el problema recuperación integral de
ambiental y la gestión integral cuencas hidrográficas
del riesgo
urbanas y rurales

secretaria de gestion
ambiental

Número de Kilómetros anuales de limpieza manual de
los cauces del río Pasto
y sus afluentes.

40

40

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 120644, 120922 121095, 121096, 121097, 121097, 121100, 121090, 121079, 121076, 121073, 121072,
121070, 121082, 121083, 121084, 121074, 121075, 121067, 121091, 121105, 121107, 121132, 121131, 121171, 121370, 121372,
21371 ,121381, 121427, 121572, 121633, 121377, 121048, 122272, 122206,122547, 122539, 122543,122544, 122538, 122540,
122542,122554, 122553, 122552, 122551, 122550, 122549, 122567, informes, registro fotográfico.
RESULTADOS: Se realizó la
limpieza de 29,3 km de la ronda de Río Pasto y quebradas afluentes( Aranda, Chapal, Dolores, El Guaico, Guachucal, la Loreana,
Chorro alto, Los Chilcos, Río Blanco o la Gallinacera, Mijitayo, Miraflores, Los Chancos, Cujacal, El Quinche, San Miguel y 15 sectores
del Río Pasto) donde se recogieron 32,16 m3 de residuos orgánicos y 57,48 m3 de residuos de material vegetal

medio ambiente, el problema recuperación integral de
ambiental y la gestión integral cuencas hidrográficas
del riesgo
urbanas y rurales

secretaria de gestion
ambiental

Número de eventos de actuación socio ambiental
desarrollados en el Humedal
RAMSAR, cuenca Río Pasto y cuenca Río Bobo.

8

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listados de asistencia
de las poblaciones de El Encano y La Laguna

RESULTADOS: Jornada ambiental de recuperación ambiental y paisajística

83%

100%

100%

100%

83%

90%

:
83%

80%

83%

80%
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medio ambiente, el problema recuperación integral de
ambiental y la gestión integral cuencas hidrográficas
del riesgo
urbanas y rurales

secretaria de gestion
ambiental

Metros lineales de obras civiles construidos para
mitigación en las
rondas del río Pasto y sus afluentes.

200

40

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos Nos 121048 y 122206, proyectos formulados. RESULTADOS: Construcción del muro de
contención el la Cra 4 sobre la Quebrada chapal, con una extensión de 45 ml.Se realizó la presentación de 14 proyectos en 14 puntos
críticos de la ronda del río Pasto al Comité Regional de desastres CREPAD por valor de $ 1,283,000,000. Apoyo al DEPAED en
atención de emergencia en el Rincón del Paraíso.

medio ambiente, el problema recuperación integral de
ambiental y la gestión integral cuencas hidrográficas
del riesgo
urbanas y rurales

secretaria de gestion
ambiental

Número de Planes de Ordenamiento y Manejo de las
cuencas que incorporan la gestión del riesgo
(inundaciones, remoción en masa y riesgo volcánico)
implementados.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

medio ambiente, el problema
sostenibilidad socioambiental y la gestión integral
ecológica
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Documento que contiene los lineamientos estratégicos
ambientales

1

1

medio ambiente, el problema
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del riesgo

medio ambiente, el problema
sostenibilidad socioambiental y la gestión integral
ecológica
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

secretaria de gestion
ambiental

Hectáreas restauradas y protegidas.

Porcentaje de implementación del SILAP.conservación
y restauración de aquellos ecosistemas que

83%

100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios previos RESULTADOS: Se elaboraron los estudios previos para la Formulación del Plan
Ambiental, los cuales se entregaron en el mes de septiembre al Departamento de Contratación, para su revisión y aprobación, pero se
determinó que no era viable ejecutarlo en esta vigencia por que el tiempo mínimo de ejecución era de 6 meses.

83%

0%

10

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CDP Nos.20120001435, 2012001515, estudios previos. informe fotográfico RESULTADOS: Se
restauraron 4 has en el área protegida Morasurco con participación de 60 personas de la Vereda Villa Julia y 30 estudiantes de
Udenar; se remitieron al D.A.C.P los estudios previos para la contratación por mímima cuantía de reforestación de 6 has en el área
protegida Morasurco, y consultoría para determinar las áreas susceptibles de reforestación en la cuenca alta del río Pasto (este se
publicó una vez, se declaró desierto y se volvió a publicar). Reforestación de 86,17 has con 28,796 árboles nativos y 24,187 árboles
ornamentales

83%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION:
Contratos Nos 122472, 122434, 120944, 122123, 122515, resoluciones 1661 y 1662, informes,
RESULTADOS: 3 eventos de capacitación ecopedagógica en insitu de educación ambiental a las área protegidas de: 1)Tabano
Campanero, con 100 estudiantes de la .I.E.M. Santa Teresita Catambuco; 2) Morasurco, con la participación de 20 estudiantes de la
Facultade de Ingenieria Agronómica de Udenar; 3) Tabano Campanero con 60 estudiantes de Ingenieria Ambiental y Sanitaria- U.
Mariana. 3 Capacitación a: 1) 69 docentes de la I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo en la tématica de cuencas, microcuencas y
reforestación; 2) 40 estudiantes y 1 docentes de la I.E.M. Francisco de la Villota-Genoy, en tématica de microcuencas; 3) 30 habitantes
de la Vereda Villa Julia - Buesquillo en temática de reforestación. Limpieza y apertura de 900 ml de cunetas de los senderos de la
áreas protegidas de Morasurco y Tabano Campanero. Limpieza y despeje de 1100 ml de ramas que obtaculiza senderos. Limpieza de
50 escalones y 1000 ml de roceria en la Divina Pastora de construcción de un pasamano de 4ml de largo para cruzar el Río Jurado en
Tábano Campanero: Siembra de 50 árboles en las Áreas protegidas de Tábano Campanero y Divina Pastora. Recolección de 1 kg de
semillas de especies nativas. En etapa de ejecución la instalación de 400 mojones en el área protegida de Morasurco Río Jurado en
Tábano Campanero: Trasplante de 50 árboles en las Áreas protegidas de Tábano Campanero y Divina Pastora. Recolección de 1 kg
de semillas de especies nativas. En etapa de ejecución la instalación de 400 mojones en el área protegida de Morasurco

83%

60%

340

120

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos No. 120905, 122288, 121773, informe fotográfico, informes, Minuta de escritura de
compraventa. RESULTADOS: Compraventa del predio la Huecada, Vda. La Huecada- Buesaquillo con área de 18 has. realización de
12 estudios técnicos para compra de predios en: 3 Divino Niño, 2 en Santa Lucia, 1 Santa Isabel, 2 en Buesaquillo, 2 en Dolores, 1 en
la Esperanza y 1 en Santa bárbara centro. 17 estudios jurídicos para la compra de predios y 2 avalúos comerciales en los predios: San
Franciso - Vereda Cerotal. Santa Bárbara y Purgatorio - Buesaquillo

83%

15%

90

0

RESULTADOS:

medio ambiente, el problema
sostenibilidad socioambiental y la gestión integral
ecológica
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Hectáreas adquiridas en ecosistemas ambientalmente
estratégicos.

medio ambiente, el problema
sostenibilidad socioambiental y la gestión integral
ecológica
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Numero de ecosistemas estratégicos protegidos

6

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CDP No. 2012001438, oficios, actas de entrega de material de especies forestales nativas
RESULTADOS: Reforestación de24 has con especies forestales nativas; se solicitó a CORPONARIÑO el formato shep para
determinar las áreas de reforestación y cercamiento en las microcuencas Barbero, las Minas y las Tiendas

83%

30%

medio ambiente, el problema
sostenibilidad socioambiental y la gestión integral
ecológica
del riesgo

secretaria de gestion
ambiental

Número de proyectos integrales con reconversión
productiva

6

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contrato 122328,CDP No. 2012001476, informe, estudios previos. RESULTADOS: En proceso
legalización el contrato de interés público, para la implementación del proyecto de reconversión productiva en la Vereda el Naranjal del
Corregimiento de El Encano, como Proyecto Alternativo al carboneo

83%

40%
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secretaria de gestion
ambiental

secretaria de gestion
ambiental

dirección de plazas de
mercados

Número de grupos poblacionales

Porcentaje de implementación del plan decenal de
educación ambiental y Manual Ambiental Urbano
elaborado.

Número de hectáreas de parques y zonas verdes con
mantenimiento y/o mejoradas

Número de plántulas producidas

Actividades comerciales y de encadenamiento
productivo implementadas en las plazas de mercado.

17

0

100

500.000

8

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 120645, 120647, 120646, 120648, 120990
121968, 122006, 121983, 121984
121599, informes, listado de asistencia, informe fotográfico
RESULTADOS: Cultura de sostenibilidad ambiental ciudadana para buenas practicas de manejo y cuidado de mascotas y animales de
trabajo

83%

90%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: 120830, 120799, 122165, 122166, listados de asistencia, documento, registro fotografico, y actas
RESULTADOS: Elaboración de un Manual de Urbanidad y Ética ambiental, el cual se ecuentra en corrección. Implementación del Plan
Decenal de educación Ambiental, acciones realizadas: Fortalecimiento del Sistema Local de educación ambiental mediante 4 mesas
de trabajo subregiones, 10 mesas locales; fortalecimiento de la REDDEPRAES ( 2 eventos virtuales, 2 eventos subsectoriales y 5
eventos zonales); Formación de 118 dinamizadores ambientales de las I.E.M. INEM, Luis Eduardo Mora Osejo, Las Encinas, Santa
Teresita- catambuco y Eraldo Romero; 2 mesas locales de participación ciudadana y un taller con comunidades veredales; Servicio
social ambiental con la participación de 60 jovenes de diferentes Instituciones Educativas. Instalación de sofware educativo en 21
instituciones Educativas mpales. Desarrollo de Estrategias de comunicación y divulgación de fechas ecológicas y campañas
ambientales

83%

90%

83%

55%

200.000

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos Nos. 120962, 120904, 120903, 120901, 120902, 120964, 120972, 120968, 120963, 121098,
121311,122054, 122056, 122057, 122126, 122213, 122055, 122128, 122124, 122127, 122147, 122129, 122148, 122125, 122146,
Informes, listados de entrega, informe fotográfico RESULTADOS: Producción de 196,224 plántulas de especies forestales nativos,
plantas ornamentales y material de jardín, de los cuales: se ha entregado 11,411 plántulas a la comunidad en 52 sectores de la
ciudad, 80,524 plántulas en 19 jornadas ambientales, 20,579 plántulas en ornamentación de zonas verdes, quedando en el vivero un
inventario de 83,700 plántulas. Realización de 27 jornadas pedagógicas con instituciones educativas y grupos ambientales

83%

98%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Licencia Zoosanitaria Resolución 242 de 2012 del ICA, contrato de prestación de servicios
No.120832 y 122089 contrato de suministro No.121812, Registros Fotográficos, Informes, Actas, y registros digitales.
RESULTADOS: Legalización por primera vez en la historia de Pasto, de la feria comercial ganadera (Licencia Zoosanitaria),
personal capacitado en apoyo a la prevención de enfermedades zoonoticas, Realización de 46 ferias ganaderas. Realización
de la "feria del pescado" como apoyo e impulso a los comerciantes de pescado, en la que se comercializaron 8 toneladas de
producto. Concertación y reuniones tendientes a la creación de nuevas "ferias promocionales" como impulso comercial a
los comerciantes de plazas de mercado

100%

100%

100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 120622, 120906, 121060, 121057, 121056, 121055, 121054, 121088, 121089, 121065, 121066, 121068,
122275,122273,122448,122278,122312,122500,122333,122310,122300,122271,122526,122269, 122319 ,122466,
121086, 121087,121085, 121081, 121080, 121101, 121102,121117, 121263, 121356,121414, 121436, 121610, 121326 Y ADICIONAL,
122290,122417,122277,122270,122276,122282,122506,122279,122281,122280,122274,122252, 122503,122514, 122505, 122504,
122502, 121294, informes, registro fotográfico, oficios deReconocimiento y agradecimiento de las comunidades
RESULTADOS: Mantenimiento y mejoramiento de 55 has en parques, glorietas avenidas, y solicitud de zonas verdes realizadas por
la comunidad tanto en la parte urbana como rural del Municipio de Pasto

Alcaldía de Pasto

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

28

dirección de plazas de
mercados

dirección de plazas de
mercados

dirección de plazas de
mercados

dirección de plazas de
mercados

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Plan de prevención y mitigación de riesgos de plazas
de mercado implementado.

Programa de intervención social para vendedores y
población vinculada de las plazas de mercado
formulado e implementado.

Plan de Gestión Ambiental para las plazas de
mercado, mercados móviles y/o mercados satélites
autorizados formulado e implementado.

1

1

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: contrato de prestacion de servicios No 122480, Informes, Registros fotográficos, Actas, y
registros digitales RESULTADOS: Implementación de un plan básico de prevención o mitigación de riesgo al interior de la
plaza de mercado El Potrerillo, que contempla campañas de limpieza de la quebrada Guachucal encaminadas a la prevención
de posibles inundaciones por efectos antrópicos o naturales, control de maleza a fin de evitar posibles quemas o incendios
forestales. También se acondicionaron estructuras, cubiertas y muros y se efectuó monitoreo y control diario del nivel de
agua del Box Culvert al interior de la Plaza de Mercado El Potrerillo, al igual que la limpieza y el mantenimiento de sumideros
y cajas de inspección y, campañas de sensibilización a la comunidad para correcta disposición de residuos sólidos.

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: contrato de Prestación de servicios Nos.12208, 120093; 120862; registros de asistenc ia a
reuniones y capacitaciones, registros fotográficos, registro de entrega de desayunos infantiles, actas de reunión, base de
datos de censo socioeconómico RESULTADOS: Articulación de los diferentes programas interinstitucionales, inclusión y
cobertura de la población de plazas de mercado a programas sociales, entrega de 482 desayunos infantiles, 7 i ntervenciones
terapéutica en situaciones especificas, censo socioeconómco cobertura de proramas: 276 niños con acceso a desayunos
infantiles, 14 madres gestantes menores de edad, 44 madres gestantes mayores y 4 mujeres adultas de 3era. edad a la
fundación Guadalupe para el mejormiento de las condiciones de vida y proteccion de los derechos de la población vulnerable
en situaciones de riesgo. Incremento de 200 cupos al programa de desayunos infantiles a partir del mes de enero de 2013,
ampliación de 4 cupos en la fundacion Guadalupe para hombres y mujeres. Participación de la comunidad infantil de plazas
de mercado en actividades recreativas en coordinación con diferentes empresas publicas y privadas. diagnostico,
intervención y gestion para la erradicación del trabajo infantil.

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de prestación de servicios No.120831 y 122135, Convenio 121134 Alcaldía de Pasto
EMAS, Informes técnicos, documentos de plan ambiental, registros de asistencia, registros fotográficos. RESULTADOS:
Diagnóstico ambiental de las plazas de mercado, definicitón de una politica ambiental, 14 jornadas y brigadas de limpieza,
residuos sólidos y recolección de escombros, Articulación interinstitucional como base a una mejor eficienciencia en el
campo ambiental, 5 jornadas de zoonosis y/o recolección de caninos en las plazas de mercado. 3 jornadas de
desratizaciones en el mercado el potrerillo. Diagnostico, estudio y plan de trabajo ambiental en cuanto a la mejoramiento de
las plazas de mercado, 3 jornadas de podas, deshierbe, en plazas de mercado. Análisis. estudio e implementación de
programas de ahorro y uso eficiente del agua potable. Seguimiento y supervisión de contrato de prestación de servicios de
barrido y limpieza de la 4 plazas de mercado celebrado con EMAS

100%

100%

100%

94%

100%

100%

Plazas de Mercado y de ferias que mejoran su
infraestructura física.

5

1

MEDIOS DE VERIFICACION: contrato de Compraventa No. 122465,Contrato de prestación de servicios No. 120844 y 122083,
120087, 88, 89, 90, 93, 94, 95 al 113, 120120, 120155, 185, 201, 204, 206, 212, 216, 222, 237, 238, 241, 249, 255, 264, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 831 al 837, 839 a 854, 862, 865, 874 a 880, Obras estructurales menores, registros de asistencia, registros
fotográficos, pagos de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, servicios de recolección de basuras y energía por
consumos mensuales
RESULTADOS: En el componente de infraestructura, se mejoró las condiciones de movilidad y
salubridad al interior de las 5 Plazas de Mercado, beneficiando un total de 3.648 usuarios activos. Cubrimiento de necesidades
básicas de infraestructura, cubiertas, y adecuaciones de infraestructuras. Pago oportuno del servicio de acueducto, energía y
servicios de aseo y limpieza de las plazas de mercado Tejar, Dos Puentes. CAM y Potrerillo

Cobertura con agua potable sector urbano.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Infome de la Oficina de Planeación. RESULTADOS: la cobertura del servicio de acueducto hasta el
mes de diciembre es del 96,0%
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Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Metros lineales de red de acueducto urbano
construidos, repuestos o rehabilitados.

10.000

1.449

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 2.424 ml de red de acueducto construido,
repuesto o rehabilitado. EN LA SEGUNDA HOJA ESTAN LAS OBRAS CON EL RESPECTIVO VALOR

100%

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Nuevos suscriptores que acceden al servicio de
acueducto.

6.800

1.700

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial.
acueducto

100%

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Valor del índice de calidad IRCA.

Entre 0 <5

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: El resultado de la evaluaciòn del IRCA es
0.00 en diciembre de 2012.

100%

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Horas de prestación del servicio.

24 horas/día

24

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Operaciones.
en lo corrido del año es de 23,9 horas

100%

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Porcentaje de agua no contabilizada

0

39

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Perdidas y Diseños. RESULTADOS: El indice promedio de agua no
contabilizada hasta el mes de diciembre es de 37.6%

100%

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Perímetro sanitario del sector urbano en la zona de
expansión de Aranda.

2700 msnm

0

MEDIOS DE VERIFICACION: oficina de Planeación
RESULTADOS: Se presento al MVCT el proyecto "SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO QUEBRADA PIEDRAS FASE II", CONSTRUCCION PTAP , con el fin de aumentar la cota sanitaria y abastecer
con agua potable la zona de expansión. El proyecto fue aprobado y se le asignaron recursos por un valor de $25,434 millones del
MVCT y $5,104 millones de EMPOPASTO

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Planta del Centenario Repotenciada.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficina de Planeación
RESULTADOS: Se presento al MVCT el proyecto "IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE LAVADO AGUA AIRE EN LAS UNIDADES DE FILTRACION DE LA PTAP CENTENARIO", el cual fue aprobado y tiene
una asignación del Ministerio, por un valor de $7,621,050,694.

0%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Estudio realizado para identificar nuevas fuentes de
abastecimiento de agua para consumo humano a
largo plazo.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficina de Planeación.

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Cobertura de saneamiento básico sector urbano.

97.5%

96

MEDIOS DE VERIFICACION: Infome de la Oficina de Planeación. RESULTADOS: La cobertura del servicio de alcantarillado hasta
el mes de diciembre es del 95,5%

100%

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Metros lineales de red de alcantarillado urbano
construidos, repuestos o rehabilitados

10.000

1.499

MEDIOS DE VERIFICACION:
construido, rehabilitado.

100%

100%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Puntos de descargas directas de aguas servidas sobre
el río Pasto en su trayecto urbano eliminadas.

3

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficina de Planeación
RESULTADOS: Con la construcción de la segunda fase del interceptor
Chapal, se eliminó un punto de descarga de aguas servidas al río Pasto, en el sector del Hospital Departamental, y con la
construcción del Interceptor Aranda se elimino el punto de descarga de aguas servidas del sector circundante al Colegio Pedagógico

0%

Agua potable y
productividad y
saneamiento básico sector Empopasto
competitividad urbana y rural
urbano.

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de
servicios públicos fortalecido.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

NA

NA

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

Créditos gestionados para la transformación y
comercialización productiva agropecuaria rural $6.000 millones
(millones de pesos).

100%

100%

secretaria de agricultura

1.500

RESULTADOS: 2,128 Nuevos suscriptores del servicio de

RESULTADOS: El promedio de prestación del servicio

RESULTADOS: No hay avance

Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 3,799 ml de red de alcantarillado

RESULTADOS:

MEDIOS DE VERIFICACION:avales, desembolsos banco agrario, creditos aprobados.
RESULTADOS: Dentro el periodo
comprendido de los meses de marzo a Octubre se han realizado 173 avales, para un total de $996.400.000. De lo cual corresponde
un 49% mujeres (84 avales) y un 51% hombres (89 avales)

0%

100%
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secretaria de agricultura

secretaria de agricultura

secretaria de agricultura

Estudios de pre inversión para sistemas de riego y
drenaje implementados.

Empresas agro empresariales con vinculación de la
población rural del municipio de pasto (jóvenes y
otros) implementadas.

Número de
formalizados.

propiedades

rurales

–

predios

5

60

500

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Se entrego la documentación al ministerio, Se han realizado reuniones de socialización, de la iniciativa,
recopilación de documentos y se espera la legalización a través de un convenio con Finagro ente ejecutor. RESULTADOS: se logro
consolidar iniciativas como las de Cabrera: Asociación de riego con resolución del MADR 000569 DE 17 nov /2011,que cuenta con 80
usuarios, y Lafuente hídrica es la quebrada la pila. Se ha aprobado hasta el momento el Distrito de Cabrera, se cuenta con recursos
de $ 7.168.000 para estos estudios.

100%

50%

15

MEDIOS DE VERIFICACION: convocatoria Jovenes Agroempresarios, puntajes correspondientes a la entrevista los cuales reposan
en esta secretarìa. RESULTADOS:10 jóvenes agro empresarios con vinculación en el sector agro empresarial, con los siguientes
proyectos: Producción y comercialización de ornithogalum thyrsoides (flores) y sus variedades, a desarrollarse en el corregimiento de
Cabrera , vereda Buenavista Alto; Trabajando por un futuro mejor, mejoramiento de la productividad de leche mediante la
implementación de sistemas silvopastoriles, proyecto integral para la producción de cuyes pie de cría , de alta genética y
transformación de los residuos orgánicos, producción y comercialización de gerbera para flor de corte; agricultura limpia sobre la
producción y calidad de rosas variedades freedom y topaz en vereda Alianza, corregimiento de Buesaquillo; producción de gladiolo bajo
invernadero, variedad porcelana y sangre de toro, en el corregimiento de Buesaquillo, vereda Alianza; implementación cultivo de
uchuva (physalis peruviana i.) orgánica del corredor oriental Pasto – Nariño; Colfresas creciendo con el campo; tecnificación de la
producción de cuy y alimentación con forraje hidropónico, en la vereda La Esperanza, corregimiento Santa Bárbara. Los proyectos en
proceso de aprobación tienen un costo $ 45`538.000

100%

66%

100%

47%

100%

100%

100%

100%

200

MEDIOS DE VERIFICACION: Propiedades legalizadas con escrituracion.
RESULTADOS: Por información del INCODER con
quien se tiene suscrito un convenio para la formalización de predios hasta el momento se tiene la siguiente información: 152 títulos
estan en tramite de los cuales: 93 tienen resolución de adjudicación (en este momento se está haciendo un ajuste desde el punto de
vista ambiental el cual fue solicitado por la procuraduría), 32 se encuentran en etapa de inspección ocular; 14 en revisión jurídica; 9
predios se encuentran en trámite
ALIANZAS PRODUCTIVAS MEDIOS DE VERIFICACION: Se han realizado reuniones de socialización de la iniciativa, recopilación
de documentos, Comités directivos de la alianza. se espera la legalización a través de un convenio con la OGR de la alianza, que en
el momento es la Corporación Colombia Internacional CCI. RESULTADOS: La secretaria formulo y acompaño la propuesta de un
proyecto encaminado al fortalecimiento productivo dentro de la alianza con la Cooperativa de productores de hortalizas del sur
COOPHSUR en la línea productiva de coliflor que beneficia a 35 productores con un incentivo modular de $ 114.000.000., proyecto
aprobado por el Ministerio de Agricultura. El aporte de la Secretaria asciende a $ 18.000.000 destinado a la contratación de
profesionales apara los estudios ambiental y social del proyecto.
SIGOA PASTO 2012: Sistema de información geográfica de
oferta agropecuaria, donde se priorizaron 4 líneas cebolla junca, hortalizas, papa criolla y cuyes a nivel pecuario; con aplicación de
encuesta y georeferenciacion del predio obteniendo información correspondiente para cerca de 2500 predios discriminados de la
siguiente forma: Cebolla Junca 1500 predios, Papa criolla 200 predios, Hortalizas 800 predios. AGRONET: 400 usuarios inscritos al
sistema de CELUAGRONET. OPSR: El encano: Se focalizaron a 200 familias las cuales corresponden a 4 veredas para un total de
684 personas. Santa Bárbara: Se focalizaron a 457 familias correspondientes a 6 veredas para un total de 1722 personas. MUJERES
DE EXITO: Fortalecimiento de los grupos asociativos conformados por 381 mujeres productoras de cuyes, mediante el mejoramiento
del pie de cría importado desde el Perú, con el fin de aumentar la producción de la especie en 200 galpones, fortaleciendo la cadena
MEDIOS DE VERIFICACION: formatos de inscripcion de asociaciones relacionados por los profesionales en cada informe, base de
datos que se encuentra en esta dependencia.
RESULTADOS: La secretaria tiene inscritas hasta el momento 172 asociaciones a
las cuales se les presta la asistencia tecnica como apoyo al adesarrollo de sus actividades.

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Número de alianzas y/o asociaciones productivas
agropecuarias presentadas y gestionadas.

11

2

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Número de asociaciones productivas agropecuarias
campesinas creadas y/o apoyadas y fortalecidas.

170

30

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Eventos de comercialización de productos
agropecuarios autóctonos con mercados justos
mediante organizaciones campesinas del municipio.

8

2

MEDIOS DE VERIFICACION: fotografias. RESULTADOS: Feria de comercialización con el Ejercito Nacional,Feria EXPONARIÑO,
Feria agropecuaria corregimiento de San Fernando

100%

100%

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Productores agropecuarios que anualmente reciben
asistencia técnica integral.

2.600

2.600

MEDIOS DE VERIFICACION: inscripcion en la base de datos de la UMATA, formatos de visita a afinca realizados por el personal de
campo y firmados por los usuarios, fotografias. RESULTADOS: asistencia tecnica integral en varias lineas tanto a nivel pecuario
como agricola.

100%

100%
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secretaria de agricultura

Granjas para la producción limpia implementadas

pilotaje

de

secretaria de agricultura

Programa de
implementado

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Productores
financiera.

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Incremento del índice de productividad de unidades
familiares atendidas.

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Productores rurales con seguros de cosecha para sus
créditos.

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de agricultura

Cultivos promisorios y ancestrales fortalecidos.

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Unidades de
establecidas.

emprendimiento

con

urbana

capacitación

conformadas

100%

100%

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: fotografias, listas de asistencia a capacitaciones, cultivos implementados, comercializacion.
RESULTADOS: El proyecto de agricultura urbana en la comuna 12 del municipio de pasto, busca contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población mas vulnerable de este sector, a través de actividades agro-productivas que aporten a la seguridad
alimentaria, incremento de los ingresos, generación de fuentes de empleo mediante la producción y comercialización de productos
agrícolas (hortalizas) generados en las actividades productivas. Adicional a esto se viene adelantando el proceso en la comuna 3, 5,
4,6, 9,10. Además se desarrolla el proceso en los colegios INEM, LIBERTAD, IM EL RESARIO, IM CIUDADELA LA PAZ.

100%

100%

200

65

MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia a capacitaciones, libros contables, fotografias RESULTADOS: Las anteriores
asociaciones representan aproximadamente un total de 150 personas las cuales se les ha realizado capacitación en el manejo de libros
contables y registros en él debe y haber, lo cual les permite llevar un control a sus movimientos financieros de manera correcta.

100%

100%

8%.

0

MEDIOS DE VERIFICACION: formatos de visita a finca. RESULTADOS: Tomando como base el numero de productores atendidos
con el equipo técnico se estimo un incremento de la productividad en un 8%, realizados algunos sondeos en diferentes corregimientos
y veredas del municipio se constato que este índice a la fecha se incremento al 12%, reflejado en las visitas realizadas a los
productores las cuales se oficializan en los formatos de calidad de visita a finca los cuales se dispone en la secretaría.

100%

100%

500

0

MEDIOS DE VERIFICACION: pagina ministerio de agricultura
RESULTADOS: En este momento el gobierno nacional se encuentra
debatiendo la propuesta del seguro de cosecha inicialmente para el sector cafetero, razón por la cual hasta la fecha no se ha realizado
avance con este indicador. Creemos conveniente resaltar que si bien es cierto el gobierno nacional subsidia este seguro también se
requiere una contrapartida del municipio y una cuantía mínima del productor.

0%

2

0

MEDIOS DE VERIFICACION:
RESULTADOS: A pesar de que se ha trabajado en el corregimiento de El Encano este indicador no
lo relacionamos como ejecutado debido a que por disposición del ministerio de agricultura debemos hacerlo a través de CORPOICA
con quien se ha adelantado acuerdos para darle inicio al proceso.

0%

50

8

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo Secretaria Informes contratistas, registro fotográfico, actas de reunión, documentación del
emprendedor. RESULTADO. Se conformaron 18 unidades productivas atravez del centro empresarial escuela artes y oficios.

100%

30

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

agropecuarios

agricultura

3

MEDIOS DE VERIFICACION: granjas establecidas, fotogarfias, manejo comercial RESULTADOS: UNIAGRO
Asociación conformada por 30 madres cabeza de familia las cuales implementaron un cultivo de hortalizas donde desarrollan las
diferentes labores que requiere el cultivo en unidad familiar, ya se realizo la primera cosecha donde se comercializara con COOPHSUR
cooperativa esta también impulsada por la secretaria. CERTIFICACION DE FINCA CEBOLLA JUNCA EN BPA -Buenas Practicas
Agricolas. Con el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se ha certificado una (1) finca de producción limpia en la vereda
la Alianza Corregimiento de Buesaquillo, que cuenta con todas las actividades reglamentadas dentro de las Buenas Prácticas
Agrícolas BPA que les permitió esta certificación. En el transcurso de este mes se certificaran otras 4 ( cuatro) fincas de este
corregimiento CERTIFICACION FINCA DE ROSAS.

o

100%
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secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Empresas formalizadas y operando.

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Nuevas empresas asociativas fortalecidas.

productividad y
Pasto Emprendedor.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Nuevas empresas conformadas por jóvenes, mujeres
y madres cabeza de familia.

productividad y
Pasto turístico.
competitividad urbana y rural

productividad y
Pasto turístico.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Posadas turísticas construidas.

Iniciativas rurales comunitarias implementadas y
operando.

60

20

50

10

10

10

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos realizados, Registro fotográfico, listas de asistencia. RESULTADOS: • En el proceso de
fortalecimiento en la operación de las empresas, se logró que las siguientes empresas se formalizaran: Chocolato, Sorrento Eventos,
Batichips, El Trébol cocina fusión, Jardín del Lago, Panadería San José Obrero, Casabelina, Fransy Estilo, Motositos, Trapos, entre
otras, con la ejecución de los diferentes programas que la Secretaria de Desarrollo Económico impulsa como el programa Seemprende, plan de formalización y fortalecimiento empresarial, actividades desarrolladas de manera coordinada con la CAMARA DE
COMERCIO. Sensibilización a la comunidad a través de capacitaciones en los corregimientos de Obonuco, Catambuco, Santa
Barbará, La Laguna y Buesaquillo donde se informó los beneficios de la formalización, ofrecidos por la ley 1429 de 2010, en aspectos
como: 1. Progresividad en el pago del Impuesto sobre la Renta (Artículo 4°). 2. Progresividad en el pago de los Parafiscales y otras
contribuciones (Artículo 5°). 3. Progresividad en la Matricula Mercantil y su renovación (Artículo 7°) y los descuentos en el pago del
impuesto de renta para la generación de empleo para menores de 28 años (Artículo 9°), personas en situación de desplazamiento, en
proceso de reintegración o en condición de discapacidad (Artículo 10°), mujeres mayores de 40 años (Artículo 11°), trabajadores de
bajos Ingresos (Artículo 13°) y empresas en proceso de seguimiento y control de su actividad económica.

100%

100%

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio celebrado entre Organizaciones Solidarias de Colombia, Universidad Cooperativa y Alcaldía
de Pasto, registro de asistencia, registro fotográfico, informes de ejecución. RESULTADOS: a diciembre de 2012 • En el proceso de
fortalecimiento de nuevas empresas, se están ejecutando programas de capacitación dentro del marco del convenio enunciado "20
horas de economía solidaria, asistencia técnica y acompañamiento en constitución de organizaciones solidarias” (20 horas),
acompañamiento y seguimiento a la implementación de las iniciativas productivas de las organizaciones solidarias (20 horas) y,
“Apalancamiento a proyectos productivos de las organizaciones solidarias". El convenio busca formalizar y fortalecer 50 asociaciones
del Municipio. Se encuentran en proceso de fortalecimiento la asociación MACAF, Arcana, Confecciones Pava, asociacion empresaria
Red de Hilos, asociacion las palmas, Tour la Cocha, tour motilon, entre otras. Estas asociaciones están integradas por personas
mayores de edad pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 principalmente.

100%

80%

8

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo Secretaria, registro fotográfico, informes contratistas, actas de reuniones, listados de
asistencia. RESULTADOS:• 5 Nuevas empresas conformadas por jóvenes, mujeres y/o madres cabeza de familia, a saber: Imperdible FN Art, Accesorios en Bambú, Artemaniaco, Odín Cueros, Gelatinas La Ricura. Adicionalmente, se participa en el diseño
de 16 planes de negocio del proyecto Golondrina, planes que se encuentran en proceso de evaluación para posterior conformación de
empresas.

100%

63%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto formulado, Diseños de viviendas, informes contratistas, informe BANCO AGRARIO
participantes a la convocatoria, registro fotográfico. RESULTADOS: a diciembre de 2012 se envió documento al Banco Agrario,
correspondiente a cada uno de los propietarios de las vivienda, estudios previos y disponibilidad presupuestal. Proyecto formulado,
diseños realizados para 8 posadas en el corregimiento de El Encano, participación en la convocatoria 2012 del Banco Agrario. Sin
embargo, la evaluación del proyecto por parte de la Universidad Nacional no fue favorable, porque el programa de posadas turísticas
solo funcionó hasta el año 2011. Por lo anterior, la convocatoria actual y las de los proximos años serán para la construcción de
viviendas de interes social rural.

100%

0%

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio, Registro fotográfico. RESULTADOS: Convenio celebrado con Cámara de comercio y la
asociación ASOTRANSGUAMUEZ para el diseño y pintura de las lanchas. Formulación del proyecto “Adecuación de sendero
ecológico” en el corregimiento de Mapachico (etapa de reforestación con 200 especies y avance en el proceso de legalización de
propiedades), ejecución del proyecto de Fachadas Turísticas en el Corregimiento de Cabrera con la participación de Cámara de
Comercio y la UDENAR, las iniciativas rurales del encano diseño y pintura de lanchas, ejecutada en su totalidad y elproyecto fachadas
turísticas en el corregimiento del cabrera con una ejecucion parcial, sin embargo la iniciativa Adecuación de sendero Ecológico
corregimiento de Mapachico se encuentra en proceso de legalización de propiedad y concertación con la comunidad.

100%

50%

Alcaldía de Pasto

productividad y
Pasto turístico.
competitividad urbana y rural

33

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Planes estratégicos enfocados a la información,
promoción y posicionamiento del turismo,
implementados.

:

1

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: registro fotográfico, informes contratistas. RESULTADOS: cambio de actividad productiva por parte de
los integrantes de las UNIDADES PRODUCTIVAS DE EL ENCANO: Tour la Cocha, y tour Motilón, quienes se dedicaban en algunos
casos a oficios domésticos, agricultura informal, pesca, y otras actividades informales, con la iniciativa de transformación productiva
dirigida al desarrollo del turismo se prioriza el sector en la región. Contempla la inclusión de estos grupos productivos al programa
desarrollado con Organizaciones Solidarias de Colombia, para el fortalecimiento asociativo y productivo del Municipio. Asociaciones
conformadas y en proceso de legalización..

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: registro fotográfico, convenios, informes contratistas, informes de interventoria.
RESULTADOS
Construido el muelle de El Encano, que incluye una contrapartida por parte del Municipio por valor de $138.997.859 (Total:
$225.347.976,755). Adicionalmente, se realizan los estudios previos de suelos y topográficos para la construcción del muelle La Corota
y muelle El Motilón, por valor de $6.700.000).

100%

100%

100%

100%
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secretaria de desarrollo
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productividad y
Pasto turístico.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
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Muelles turísticos construidos.

productividad y
Pasto turístico.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Jóvenes formados y organizados en actividad turística
y trabajando en red.

100

25

MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia, convenios celebrados, registro fotográfico, informes contratistas. RESULTADOS:
Proceso de formación en convenio con el SENA en Turismo Rural y Alternativo implementado en el corregimiento de El Encano Vereda El Puerto (33 personas) y Vereda El Motilón (42 personas) participación de comunidad en general y Asotransguamuez. Se
forma en protocolo y etiqueta empresarial en el corregimiento de el encano vereda el puerto, participación de comunidad en general y
propietarios de restaurantes (15 personas).

productividad y
Pasto turístico.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Oferta turística de los pueblos mágicos identificada.

17

3

MEDIOS DE VERIFICACION: informes contratistas, registro fotográfico. RESULTADOS: Actualización del inventario turístico del
corregimiento de El Encano. Elaboración de la guía turística del Corregimiento de El Encano: se presenta en borrador, con el fin de que
el diseñador realice el modelo para su pronta impresión.

0%

0%

23

MEDIOS DE VERIFICACION: registro fotográfico, informes de contratistas. RESULTADOS: Se apoyaron las siguientes fiestas
patronales y tradicionales: 1. Buesaquillo. Fiesta Patronal del Señor de la Buena Muerte. 2. El Encano. Fiesta Patronal de la Virgen de
Lourdes. 3. Genoy. Fiestas Patronales de San Pedro y San Pablo. 4. Jongovito. Fiestas Tradicionales de las Guaguas de Pan. 5. La
Caldera. Fiesta Patronal en honor al Divino Niño. 6. Mapachico. Fiesta Patronal en honor a la Santísima Virgen en su advocación de
la Divina Pastora. 7. Morasurco. Fiesta Patronal en honor al Sagrado Corazón de Jesús. 8. Obonuco Fiesta Tradicional de la Guaguas
de Pan. 9. San Fernando. Fiesta Patronal en honor a San Fernando de Castilla. 10. Mocondino. Fiesta Patronal en honor a la Virgen de
la Visitación. 11. El Encano. Fiesta Patronal en honor a María Madre del Buen Pastor. 12. Gualmatán: Fiestas tradicionales y culturales
en honor a San Miguel Arcángel. 13. San Pedro de la Laguna. Fiesta Patronal en honor a San Pedro Apóstol. 14. Jamondino. Fiestas
tradicionales, Carnaval de Negros y Blancos.

100%

100%

productividad y
Pasto turístico.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Proyectos de transformación productiva con relación al
turismo, implementados.

4

MEDIOS DE VERIFICACION: informes subsecretaria turismo, registro fotográfico, contratos realizados.
RESULTADOS
Organización del Tercer Seminario Internacional de Turismo desarrollado en la Ciudad de Pasto en septiembre. Desarrollado el
seminario “Capacidad de Carga en los destinos turísticos” alianza con ACOPI, Plan estratégico formulado con herramientas
construidas con la ciudadanía y en alianza con el SENA y ACOPI se formula el plan estratégico enfocado a la formación en temas
turísticos, promoción y difusión del turismo, y la identificación de los pueblos magicos,en la formulación del plan estratégico participaron
asesores internacionales participantes del seminario internacional de turismo.

Fiestas patronales y tradicionales del municipio
promocionadas anualmente.

5

2
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productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Eventos de ruedas de negocios, encuentros
empresariales, ferias binacionales y capacitaciones
especializadas realizadas.

20

5

MEDIOS DE VERIFICACION: convenios Celebrados, registro fotográfico, listado de participantes. RESULTADOS: •Se impulsaron 5
eventos de comercialización: Evento Yokoi Kenyi Empresarismo con la participación de los jóvenes emprendedores del colegio INEM;
se realizó una conferencia sobre TLC, evento realizado la conjuntamente con FENALCO y PROEXPORT con la participación de 120
empresarios de la Ciudad ; realización de la IV Feria Pro- Madres y Padres cabeza de familia, evento realizado en el Coliseo Sergio
Antonio Ruano con la participación de 100 artesanos del Municipio, de los cuales 10 fueron patrocinados por el Municipio; Feria
Expohogar – FENALCO, evento comercial realizado en las instalaciones del Seminario Mayor, con la participación de 50 artesanos, 5
de ellos patrocinados por Municipio y, Muestra Artesanal en el Congreso de Ediles y Edilesas, con la participación de 10 artesanos. De
la misma forma, se han viabilizado e institucionalizado la participación de eventos como: Pasto Compra Joven, Muestra empresarial de
la Escuela de artes y oficios, evento “Apoyo en la comercialización para proyectos con población desplazada” y, participación rueda de
negocios PROPAIS

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Gestión para la creación del Centro de
emprendimiento, investigación, desarrollo empresarial
y de educación en artes y oficios CIDEP.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo Secretaria Desarrollo Económico y Competitividad RESULTADOS: perfil de proyecto
formulado, proceso de gestión de recursos y espacio físico para la implementación del centro de emprendimiento.

100%

0%

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Créditos gestionados para micro y pequeños
empresarios con la banca formal.

300

40

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo secretaria, Informes contratista, informes BANCOLDEX. RESULTADOS: a diciembre de 2012
no se ha colocado créditos por motivos de falta de disponibilidad de recursos para acceder a un cupo de crédito. Sin embargo se ha
estudiado la necesidad crediticia del Municipio y se resalta la pertinencia de celebrar un Convenio con BANCOLDEX para acceder a
un cupo de crédito especial para el Municipio. Sin embargo a travez del Progama SE - EMPRENDE con el fondo de microcreditos se
colocaron 15 microcreditos.

100%

0%
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secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Formulación e implementación de un programa para la
creación de una escuela de emprendimiento en el
Municipio

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo Secretaria, la escuela de emprendimiento esta incluida dentro del centro de emprendimiento,
investigación, desarrollo empresarial y de educación en Artes y oficios CEIDEP. RESULTADOS: A diciembre de 2012 se formula el
perfil del proyecto para la creación de una escuela de emprendimiento en el Municipio.

0%

0%

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Empresa de economía
microcréditos, gestionada.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo Secretaria, informes contratista. RESULTADOS: perfil de proyecto formulado, "EMPRESA
DE ECONOMIA MIXTA PARA FINANCIAR MICROCREDITOS", por viabilidad jurídica se modifica la estructura del proyecto y se
replantea para la conformación de fondo de microcréditos (en proceso)

0%

0%
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secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Programa gestionado de capacitación y/o formación
para el empleo con perspectiva de género.

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes Contratistas, informes de gestión SE-EMPRENDE Y Escuela de Artes y Oficios, interventoras
realizadas a los programas, registro fotográfico. RESULTADOS: a diciembre de 2012 se han capacitado en emprendimiento,
empleabilidad y artes y oficios (Gastronomía, confecciones, manicure, manualidades y panadería) a 1.360 personas y 19 unidades de
emprendimiento conformadas por estudiantes de la escuela de artes y oficios. De igual forma, se formalizaron 11 empresas a través del
programa SE-EMPRENDE, programa que facilitó la empleabilidad de 36 personas

100%

100%

2

MEDIOS DE VERIFICACION: informes Secretaria, Informes UAO, Registro fotográfico, Convenio de Asociación UCC Y
Organizaciones Solidarias, Informes de ejecución del convenio. RESULTADOS: a diciembre de 2012 se encuentran en proceso de
fortalecimiento 4 grupos productivos de población desplazada a través de la ejecución del convenio con Organizaciones Solidarias y
Universidad Cooperativa de Colombia. El fortalecimiento consiste en el desarrollo del plan de capacitaciones que comprende curso
básico de economía solidaria, asistencia técnica y acompañamiento en constitución de organizaciones solidarias, acompañamiento y
seguimiento a la implementación de las iniciativas productivas de las organizaciones solidarias y apalancamiento a proyectos
productivos de las organizaciones solidarias conformadas por población desplazada. Los grupos de población desplazada beneficiarios
del convenio son se capacitaron en artesanías (16 personas), gastronomía (18), manicure (14) y confecciones (14).

100%

100%

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

mixta

Proyectos con población desplazada.

para

financiar

1

8

100%

100%
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secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Empleos generados con perspectiva de género, en el
Municipio.

20.000

500

MEDIOS DE VERIFICACION: Mesa técnica plan local de empleo, Matriz diseñada por el CEDRE para registro del numero de empleos
generados por las diferentes entidades y secretarias del Municipio, Comité técnico Plan Local de Empleo. RESULTADOS:• Se reportan
1.334 empleos generados por OPS y consultorías en la Alcaldía Municipal, correspondientes a 78 contratos de obra, interventoría,
mantenimiento y suministro; 16 por servicios y transporte. En EMPOPASTO, se generaron 390 empleos con la ejecución de sus obras.
El sector de la construcción es el mayor generador de empleo en el Municipio como lo reporta la Cámara Colombiana de la
Construcción CAMACOL, quién estima en 4.337 empleos generados en el presente año en el sector. AVANTE ha generado 626
empleos con la ejecución de 4 obras hasta la fecha. El Total de empleos generados: 6.781, de los cuales el Municipio y sus empresas
generaron 2,350.

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes Secretaria de Desarrollo Económico, listados de asistencia a reuniones,
RESULTADO S: a
diciembre de 2012 se conformó la mesa técnica para tratar asuntos relacionados con carretilleros de tracción animal. Sin embargo, no
se ha desarrollado el tema productivo porque existe una sentencia judicial en relación a la disposición de los excrementos de los
equinos que deben resolver de carácter urgente. Se presenta una idea de negocio que busca vincular a 460 moto taxistas, proyecto
que se encuentra en etapa de formulación.

0%

0%

0%

0%

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Proyectos de reconversión de actividad productiva y
sustitución de ingresos implementados.

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Programa de acompañamiento y fortalecimiento
integral a los vendedores de centros de ventas
populares.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes Contratistas, registro fotográfico, listado de asistencia a reuniones, estudio socio - económico
formulado, RESULTADOS:• En la tarea de acompañar y fortalecer integralmente a los vendedores de los centros de ventas populares,
se ha realizado un estudio socioeconómico y diagnóstico de la situación económica y legal de los centros de ventas populares. Se
presentan propuestas para mejorar la situación económica y comercial y se decide avanzar en el proceso de legalización de locales
con la recolección de información necesaria para la legalización de la propiedad horizontal.

productividad y
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competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Programa para acceso al crédito para población
informal con perspectiva de género, implementado.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS: programa dependiente del convenio con BANCOLDEX.

100%

0%

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Gestión para la apertura de oficina de competitividad
de Pasto en Bogotá.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%

0%

productividad y
Plan Local de Empleo.
competitividad urbana y rural

secretaria de desarrollo
economico y competitividad

Convenio para la certificación de competencias
laborales suscrito

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenios suscritos, Archivo Secretaria. RESULTADOS:• Para la certificación en competencias
laborales, se celebró el convenio interadministrativo con el SENA No 15, que comprende la certificación laboral y capacitaciones. Su
implementación se hará en el 2013.

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: contratos Nos: 111969, 112065, 112027, 112179, 112140, 112164, 119220, 1112920, 112135, 122225,
122152, 122014, 122092,
RESULTADOS: 6,3 kilómetros de acueducto construidos en: rosal de oriente (0,9 Km.), Bellavista
Catambuco (5,2 Km.), la Merced de Aranda (0,15 Km.); Tanque de almacenamiento de agua en la vereda, Los Ángeles - Santa
Bárbara y en ejecución la construcción de los acueductos de: Laguna Centro, La Playa, Agua Pamba y San Luís. En ejecución la
optimización del acueducto de Villa Nueva en la comuna 10 en marco del convenio 019 recursos BID. Se encuentran en proceso de
adjudicación los procesos de los acueductos Jongovito centro, y Juanoy alto, centro y bajo. En proceso de contratación para la
ejecución de la tercera etapa del Multiveredal de Santa Bárbara. meta 21.600 habitantes se logro 16.200

100%

75%

0

MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos Nos 120951 y 122293, informes, visitas, Proceso de contratación por mínima cuantía No. IP2012-128
RESULTADOS: en ejecución la contratación de 14 sistemas de desinfección de agua para consumo humano en los
sectores de: Botanilla y la Victoria- Catambuco, Pejendino reyes y la Estrella de Oriente - Buesaquillo, Chahatoy- Morasurco, Genoy
centro (2), La Josefina (2), 14 de 124 o de 72.300 6.230 habitantes beneficiados

100%

100%
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rural
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Porcentaje de cobertura de suministro de agua potable
sector rural

2

1

1
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secretaria de gestion
ambiental

secretaria de gestion
ambiental

Número de acueductos veredales mejorados y/o
construidos

Número de Kms.de red de acueducto construidos

15

52

5

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos
RESULTADOS: Construcción de los acueductos veredales de Bellavista-Catambuco,
Rosal de Oriente Mocondino, optimización tanque de almacenamiento Vereda los Ángeles -Santa Bárbara, en ejecución los
acueductos veredales de Laguna Centro-La Playa, San Luís, Agua Pamba

100%

100%

15

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nºs: 111969, 112065, 112027, 112179, 112140, 112164, 119220, 1112920, 112135, 122225,
122152, 122014, 122092, actas informes, registro fotográfico, informes de interventoría.
RESULTADOS: 6,3 kilometros de
acueducto construcidos en: rosal de oriente (0,9 km), Bellavista Catambuco (5,2 Km), la Merced de Aranda (0,15 Km), Tanque de
almacenamiento Vereda Loa Angenles - Santa Bárbara En ejecución la construcción de los acueductos de: Laguna Centro- la Playa,
Agua Pamba y San Luis con una avance en obra de un 95% (8 km). En ejecución la optimización del acueducto de Villa Nueva en la
comuna 10 en marco del convenio 019 recursos BID. Se encuentran en proceso de adjudicación los procesos de los acueductos
Jongovito centro, y Juanoy alto, centro y bajo. En proceso de contratación para la ejecución de la tercera etapa del Multiveredal de
Santa Bárbara. En proceso de contratación la compraventa de tuberia para acueducto se ejecutaron 14.25 KM

100%

95%

100%

0%

productividad y
Agua potable y
competitividad urbana y rural saneamiento básico rural.

secretaria de gestion
ambiental

Número de Kms.de red de alcantarillado construidos

6

2

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CDP No.2012000367, convenio, actas RESULTADOS: Se firmó el convenio interadministrativo entre
Alcaldía de Pasto- Gobernación de Nariño y CORPONARIÑO, para la construcción de la Planta de tratamiento de agua residuales del
encano y la implementación de los alcantarillado sanitario y pluvial ( 2,5 Km.), por ser este un convenio cuya ejecución termina en el
año 2013, se comprometieron los recursos en vigencias futuras. En proceso de contratación la compraventa de 7,200 ml de tubería
para alcantarillado sanitario y pluvial, el cual será entregado a las comunidades en los procesos adelantados en conjunto 0%

productividad y
Agua potable y
competitividad urbana y rural saneamiento básico rural.

secretaria de gestion
ambiental

Número de Acueductos rurales que cumplen con
parámetros de agua apta para consumo humano

10

3

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: informes de seguimiento y análisis de laboratorio realizados por la Secretría de Salud
RESULTADOS: 3 Acueductos que cumplen con los paraámetros del IRCA (Rosal de Oriente, Tescual y Cujacal Bajo

100%

100%

100%

90%

productividad y
Agua potable y
competitividad urbana y rural saneamiento básico rural.

secretaria de gestion
ambiental

Número de acueductos rurales administrados y
operados con criterios de EPS comunitarias

10

1

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contrato 120945 y 122107, listados de asistencia, informes fotográficos RESULTADOS: Se ha
adelantado el proceso de fortalecimiento empresarial a 11 Juntas Administradoras de Acueducto (Santa Bárbara Centro, Alto
Santa Bárbara, Concepción Alto, Concepción Bajo, Jurado, Las Iglesias, San José de Casanare, Aguapamba, La Playa-Laguna
Centro, Santa María de Catambuco y San Luís). Se constituyeron 4 nuevas Asociaciones Juntas Administradoras de
Acueducto (El Divino Niño, Tosoabi, Aire Libre y San Miguel de Jonjovito). Se destacan como Juntas que vienen manejando
los acueductos con criterios empresariales Las Juntas de: Santa Bárbara Centro, Alto Santa Bárbara, Concepción Alto,
Concepción Bajo, Jurado y Santa Maria de Catambuco

productividad y
Agua potable y
competitividad urbana y rural saneamiento básico rural.

secretaria de gestion
ambiental

Porcentaje de avance en la implementación del Plan
de Saneamiento y manejo de vertimientos

0

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos Nos 120325 y 121967, documento, oficio de radicación Nos SGA-SADE 1529 de 07/09/2012
RESULTADOS: Se elaboró y presentó ante CORPONARIÑO, el plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para su aprobación,
una vez se aprobado, se procederá a su implementación

100%

0%

productividad y
Agua potable y
competitividad urbana y rural saneamiento básico rural.

secretaria de gestion
ambiental

Número de Nuevos sistemas de desinfección
implementados en el área rural y suburbana

10

5

MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos Nos 120951 y 122293, informes, visitas, Proceso de contratación por mínima cuantía No. IP2012-128
RESULTADOS: en ejecución la contratación de 14 sistemas de desinfección de agua para consumo humano en los
sectores de: Botanilla y la Victoria- Catambuco, Pejendino reyes y la Estrella de Oriente - Buesaquillo, Chahatoy- Morasurco, Genoy
centro (2), La Josefina (2),

100%

100%

productividad y
Agua potable y
competitividad urbana y rural saneamiento básico rural.

secretaria de gestion
ambiental

Número de baterías sanitarias construidas en área
rural dispersa

150

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos 112179, 112010, 120325 y 121967, procesos de contratación No. SU-2012-015 y IP-2012174 RESULTADOS: Instalación de 130 unidades sanitarias en Catambuco( San Antonio de Casanare, Santa María, Cruz de
Amarillo, Bellavista, la Victoria, Cubijan bajo y Botanilla) Morasurso - Tescual, La Laguna, Jongovito, y sector suburbano de Rosal de
Oriente. En proceso de legalización los contratos de interventoria y el contrato para la instalación de 80 unidades sanitarias en Tescual,
San José de Catambuco, Cruz de Amarillo, La Victoria, Río Bobo, San Antonio de Casanare y Santa Rosa

100%

87%

400
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0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos 112179, 112010, 120325 y 121967, procesos de contratación No. SU-2012-015 y IP-2012174
RESULTADOS: Instalación de 130 unidades sanitarias en Catambuco( San Antonio de Casanare, Santa María, Cruz de
Amarillo, Bellavista, la Victoria, Cubijan bajo y Botanilla) Morasurso - Tescual, La Laguna, Jongovito, y sector suburbano de Rosal de
Oriente. En proceso de legalización los contratos de interventoria y el contrato para la instalación de 80 unidades sanitarias en Tescual,
San José de Catambuco, Cruz de Amarillo, La Victoria, Río Bobo, San Antonio de Casanare y Santa Rosa 14.600 USUARIOS

100%

0%

15

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de inicio,registro fotográfico.
RESULTADOS: Se ejecutaron 4,9 Kilometros de
redes electricas en las veredas de San antonio de Casanare,Alto Casanare,San Jose de casanare (Catambuco), la Esperanza , jurado
(Santa Barbara ), Purgatorio (Cabrera), y Obonuco Centro por un valor de $131,927,492

100%

100%

Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía
eléctrica.

200

30

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de inicio,registro fotográfico.
RESULTADOS: Se ejecutaron proyectos de
electrificacion rural para 30 usuarios nuevos que no tenian el servicio de energia electrica en las veredas de San antonio de
Casanare,Alto Casanare,San Jose de casanare (Catambuco), la Esperanza , jurado (Santa Barbara ), Purgatorio (Cabrera),y Obonuco
Centro por un valor de $131,927,492

100%

100%

secretaria general

RED WIFI DE INTERNET PARA ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD.

1

0

Medios de verificación: invitaciones públicas, estudios previos y demás documentos como resultado de los procesos de contratación
resultados: se cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, que garantiza la interconexión de las diferentes dependencias de la
alcaldía de Pasto.

80%

100%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

TECNO
CENTROS
RURALES
EN
LOS
CORREDORES ORIENTAL, OCCIDENTAL, NORTE
Y SUR AMPLIADOS.

4

1

medios de verificación: convenio interadministrativo entre la gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto
resultados
tecnocentros dotados de 20 computadores, un videobeen, un tv led de 42 y acceso a internet funcionado a disposición de la comunidad
ubicado en el corredor oriental vereda Alto San Pedro.

:
80%

100%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

TELECENTROS
EN
LOS
CORREDORES
ORIENTAL, OCCIDENTAL, NORTE Y SUR
AMPLIADOS.

16

4

medios de verificación: convenio interadministrativo entre la gobernación de Nariño y la alcaldía de Pasto
resultados: telecentros
dotados de 20 computadores en red y acceso a internet funcionado a disposición de la comunidad de La Laguna, San Fernando,
Cabrera y Alto San Pedro

80%

100%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

TELECENTROS Y TECNO CENTROS URBANOS
AMPLIADOS.

12

4

Medios de verificación: convenio interadministrativo entre la gobernación de Nariño y la alcaldía de Pasto - asignación de un punto
vive digital por el min-tics. Resultados: tecnocentros dotados de 25 computadores en red y acceso a internet ubicados en la comuna
10, escuela normal superior , fundación parquesoft funcionado - punto vive digital implementado en el centro cultural Pandiaco dotado
de computadores, tablero digital, consolas de video juegos y aula de capacitación a disposición de la comunidad.

80%

100%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

PORTALES
SECTORIALES
PARA
LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL IMPLEMENTADOS.

6

2

Medios de verificación: presentación a la convocatoria para conformar un banco de proyectos en el marco de la iniciativa vive digital
regional, bajo la modalidad de cofinanciación nro.601. resultados: en espera del resultado entregado el 6 de diciembre del 2012

80%

0%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE
INTERACCIÓN DE ESTABLECIDA POR EL
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA.

1

0

Medios de verificación: actas del comité de gobierno en línea territorial
resultados: 20 trámites nuevos publicados y autorizados
en el sistema único de información de trámites, actualización y verificación de 40 trámites existentes, todos los trámites antes
mencionados se encuentran a disposición de la comunidad para su consulta mediante internet.

80%

100%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE
TRANSACCIÓN
ESTABLECIDA
POR
EL
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA.

1

0

Medios de verificación: actas del comité de gobierno en línea territorial.
resultados: 3 tramites implementados, impuesto predial,
rete ica, industria y comercio publicados y autorizados en el portal único de información de trámites, y a disposición de la comunidad
para su consulta mediante internet.

80%

100%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE
DEMOCRACIA ESTABLECIDA POR EL PROGRAMA
GOBIERNO EN LÍNEA.

1

0

Medios de verificación: actas del comité de gobierno en línea territorial.
admón. a través de medios y plataformas tecnológicas.

80%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

PROCESOS,
GRUPOS
Y/O
REDES
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APOYADAS.

2

1

Medios de verificación: convocatoria para conformar un banco de proyectos regionales para cofinanciación en el marco de la iniciativa
vive digital regional con destinación específica para VIVELABS.
Resultados: apoyo y fomento a la industria tic en el municipio de
pasto, en la creación, aceleración y consolidación de empresas tic municipales en el mercado nacional.
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0
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Kilómetros de redes eléctricas construidas, mejoradas
y/o con mantenimiento.
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resultados: interacción activa entre el ciudadano y la

80%

100%
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productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO GESTIONADO.

1

1

Medios de verificación: convocatoria para la conformar un banco de proyectos regionales para cofinanciación en el marco de la
iniciativa vive digital regional con destinación específica para VIVELABS
resultados: VIVELABS implementado y funcionando a
disposición de la industria regional, para brindar apoyo en la creación, aceleración y consolidación de empresas tic reginales en el
mercado nacional.

80%

productividad y
Pasto CIT
competitividad urbana y rural

secretaria general

CANAL LOCAL DE TV IMPLEMENTADO

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

80%

progreso social incluyente

Arteria juvenil.

dirección de juventud

progreso social incluyente

Arteria juvenil.

dirección de juventud

progreso social incluyente

progreso social incluyente

Arteria juvenil.

Arteria juvenil.

dirección de juventud

dirección de juventud

Programas implementados de la política pública de
adolescencia y juventud

Consejo Municipal de Juventud Fortalecido

Escuelas Conformadas

1

1

4

0

RESULTADOS:

Medios de verificación: Documento plan estratégico política pública, Decreto emitido por el señor Alcalde sobre el Comité de p.
Infancia adolescencia y juventud, documentos socialización, bases de datos, registros fotográficos. Resultados: la política pública de
adolescencia y juventud se la ha socializado con población adolescente y joven del municipio de pasto, se ha articulado actividades
con UNFPA la cual apoyo con asesoramiento de expertos de la Universidad Externado de Colombia, PNUD con jóvenes dinamizadores
de PPAJ, a través de estos encuentro se consolido el documento del plan estratégico de la PPAJ el cual contiene todos los planes,
programas, estrategias, establecidos en el plan de desarrollo del municipio de Pasto "Pasto Transformación Productiva 2012-2015". Se
fortaleciò el Barrio, la comuna como un ambiente protector a través de la cultura y el deporte, se fortalecieron los espacios de
formaciònen cultura ciudadana, liderazgo e incidencia política que permitan consolidar propuestas juveniles y autónomas que aporten a
la transformación del entorno a traves de las escuelas de liderazgo, Escuela de artes y oficios incluyente para poblaciòn joven, Se ha
formado y cualificaddo a jovenes en proyectos turisticos (RED),Se han fortalecido los PRAES, Se han articulado los PEI con el Plan
decenal ambiental, Se ha formado a adolescentes y jovenes para la protección prevencion y mitigaciòn de los riesgos ambientales, Se
han promovido y visibilizado las jornadas ambientales implementadas en comunas y corregimientos, se han visibilizado las iniciativas
ambientales juveniles, se ha adecuado y garantizado la cobertura de la minuta de los restaurantes escolares,
Se ha fortalecido y difundido las campañas nacionales y municipales en contra de la violencia basada en género, se han
implementado programas educativos y pedagógicos orientados a promover la equidad de género,se ha dinamizado y
fortalecido la unidad de atención a mujeres victimas de maltrato, se a adelantado la actualización de la linea de base de la
población LGTBI, se ha formentado y fortalecido procesos organizativos juveniles entorno a cadenas productivas, se ha
implementado una catedra de identidad que ha resignificado la concepción del campo, se ha promovido las jornadas de
formación cultural y convivencia en comunas y corregimientos en tres ejes especificos familia, escuela y comunidad,se ha
promovido las redes de base comuntaria e institucional para promover y apoyar la resolución pacifica de conflictos,se ha
socializado y dinamizado las diferentes estretegias de resolucion de conflictos, se ha fortalecido los comités de alertas
tempranas para casos de violencia reclutación etc, se ha fortalecido y promovido las escuelas de familia , Se ha fortalecido la
proteccion integral y la restitución de derechos de la PAJ decreto 0400, se han fortalecido alianzas estratégicas para la
cobertura de cupos en los centros de paso, Se ha fortalecido la escuela de cultura, se han promovido encuentros culturales
y artisticos tradicionales y alternativos ( Musica campesina, Cristo en imagen, Silvio León España,se han formado jovenes en
proyectos turìsticos, se ha fortalecido la Escuela de deporte y cultura, se han visibilizado los diferentes espacios culturales,
se han fortalecido y dinamizado las escuelas deportivas en 22 disciplinas, se han fortalecido los intercolegiados, se han
fortalecido difernetes espacios que ofrece el municipio en cuanto la cultura del deporte.

1

Medios de verificación: registro fotográfico, listas de asistencia, bases de datos, copias CDP, plan de acción CMJ. Resultados
desde el mes de febrero la Dirección Administrativa de Juventud ha venido fortaleciendo los lazos de amistad y trabajo frente a la
ciudad del consejo municipal de juventud, lo que ha generado una serie de actividades articuladas y de visibilización del CMJ, de la
misma forma se ha establecido dentro del plan de acción un fortalecimiento económico para el CMJ con una asignación presupuestal
de $20.000.000 con CDP 2012000547, de la misma forma la articulación con la semana de la juventud, estructuración del programa
arteria juvenil consignado en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, lo cual garantiza que este plan estratégico sea viable y efectivo.

1

Medios de verificación: base de datos de postulados, lanzamiento por página web de la escuela, listado de estudiantes universidad
mariana y red unidos. Resultados: En el proyecto de la Escuela de Liderazgo y Democracia se incluye a adolescentes y jóvenes
líderes incentivando y motivando a la participación juvenil, tanto del sector comunitario como político, cultural, ambiental, artístico y
social con el objetivo de dar a conocer y que la juventud tenga la oportunidad de expresar sus propuestas de liderazgo y cambio
cultural frente a la realidad y esta genere un bienestar social gracias a las acciones realizadas por la población adolescente y joven.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

:
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Arteria juvenil.

4

1

Medios de verificación: base de datos, registro fotográfico, listas de asistencia. Resultados: población adolescente y joven con
espacios suficientes generados para su debido esparcimiento y muestra a la ciudad, sobre las potencialidades de la población
adolescente y joven que cambia el imaginario colectivo de la comunidad frente a las variadas expresiones culturales, artísticas y
deportivas que generan un aprovechamiento del tiempo libre. Los jovenes pertenecientes a estos espacios han participado activamente
con propuestas, ideas, programas, proyectos, logrando dentro del Consejo Territorial de Planeación la Vice presidencia del mismo
dentro del COMPOS participando en el Subcomité de infancia adolescencia y juventud en las diferentes reuniones para realizar el
decreto que rige el mismo, Concejo Municipal de Juventud de la mano de la DAJ ha participado activamente en cada uno de los
programas y proyectos desarrollados por esta, Politica Publica Adolescencia y Juventud PPAJ en el año 2012 se trabajó en las
diferentes asambleas para establecer el Plan estrategico de PPAJ y Plan de Desarrollo Municipal. En los diferentes espacios han
participado aproximadamente 2000 adolescentes y jovenes.

100%

100%

100%

100%

0%

0%

dirección de juventud

Espacios de participación creados

2

2

Medios de verificación: registro fotográfico, documentación física, bases de datos, actas de reuniones. Resultados: los espacios de
participación creados fortalecen la población adolescente y joven a través de las diferentes actividades y procesos gestionados por la
dirección administrativa de juventud en trabajos de campo que han generado un accionar mayor por parte de la población adolescente
y joven en los diferentes espacios de participación como la Lunada Cultural, Golombiao, Espacios de esparcimiento juvenil, jovenes
vinculados con los procesos aproximadamente 1500 adolescentes y jovenes.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

0%

0%

0%

0%
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Arteria juvenil.

dirección de juventud

Espacios creados de expresión cultural, artística y
deportiva.

progreso social incluyente

Arteria juvenil.

dirección de juventud

Centro de Atención Creado y Conformado

RESULTADOS:

progreso social incluyente

Arteria juvenil.

dirección de juventud

Espacio de participación polìtica creado y fortalecido

1

0

Medios de verificación: Bases de datos, registro fotográfico. Resultados: en articulación con la Secretaria de Desarrollo Comunitario
se dio inicio al proceso del fomento en la elección de las juntas de acción comunal para que en estas se cree el Comité de Juventud,
dejando como resultado un aumento significativo en la construcción de jóvenes no solo en el Comité de Juventud sino en otros cargos
directivos de las mismas lo que garantiza un relevo generacional en el liderazgo comunitario con prácticas mas contemporáneas que
faciliten la acción del estado. Población informada y capacitada aproximadamente 600 jovenes en diferentes barrios y comunas.
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Arteria juvenil.

dirección de juventud

Observatorio de juventud creado e implementado

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

1

Medios de verificación: “Galeras Rock 2012” Base de datos, registro fotográfico, CDP, Convenio ADEL. Resultados: El festival
“Galeras rock 2012” es una estrategia de promoción, comercialización y socialización de las potencialidades musicales, artísticas y
culturales de la población adolescente y joven del municipio de Pasto, generando un espacio de interacción cultural que logra
convertirse en el espacio ideal para interactuar con la comunidad en general. De este espacio se obtiene como un valor adicional la
propuesta empresarial de las bandas y diferentes colectivos artísticos y culturales ya que en el marco del festival se realizan
intercambios con diferentes festivales a nivel nacional entre los cuales están festival HIP – HOP al parque de Bogotá, rock al parque y
otros festivales por medio de los cuales se da a conocer el talento nariñense y la promoción del mismo. Directamente 15000
adolescentes y jovenes e indirectos 100000 adolescentes y jovenes.

100%

100%

1

Medios de verificación: “Semana de la juventud 2012” registros de asistencia, registro fotográfico, Convenio Adel, CDP. Resultados :
el espacio juvenil denominado “semana de la juventud” contó con lugares idóneos para dar a conocer propuestas en el tema
empresarial, participativo, ambiental, de salud, educación, cultural, artístico lo que permitió iniciar procesos de liderazgo,
emprendimiento, esto ha garantizado una libre expresión de la población adolescente y joven bajo un ambiente amigable y generador
de nuevas propuestas programas y proyectos de largo plazo formando a la juventud para que esta sea independiente y con incidencia
positiva al momento de expresar sus ideas. Población vinculada de manera directa 7000 adolescentes y jovenes.

100%

100%
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Arteria juvenil.

Arteria juvenil.

dirección de juventud

dirección de juventud

Espacios de Cultura y Arte Creados

Espacios
culturales,
implementados

artísticos

4

y

políticos

4

RESULTADOS:
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40

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto viabilizado. Actos administrativos suscritos. Informes presentados, certificaciones de giro
suscritas y pagadas. Actas de liquidación de Contratos años 2010-2011 de Patrimonio autónomo y Contrato Único electrónico.
Saneamiento de deudas con las entidades promotoras de salud ( EPSS) de acuerdo con el decreto 1080 de 2012. Base de datos en
proceso de depuración. Informes de gestión por trimestre. RESULTADOS: COBERTURA: A 27 de noviembre del 2012 se registra en
el Municipio de Pasto 200.854 personas afiliadas al Régimen Subsidiado, para una cobertura del 90,97%. FLUJO DE RECURSOS
DEL REGIMEN SUBSIDIADO (R.S.): De los $78.560,6 millones presupuestados para garantizar la continuidad de la afiliación al
Régimen Subsidiado en el Municipio de Pasto, a 31 de Diciembre del 2012, Se ejecutó el 100% de estos recursos. Se realizó el 100%
de reporte oportuno y validación de novedades según la normatividad, evitando el reconocimiento indebido de la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) y garantizando la confiabilidad de la Base de Datos única de Afiliados (BDUA) (T0tal de Poblacion pobre no
asegurada 220.791)

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto viabilizado, Contratos suscritos, ejecutados, informes de Auditorias realizadas.
RESULTADOS: a 31 de diciembre del 2012, Se visitaron CINCO ( 5 ) EPS del REGIMEN SUBSIDIADO; cinco (5) EPS DEL
REGIMEN CONTRIBUTIVO; 7 IPS PRIVADAS Y 23 IPS de la RED PUBLICA. Se analizaron 10 INDICADORES DE CALIDAD, con
base en los CRITERIOS: Oportunidad, Accesibilidad, Continuidad, Seguridad, Eficiencia, Pertinencia Y Eficacia. En Promedio Las 40
EPS e IPS Auditadas cumplen con el 75,4 % de los criterios de calidad en la prestación del servicio, lo que significa un cumplimiento
ACEPTABLE.

100%

100%

100%

100%

Aseguremos nuestra salud. secretaria de salud

POBLACION AFILIADA ACTIVA AL REGIMEN
SUBSIDIADO (COBERTURA)

Aseguremos nuestra salud. secretaria de salud

Porcentaje de seguimiento a los indicadores de
calidad de la red contratada para atención de la
población pobre no asegurada y EPS de régimen
subsidiado y contributivo.

progreso social incluyente

Aseguremos nuestra salud. secretaria de salud

Seguimiento al porcentaje de ejecución y
cumplimiento del manual del sistema de referencia y
contra referencia de EPS –IPS priorizadas en el
municipio de Pasto

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto viabilizado, contratos suscritos y ejecutados. Informes presentados y Auditorias realizadas a
las EPS-IPS : Cinco (5) EPS del REGIMEN SUBSIDIADO y cinco (5) EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO; 7 IPS PRIVADAS Y 23
IPS de la RED PUBLICA. RESULTADOS: En promedio las 40 EPS e IPS AUDITADAS cumplen con el 74.7% de la operatividad del
Sistema de Referencia y Contrarreferencia

progreso social incluyente

Aseguremos nuestra salud. secretaria de salud

IPS de baja complejidad certificadas como
instituciones amigas de la mujer y la infancia IAMI.

12

2

MEDIOS DE VERIFICACION: FORMATOS DE AUTOAPRECIACION Y EVALUACION EXTERNA. RESULTADOS: evento de
certificacion realizado por el IDSN y PHAO diciembre de 2012. DOS IPS: Centro de Salud Buesaquillo y Medicoop Coomeva.

100%

100%

Aseguremos nuestra salud. secretaria de salud

Porcentaje de cumplimiento de Planes Hospitalarios
de Emergencias y Desastres en IPS de primer nivel de
complejidad

0

MEDIOS DE VERIFICACION: instrumento de visita de verificación y seguimiento al plan de emergencia hospitalaria a 33 IPS ( 26
IPSS del primer nivel de complejidad y 7 IPS de mediana y alta complejidad) RESULTADOS: De las 33 IPS visitadas, 26 IPS de
primer nivel de complejidad, cumplen con el 91.22% con el Plan Hospitalario de Emergencias y las 7 IPS de mediana y alta
complejidad, CUMPLEN con el 95,98% de su respectivo plan hospitalario.

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Documento de Diagnostico de capacidad instalada. Documento de Plan de Contingencia.
Capacitaciones en Emergencias y Desastres porgramadas y ejecutadas; lanzamiento de campaña de Pólvora; Reorganización de
atención de ambulancias; Documento de Manual de referencia y contra referencia. RESULTADOS: Elaboración del Diagnostico de la
capacidad instalada en un 100% .Documento del plan de contingencia elaborado en 80% . 100% de cumplimento en capacitaciones en
emergencias y desastres programadas; Campaña de prevención a la pólvora realizada, fortalecimiento de la Red de ambulancias en la
ESE Pasto Salud y Manual de Referencia y contra referencia elaborado en 100%.

100%

100%

100

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de entrega de apoyo funerario y de inhumación con soportes de actas de defunción, copias de
documentos y remisiones, formato de entrega de apoyo de paquete alimentario (soportes), contratos, informes.
RESULTADOS: 217 Grupos familiares apoyados en condiciones de emergencia social, así, Paquete Alimentario: 108 grupos
familiares, Cajas Mortuorias 58 grupos familiares y Servicios de Inhumación 51.

100%

100%
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progreso social incluyente

progreso social incluyente

progreso social incluyente

Aseguremos nuestra salud. secretaria de salud

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Plan de Contingencia para la respuesta del sector
salud en emergencias y desastres, elaborado y
ejecutado

Número de familias que reciben apoyo en situación de
emergencia social.

1

1

1

1

400
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Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Población atendida perteneciente a Familias en
Acción.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia a reuniones informativas en comunas y corregimientos, Actas de comite de
certificación, Actas de Asambleas indigenas, Actas de inscripción, Actas de elección de madres líderes, Certificaciones a los
beneficiarios, actas de cruce de bases de datos de los beneficiarios con las instituciones educativas y de salud para posterior
liquidación de los subsidios, formatos de verificación de salud y educación, cinco periódos verificados, registros de novedades enviados
períodicamente al DPS, contratos, registros fotográficos.

100%

100%

100%

100%

MEDIOS DE VERIFICACION: Control diario de asistencia, actas de compromiso, actas de entrega de alimentos, actas de entrega de
menaje, registro de suministro de gas, contratos.
RESULTADOS: Funcionamiento de 2 comedores comunitarios San Albano y Alameda II. 150 personas atendidas con suministro de
almuerzo diario.

100%

100%

RESULTADOS: Atención permanente población beneficiaria Programa Familias en Acción, inscripcion de 34,432 familias Sisben, Red
Unidos y Desplazados al Programa "Más Familias en Acción" . Beneficiarios que reciben subsidio en salud a corte 31 de diciemebre de
2012: 14.550 niños menores de 11 años; Beneficiarios del Subsidio en Educación 15.311 niños y jóvenes menores de 18 años.

MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de datos de familias atendidas por la Estrategia Red Unidos, reporte del estado de las familias
por logros de acuerdo a la plataforma INFOUNIDOS, reporte del Consejo de Politica Social, Informes de gestion.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Comedores comunitarios
funcionamiento.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Personas atendidas a través de los comedores
comunitarios.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

RESULTADOS: Atención permanente a la población perteneciente a la estrategia Red Unidos, atención promedio diaria de 50
personas, acercamiento a la oferta institucional para el Programa, participación activa en el Consejo Municipal de Política Social.
Población atendida a través de la estrategia RED UNIDOS 7.000 familias que se encuentran en estado de extrema pobreza. Se apoya
con la Oferta Institucion a través de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, en el cumplimiento de las 9
dimensiones y 45 logros establecidos en el Plan Familiar. Se ha realizado la entrega de desayunos infantiles a 1100 niños y niñas
menores de cinco años. Se atienden 30 niños menores de cinco años pertenecientes a la población RED UNIDOS en los Centros de
Atención Integral - Nidos Nutrir con apoyo Nutricional, Pedagógico, Psicosocial y Transporte.,

Población atendida perteneciente al Programa de Red
Unidos

1

1

2

1

600

150

MEDIOS DE VERIFICACION: Control diario de asistencia, actas de compromiso, actas de entrega, contratos.
RESULTADOS: 150 personas de población vulnerable atendidas en comedores comunitarios San Albano y Alameda II

100%

100%

65

REGISTRO: Base de Datos de Beneficiarios del Proyecto; Listados de Control diario de Ingreso de Beneficiarios a la casa de paso,
contratos, proyecto viabilizado. RESULTADOS: Apoyo a 65 habitantes de calle, a quienes se les brindó: alimentación(Cena y
Desayuno), hospedaje, acompañamiento profesional en el campo de trabajo social. Se realizó seguimiento a la vinculación a
seguridad social (sisben), trámites ante la registraduría para acceder al documento de identificación. Se establecieron reglas de
convivencia al interior de la casa de paso, logrando mejorar la convivencia entre ellos. Se suscribió convenio con fundación Shadai para
fortalecer los valores. Realización de eventos religiosos, culturales, jornadas de autocuidado, jornadas de atención médica, campañas
de prevención de enfermedades de transmición sexual VIH - sida, toma de muestras, capacitaciones en área psicosocial. Se realizaron
actos en conmemoración en época decembrina, suministro de kits de aseo, ropa. Se vinculo a los adultos mayores en condición de
calle y abandono a las Fundaciones San José y Guadalupe.

100%

100%

implementados

Personas en condición de calle atendidas

y

en

65
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42

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Jóvenes atendidos con procesos integrales para auto
sostenibilidad económica.

300

75

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencias, bases de datos, seguimiento psicosocial, Convenio, informes de ejecución;
Registros fotográficos Trabajo social – modulo desarrollo humano y psicología. Taller estilos de vida saludable alimentación sana,
hábitos de higiene, adecuada utilización del tiempo libre, minuta diaria de complementos y registros de entrega, registros, planes,
informes.

100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

RESULTADOS: 30 Jóvenes beneficiarios del Convenio Casa del Joven - Corporación Centro Comunitario La Rosa:
6 en ebanistería, 6 Corte y Confección, 6 Procesamiento de Alimentos, 6 Cerámica artesanal, 6 Artes Graficas
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Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Niñas, niños y adolescentes vinculados a clubes pre
juveniles y/o con atención integral.

300

75

MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de datos, Remisiones realizadas por parte de la subsecretaría de Gestión y Proyectos.
RESULTADOS: Atención a 96 niñ@s y adolescentes de la comuna 3 y 10, con problemática de calle, donde se ha fortalecido el
trabajo psicosocial, autoestima, valores, trabajo en equipo, apoyo a medio ambiente.
MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de propuestas de inscripción, acta de selección de proyectos beneficiarios, registros de compra
de implementos, contratos.
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Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Núcleos familiares de padres y madres cabeza de
hogar vinculados a procesos de inserción económica.

60

10

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Niñ@s y adolescentes vinculados a proceso de
erradicación de trabajo infantil

200

200

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Núcleos familiares de padres y madres cabeza de
hogar vinculados a procesos de inserción económica.

progreso social incluyente

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Adultos mayores inscritos en talleres ocio productivo
en el Municipio de Pasto.

RESULTADOS: Selección de proyectos beneficiarios correspondientes a grupos de padres o madres cabeza de hogar en condición de
vulnerabilidad para apoyo y promoción económica. 16 grupos familiartes seleccionados con entrega de elementos y/o maquinaria para
el fortalecimiento de unidades productivas de corte, confección, bordado y prestación de servicios alimenticios; adquisicion de
elementos para el fortalecimiento de unidades productivas.

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros fotográficos de actividades con los menores de edad, informes por parte de fundaciones que
apoyan actividades extraescolares para atacar directamente el trabajo infantil, convenio Telefonica. Contratos, bases de datos.
RESULTADOS: Vinculación de 150 niños, niñas y adolescentes a actividades extraescolares de aprovechamiento del tiempo libre.

MEDIOS DE VERIFICACION: Visitas Domiciliarias a Núcleos Familiares, registro fotográfico de actividades con los padres de los
niños y niñas beneficiarios, informes, contratos, bases de datos.
60

60
RESULTADOS: 72 núcleos familiares de Padres y madres de niños, niñas y adolescentes con problemática de erradicación de trabajo
infantil, vinculados a procesos de inserción económica.

1.400

350

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de asistencia, Listados de Beneficiarios de los Talleres y Registro Fotográfico.
RESULTADOS: Desarrollo de 6 talleres ocio ocupacionales, productos elaborados, clausura del evento, exhibición de las muestras
artesanales elaboradas y degustación de los alimentos preparados a través de la capacitación, se evidencia la satisfacción de las
expectativas de los adultos mayores frente al aprendizaje y al proceso llevado a cabo en los diversos talleres programados desde la
Secretaria de Bienestar Social. La muestra de estos productos se llevó a cabo el día 6 de Diciembre en la plaza de carnaval. Los
materiales fueron suministrados en su totalidad para la ejecución de los siguientes talleres ocio productivos: panadería, frutas y
verduras, lacteos, pintura en tela, pintura en cerámica y trapeadores, hasta el 31 de diciambre se beneficiaron 377 adultos mayores.
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Corresponsabilidad social.

Corresponsabilidad social.

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Adultos Mayores atendidos de manera integral en
centros de bienestar para el adulto mayor

Jornadas o brigadas de salud y orientación jurídica
para atención al adulto mayor

Espacios implementados para atención al adulto
mayor en actividades lúdicas

150

16

5

150

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de atención, bases de datos, informes de ejecución y convenios. RESULTADOS: Ingreso de
los Adultos Mayores a las Instituciones, seguimiento a las fundaciones con quienes se realizaron convenios Fundación Guadalupe y
Fundación SAn José.
155 Adultos Mayores atendidos a través de los Centros de Bienestar al Adulto Mayor.
2294 adultos mayores con subsidio economico.
3749 paquete alimentario.
1581 ampliacion de cobertura subsidio economico.

100%

100%

4

MEDIOS DE VERIFICACION: registro fotográfico.
RESULTADOS: Acercamiento a la comunidad para asesorarlos jurídicamente frente a los procesos que requieran de la intervención de
un abogado, frente a las Brigadas de Salud se logró cubrir las necesidades que presentaba esta población en cuanto a Presión arterial,
problemas auditivos y visuales. Se logra certificar a los adultos que reciben paquete alimentario y subsidio económico para quienes
presentan discapacidad o dificultad para su desplazamiento, permitiendo que un familiar reciba los beneficios con la respectiva
autorización, se realiza reunión con los corregidores y el operador Abasticos del Valle para brindar información referente a este tema.
54 Adultos Mayores que recibieron asesoría jurídica y 120 que participaron en jornadas de salud, tanto en el sector rural como urbano.
Brigadas realizadas: 4

100%

100%

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotográfico, listados de asistencia, formato de informes presentados por los orientadores y
seguimiento por parte de las profesionales en Trabajo Social y Psicología.
RESULTADOS: Implementación de 4 espacios de atención al adulto mayor, la población benefiaria manifiesta sentirse satisfecha
por la intervención del personal de la Secretaria ya que se han fortalecido las relaciones interpersonales con su grupo de pares
haciendo que las personas se involucren en la sociedad. Se realiza la apertura de un nuevo centro de agrupación en el barrio el Pilar,
donde se realizarán las actividades lúdicas y seguimiento por parte del programa. En total en los cuatro Centros de Agrupación se está
brindando apoyo en las diferentes actividades programadas a 110 Adultos Mayores.

100%

100%

100%

0%

100%

60%

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Centros de atención integral para atención en el día
para el adulto mayor

3

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Control asistencia de los avances de los estudios arquitectónicos llevados a cabo por los estudiantes
de la I.U.Cesmag bajo la asesoría de los profesionales en esta área, presentación de anteproyecto por parte de estudiantes
(maquetas).
RESULTADOS: frente a esta socialización se percibió receptividad por parte de los asistentes del concejo, asesora del Sr. Alcalde y
por ende de los funcionarios de la Secretaria se espera llevar a cabo una nueva socialización frente a los demás integrantes del
concejo. Se define el lote en el cual será construido el Centro Vida por parte del Alcalde - Secretaría de Bienestar Social (antiguo
Inurbe), la consultoría será adelantada por la Secretaría de Infraestructura en el primer trimestre del año 2013.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Población con discapacidad con acceso a ayudas
técnicas y tecnológicas

120

30

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos de ayudas técnicas, bases de datos.
entregadas a población en situación de discapacidad.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Personas con discapacidad atendidas en fundaciones
y/o centros

60

60

MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de datos, informes, remisiones.
RESULTADOS: 60 personas remitidas y atendidas por las Fundaciones Luna Arte, Luna Crearte y Coordinar

100%

100%

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Familiares y/o tutores de personas con discapacidad
capacitadas en lengua de señas colombiana y manejo
de ábaco y braille

200

50

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia a capacitaciones.
RESULTADOS: 50 personas capacitadas en lengua de señas colombiana y manejo de ábaco y braile.

100%

100%

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Registro y caracterización
discapacidad

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos RCLPCD
RESULTADOS: Inicio de caracterización en los sectores rurales en los corregimientos de El Encano cabildo indigena, Santa Bárbara,
Anganoy, Jamondino, Jongovito, Mocondino y Gualmatán a 400 personas en conidicón de discapacidad.

100%

0%

de

personas

con

RESULTADOS: 18 ayudas técnicas y tecnológicas

Alcaldía de Pasto
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4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, bases de datos
RESULTADOS: Dos Talleres realizados, uno de
ebanistería y uno de panadería, se capacitaron 40 personas con discapacidad, a través del convenio suscrito con la Fundación
Cordinar.

100%

100%

Talleres culturales implementado para población con
discapacidad

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, bases de datos
RESULTADOS: 1 Taller desarrollado, se realizó taller
cultural "Escuela de Formación Especial" para participal en el Carnaval de Negros y Blancos; se beneficiaron 30 personas con
discapacidad a través de la Fundación Abriendo Caminos, dando cumplimiento a Cabildos de años anteriores.

100%

100%

Secretaría de Bienestar
Social.

Construcción e implementación de una política pública

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: acta y listado de asistencia
RESULTADOS: 4 reuniones para el avance; 3 con el comité municipal de Discapacidad, dónde se solicita aporte y sugerencias para
modificar la ruta de atención a personas con discapacidad, la cual es modificada en la última reunión, se define la metodología con las
fundaciones.

100%

0%

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Sistema de información virtual implementada para
personas con discapacidad

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%

0%

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

Elaboración de Plan Municipal para personas con
discapacidad implementado

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

RESULTADOS:

100%

0%

progreso social incluyente

DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL Y
SOSTENIBLE PARA LAS
MUJERES EN EL
MUNICIPIO DE PASTO

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Diferentes oficios enviados a la Secretaria de Educación Municipal con el fin de obtener autorizacion
para revisar los P.E.I de las instituciones educativas focalizadas, constancias donde se habló con los funcionarios acerca de la
información solicitada por la oficina de genero. Es importante aclarar que la revisión de los PEI solamente se pudo hacer a mediados
del mes de diciembre, ya que la Secretaria de educación no dio la respuesta oportuna a estos oficios. RESULTADOS: Retraso en el
cumplimiento de los objetivos propuestos por la oficina en esta meta, se logro hacer la revisión y análisis de 5 PEI, desde el enfoque de
género y además la elaboración de documento con las debidas observaciones para la implementación de los PEI con perspectiva de
género.

100%

0%

progreso social incluyente

DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL Y
SOSTENIBLE PARA LAS
MUJERES EN EL
MUNICIPIO DE PASTO

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos de levantamiento de linea base de docentes formados o interesados en asuntos de genero de
las I.E.M. focalizadas, consolidado de esta información, listados de asistencia a talleres de formación. registros fotográficos.
RESULTADOS: Incorporar el componente de genero dentro de las Instituciones Educativas Municipales, desde la poblacion docente
con el fin de que ellos sean multiplicadores de la informacion contribuyendo asi a la deconstruccion de los referentes de machismo y
subordinacion de lo femenino en la escuela y cultura local. organizacion y apoyo logistico del evento "politica publica con enfasisi en
mujer ". Se trabajó con 60 docentes de I.E.M. Chambú, Artemio Mendoza y Obonuco. y además se cuenta con una base de datos
consolidada sobre el tema, en el archivo de la oficina.

0%

0%

progreso social incluyente
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progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

Secretaría de Bienestar
Social.

progreso social incluyente

Corresponsabilidad social.

progreso social incluyente

dirección de género

dirección de género

dirección de género

IEM que implementan el PEI con enfoque de género

Docentes de las IEM con formación para la
deconstrucción de referentes de machismo y
subordinación de lo femenino en la escuela y la cultura
local

Manual de lenguaje no sexista elaborado y socializado

20

200

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Copia del oficio de solicitud a la académia de Historia de la Udenar, para realización conversatorio de la
historia de la mujer en Pasto y copia de documentos historicos, Copia solicitud al Departamento de Linguistica Universidad de Nariño y
copia de solicitud a la doctora Sandra Rocio Guerrero especialista en género para apoyar en el conversatorio, listados de asistencia,
registro fotográfico, correos electronicos, Documentos biográficos. RESULTADOS: Revisión bibliográfica de la temática respectiva,
acercamiento con la academia de Historia Nariñense apoyando en la conmemoración del Bicentenario de las primeras Heroínas de la
Patria y en el encuentro Mujeres del Sur.

0%
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progreso social incluyente

DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL Y
SOSTENIBLE PARA LAS
MUJERES EN EL
MUNICIPIO DE PASTO

dirección de género

dirección de género

Adolescentes y jóvenes con formación en salud sexual
y reproductiva con enfoque de género

Porcentaje de participación de mujeres focalizadas en
programas y proyectos de productividad y
competitividad

dirección de género

Observatorio de Asuntos de Genero implementado y
fortalecido

dirección de género

Estrategia de comunicación promoviendo la equidad
de género dirigida a hombres y mujeres del Municipio
de Pasto

dirección de género

Estrategias de prevención de cáncer de cuello uterino,
cáncer de máma, its, VIH, maternidad y lactancia

400

1

1

1

4

100

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia , actas de compromiso, Registro fotográfico, Oficios dirigidos a Secretaria
municipal de Salud y Educación y oficos recibidos de SMS Y Sde educación. RESULTADOS: 400 estudiantes de instituciones
focalizadas participan de los talleres implementados en salud Sexual y reproductiva con enfoque de género y perspectiva psicosocial.
Es así como se articulo las instituciones priorizadas para el trabajo e SSR con la secretaria de educación. De igual manera
compromisos establecidos con SMS en relación al proyecto "Promoción de Salud sexual y reproductiva y equidad de género”
estableciendo acuerdos en la participación activa de la oficina de género en el diagnostico participativo comunitario en relación a SSR
con enfoque e genero; de igual manera en mesa de trabajo se articulo y socializo actividades e relación a SSR con todas cada una
de las instituciones de salud y dependencias municipales a través de la Alta consejería Presidencial de equidad de género. Acuerdos
establecidos sensibilización metodologías y servicios y mecanismos de coordinación.

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION:
Listados de asistencia , Registro fotográfico, oficios enviados y recibidos. RESULTADOS: Con
corte a 31 de diciembre de 2012, participarón 18 mujeres en eventos feriales. ($3 millones de pesos m/cte). Se han focalizado desde
la oficina 142 mujeres productoras (artesanas, tejedoras, manualidades, gastronomia ete)., de las cuales despues de haber realizado el
respectivo filtro, 39 fueron seleccionadas para la especialización en labores artesanales, realizado por la Camara de Comercio. La cual
en el momento se encuentra en proceso. Con respecto al Proyecto Golondrina en donde estamos realizando trabajo de evaluación y
acompañamiento, hasta la fecha se encuentran participando activamente 45 mujeres entre los 15-25 años, asociadas en 16 grupos,
De los cuales ya se hizo la evaluación de los 16 planes de negocio presentados por ellas, a los cuales desde Escuela Galan ya se dio
viabilidad, de esta manera a octubre de 2012 las mujeres pertenecientes al proyecto se encuentran en la tercera parte del mismo.
Además se retomó el proyecto de Marca hecha en Pasto , con manos de mujer artesana , se evaluo como se viene trabajando ,y se
inicia gestión comercial para venta de los Kit del Carnaval elaborados y busqueda de especios de participación para la promoción y
venta de los productos que hacen las artesanas, todo esto con el apoyo de Camara de Comercio de Pasto.

100%

90%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Copia de oficios de solicitud de información enviados a las diferentes instituciones y dependencias de la
Administración Municipal, solicitando información de datos estadísticos de la situación de las mujeres en el Municipio de Pasto,
producto base para la elaboración del boletín informativo OAG. * Copia de oficios recibidos de algunas instituciones y dependencias de
la Administración Municipal, que enviarón información. oficios de solicitud de información de estadísticas a diferentes instituciones de
educación superior y personas que desean conocer un diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio de Pasto , correos
electrónicos RESULTADOS: Se viene fortaleciendo y actualizando la información del Observatorio de Asuntos de Género. Se requiere
incrementar el compromiso de colaboración y/o compromiso por parte de algunas instituciones para la oportuna publicación del boletin
informativo anual del Oficina de Asuntos de Género.

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficios dirigidos a el jefe de oficina de comunicaciones de la Alcaldia Municipal, con la finalidad de
concretar acciones para la elaboracion del plan de medios de la oficina de genero y propuesta de plan de medios, correos electrónicos.
RESULTADOS: Elaboración del plan de medios de la oficina de género con el apoyo de la oficina de comunicaciones de la alcaldía
municipal de Pasto. Este plan dará a conocer el trabajo de la oficina, los servicios que ofrece y al tiempo promocionar los derechos de
la mujer como un medio para disminuir las formas de violencia existentes en nuestro municipio.

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION:
Listados de asistencia, Registro fotográfico. RESULTADOS: Los resultados obtenidos a la fecha
son los siguientes: 1. desarrollo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y ejecución de actividades de información durante todo
el mes de agosto con el fin de proteger, promocionar y apoyar la Lactancia Materna. Desarrollo de Foro e instlación de mesas se
trabajo con participación de la Alcaldía de Pasto, Proinsalud, SaludCoop, Coomeva , Pequeñin, Bienestar Familiar, Profamilia etc para
promocionar esta práctica saludable.

100%

100%
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250

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotografico ,listados de asistencia, Listados de asistencia de diferentes talleres en las 11
I.E.M. focalizadas, registro fotográfico de los talleres RESULTADOS: Se realizarón diferentes talleres en cuanto a socialización de
PPEMG del Municipio de Pasto, dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia, donde las temáticas a trabajar se realizaron
teniendo en cuenta la población y sus características contextuales, y necesidades de la misma; es decir 6 I.E.M. fortalecidas en temas
de PPMEG, de la ciudad de Pasto en sus tres ejes estructurales (Padres de Familia, Docentes y estudiantes). Se realizaron talleres y
capacitaciones en 9 hogares comunitarios en PPMEG con los padres de familia y las madres comunitarias, es decir se capacitarón
aproximadamente 130 personas en PPMEG. En total se se capacitaron 810 personas en PPMEG

100%

100%

100%

100%

dirección de género

Número de personas capacitadas en la Política
Pública para las mujeres y la equidad de género
(PPMEG) fortaleciendo el empoderamiento a la
comunidad y promoviendo el seguimiento al desarrollo
de la mimas

dirección de género

Fortalecimiento de la Oficina de Género como ente
rector de la Política Pública para las mujeres y la
equidad de género

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, Registro fotográfico. RESULTADOS: 810 Mujeres sensibilizadas en política
pública de mujeres y equidad de género PPMEG, dirigida a : IEM´s Artemio Mendoza, ciudadela de la Paz, Chambu, Francisco Jose de
Caldas, Jose Antonio Galan, Mocondino, Santa Teresita de Catambuco, Marco Fidel Suarez, Santa Barbara (Corregimiento), Francisco
de la Villota y CEM Santa Lucia, Jamondino, CCMP, hogares comunitarios, fami, el fortalecimiento se veiene realizando en las
dferentesistituciones educativas, hogares comunitarios, y en los diferentes sitios elegidos por la comunidad.

dirección de género

Estrategia de transversalización institucional de la
PPMEG dirigida a funcionarios y funcionarias de la
administración
municipal
y
las
entidades
descentralizadas

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia , Registro fotográfico
RESULTADOS: Se realizó la capacitación a 60
docentes de las instituciones educativas focalizadas en PPMEG, en convenio con la ESAP, logrando el reconocimiento de los
derechos de la mujer y el respaldo por parte del estado.

100%

100%

100%

100%

100%

0%
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dirección de género

Centro de Atención psicosocial y jurídica a mujeres
víctimas de violencia basada en género fortalecido

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Ficha de Recepción psicológica, copia de procesos jurídicos , copia de oficios enviados a las entidades
competentes, 10 Actas de conciliación en los casos que se pueden conciliar RESULTADOS: Desde el Centro de atención a
Mujeres Víctimas de cualquier tipo de violencias de la Oficina de Género y desde la Clínica de atención de mujeres Victimas y
diversidades de la Universidad de Nariño en convenio con el departamento y como apoyo de la misma se viene desarrollando un
programa de atención brindándoles un apoyo terapéutico y jurídico. Hasta la finalización del contrato se atendieron 50 casos (es decir
47 mujeres y 3 hombres atendidas y atendidos y orientados (as) psicológicamente y juridicamente referente a victimas de violencia
basada en género (VVBG), inasistencia alimentaria, abuso sexual y 10 ; con el fin de mejorar su calidad de vida esperando terminen
con el rol de victimas y asuman responsabilidades ante la justicia y accedan a denunciar y continuar con los procesos.

progreso social incluyente
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dirección de género

Hogares de acogida para mujeres víctimas de
violencia basada en género implementados

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Copia de la invitación a presentar propuestas, circular de cierre financiero, correos electróicos.
RESULTADOS: dos propuestas elaboradas.
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dirección de género

dirección de género

Campañas de prevención de las violencias contra las
mujeres con énfasis en acoso sexual en cumplimiento
de la Ley 1257 de 2008

Fortalecimiento al Consejo Ciudadano de Mujeres de
Pasto

4

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: correos electrónicos, banner, pantallazos en la página de la Alcadia, oficios enviados, camisetas,
afiches, copia magnetofónica de la intervensión en radio, copia de intervensión en el programa capital sur, diseño de afiches, chapolas,
comunicados de prensa
RESULTADOS: Organización de los 16 días de activismo en la conmemoración del día de la no violencia
contra la mujer, actividades que se desarrollaron junto con la Gobernación de Nariño y organizaciones internacionales que trabajan en
Pasto por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Se organizaron 2 campañas globales de prevención sobre violencia
basada en genero (VVBG) tanto a nivel de los medios de comunicación como eventos en la plaza del Carnaval; Universidad de Nariño
y casa teatro la Guagua. Se capacitaron unas 1.500 mujeres sobre y unos 200 hombres sobre la ley 1257 de 2008 de las diferentes
organizaciones y barrios del municipio de Pasto. Se continúa con las capacitaciones en los diferentes barrios de la ciudad, Chapal, La
Floresta, Miraflores. Se continúa con la capacitación a padres y madres de algunos hogares del ICBF igualmente se continua con las
capacitaciones en la Instituciones Educativas de Jamondino, Mocondino, Catambuco, Genoy, Santa Barbará, Anganoy, Artemio
Mendoza, Chambú.

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Copias de correos electronicos, 500 copias de oficios enviados a las diferentes lideresas del municipio
de Pasto, copia oficios enviados al tribunal de garantias, copia magnetofónica de la intervensión en radio, Convocatoria radial y escrita
en los diferentes medios de comunicación de la ciudad., copia de intervensión en el programa capital sur, diseño de afiches, afiches,
chapolas, acta tribunal de garantias, actas de primera reunión con candidatas, física y magnetofónica , pantallazo del banner
promocional, 5 comunicados de prensa publicados en la página web de la Alcaldia, y copia tarjetón electoral, copia de oficios de
trámites y gestiones para la logistica, como es para los permisos , conseguir sonido y datos en la Registraduría., 500 afiches
distribuidos por todo el municipio de Pasto, 1000 chapolas informativas distribuidas. RESULTADOS: 38 candidatas inscritas
pertenecientes a 18 sectores de los 22 convocados, reunión de cierres de inscripciones con delegados de personeria, desarrollo
comunitario y oficina de género, reunión con tribunal de garantias para verificación de formatos de inscripción con su respectiva
documentación, reunión para preparación de día electoral con las candidatas que cumplieron con los requisitos y borrador del tarjetón
electoral: El 18 de noviembre se realizó la elección CCMP en la plaza del carnaval con el apoyo de 40 funcionarios de la Alcaldia que
sirvieron de jurados de votación, 2160 mujeres ejercieron su derecho al voto. La posesión del consejo ciudadano de mujeres se llevo a
cabo el 26 de diciembre. Actualmente se viene realizando un diplomado “Formación en equidad de Género para el desarrollo local y
regional", dirigido a las mujeres electas del CCMP y también a las representantes de los sectores que no quedarón electas.

100%

100%

100%

100%
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Número de mujeres formadas en participación política
y ciudadana

200

100

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia , Registro fotográfico, CDP, oficios de convocatoria, correos electronicos,
pantallazos de convocatoria pagina Alcadia y convenio con fundación social RESULTADOS: Para fortalecer el CCMP (Consejo
Ciudadano de Mujeres de Pasto) como organismo consultivo, se ofrecio un Diplomado “Formación en equidad de Género para el
desarrollo local y regional" a 38 mujeres lideresas que participarón en el proceso de elección del Consejo Ciudadano de mujeres del
Municipio de Pasto; el cual esta integrado por 22 representantes de los sectores de mujeres: al consejo local de planeación,
afrocolombianas, campesinas, docentes académica, empresarias y/o microempresarias, indigenas, elejida por voto popular,
funcionaras públicas del sector de violencia intrafamiliar, cabeza de familia, madres comunitarias, organizaciones juveniles,
desplazadas, ONG´s que tabajen con el tema de género y/o derechos de las mujeres, vendedoras de plazas de mercado, mujeres de la
población diversa por orientación sexual e indentidad de género (LBT), recicladoras, mujeres que ejercen el trabajo sexual, juntas de
acción comunal, población con capacidades diferentes, sectores sociales femeninos (voluntariado), sector sindicalista y organizaciones
de la tercera edad y persona de la Oficina de Género, mesas de trabajo para metodologia elaboración del plan de acción del CCMP.

progreso social incluyente

DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL Y
SOSTENIBLE PARA LAS
MUJERES EN EL
MUNICIPIO DE PASTO

dirección de género

Porcentaje de mujeres vinculadas en cargos de
dirección en la Administración Municipal

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: información Observatorio de asuntos de género, base de datos Talento humano. RESULTADOS: De
conformidad a la estructura administrativa de la Alcaldia de Pasto, 59 cargos son directivos, de los cuales 22 ( 37%) los ocupan las
mujeres y 37 (63%) los hombres, cumpliendo con la ley de cuotas.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, actas e informes, registros fotográficos.
RESULTADOS: Se ha realizado
acciones en cuatro establecimientos educativo como: CE Santa Lucia, IE Santa Bárbara, IE Ciudadela de Paz y CE Francisco de la
Villota, a quienes se prestó asistencia técnica a través de reuniones con los equipos de docentes responsables de los proceso e
igualmente se ha realizado asistencia técnica virtual. Se cuenta con levantamiento de información a través de encuestas para
diagnostico desde la visión de los estudiantes, los resultados de las mismas reposan en el archivo de la subsecretaria de calidad.

100%

100%

secretaria de educacion

Establecimientos Educativos fortalecen los proyectos
transversales

32

Alcaldía de Pasto

48

secretaria de educacion

EE con proyectos de prevención y detección del
abuso sexual infantil articulados a los proyectos
educativos
institucionales PEI.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE articulan los proyectos transversales a planes de
estudios.

20

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE articulan el Proyecto Ambiental Escolar PRAE al
Plan Ambiental Municipal

32

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE fortalecen los procesos convivenciales.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE con proyectos de manejo adecuado de tiempo libre

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia. RESULTADOS: Taller con jóvenes en el programa para la sexualidad y
construcción de ciudadanía con el centro Educativo Santa Lucia.

100%

0%

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, actas e informes, registros fotográficos.
RESULTADOS: Asistencia
Técnica en articulación de proyectos transversales a los planes de estudio con los EE CE Santa Lucia, IE Santa Bárbara, IE Ciudadela
de Paz y CE Francisco de la Villota. Se realizaron tres talleres de formación con los EE San Juan Bosco, CEM San Francisco, IEM
Ciudadela de Paz, IEM Santa Barbará, IEM Marco Fidel Suarez en convenio con la Universidad de Antioquia en los temas de
transversalita y Proyectos en Planes de Estudio.

100%

100%

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas y registros de asistencia, proyectos. RESULTADOS: Asistencia Técnica para la estructuración
de proyectos en Manejo adecuado de tiempo libre, en cuatro EE CE Santa Lucia, IE Santa Bárbara, IE Ciudadela de Paz y CE
Francisco de la Villota. Un taller realizado por el ministerio de Educación sobre la estrategia clubes defensores del agua.

100%

100%

32

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, registros fotográficos, Proyectos. RESULTADOS: Eventos de preforo y foro
en el tema de formación en ciudadanía donde participaron 28 experiencias significativas, con procesos de Convivencia, Derecho
Humanos, proyectos Ambientales. Participación en el foro Nacional con dos experiencias significativas, se participo en el foro Nacional
de Derechos Humanos, se logro la participación de 51 EE en el foro Municipal y se movilizó 3.500 estudiantes; sin embargo a los 4
establecimientos educativos focalizados como son: C.E Santa Lucia, IE Santa Bárbara, IE Ciudadela de Paz y CE Francisco de la
Villota cuentan con mayor intervención en todos los procesos convivenciales.

100%

100%

32

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, registros de asistencia y proyectos.
RESULTADOS: Asistencia Técnica para la
estructuración de proyectos en Manejo adecuado de tiempo libre, en cuatro EE CE Santa Lucia, IE Santa Bárbara, IE Ciudadela de Paz
y CE Francisco de la Villota.

100%

100%

100%

100%

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Universidad de Nariño sobre las acciones realizadas para exploración vocacional y tendencia
vocacional. RESULTADOS: Estudiantes de 4 EE de grados 10 y 11 con resultados de exploración vocacional y con orientación
vocacional para orientar su proyecto de vida, entre los establecimientos educativos esta: Santa Bárbara, Francisco de la Villota,
Ciudadela de la Paz.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes empoderados de sus decisiones de vida

32

4

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Círculos juveniles conformados en torno al arte, la
lúdica y el trabajo

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Transferencias de recursos económicos a 4 EE para iniciar con la organización juvenil.
RESULTADOS: Rectores y Directores de los 4 EE focalizados: Santa Lucia, Ciudadela de la Paz, Santa Bárbara y Francisco de la
Villota, con conocimiento de la estrategia de Conformación de Círculos Juveniles y 4 EE inician su trabajo con los jóvenes.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Gobiernos escolares operando.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas. RESULTADOS: Se logro la constitución de los distintos cuerpos colegiados que hacen parte del
Gobierno Escolar. Consejo Directivo y Consejo Académico funcionando.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes y registros . RESULTADOS: Se cuenta con acompañamiento y asesoramiento a 4
establecimientos educativos entre los que se encuentran: CEM Santa Lucia, IEM Santa Bárbara, IEM Ciudadela de la Paz, CEM
Francisco de la Villota, se han realizado 2 club de lectura uno en el CEM Campanero y uno en la Ciudadela de la Paz, con docentes de
diferentes establecimientos Educativos; como también 5 sesiones de club de lectura.

100%

100%

secretaria de educacion

EE se incorporan en el proyecto “Pasto Lee”

20

Alcaldía de Pasto

49

0

MEDIOS DE VERIFICACION:. Registro RESULTADOS. Con corte a septiembre 30 de 2012 la población estudiantil es de 61.850, la
meta al cuatrienio es el 50% que corresponde a 30.925 estudiantes que asisten a bibliotecas, para el año 2012 se programo el 5%
como meta del año que corresponde a 1546 estudiantes. Los establecimientos educativos realizan procesos que permiten motivar a
todos los estudiantes para asistir a las bibliotecas, en este sentido Docentes de los diferentes EE promueven la investigación y
consulta en diferentes temáticas, de acuerdo a los registros entregados por establecimientos educativos.

100%

100%

20

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Documento de autoevaluaciones RESULTADOS: Se cuenta con cuatro documentos de autoevaluación
de cuatro EE focalizados para el desarrollo de la ruta de mejoramiento. Santa Lucia, Santa Bárbara, Francisco de la Villota, Ciudadela
de la Paz.

100%

100%

Incremento del puntaje promedio de las pruebas
SABER 5º grado, sector urbano

5

315

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia RESULTADOS: Se realizo formación a Docentes y directivos Docentes en el
aplicativo sobre pruebas SABER 5, se formo 98 Docentes, se encuentra pendiente los resultados, información será publicada por el
ICFES en el mes de marzo.

100%

0%

secretaria de educacion

Incremento del puntaje promedio de las pruebas
SABER 5º grado, sector rural

5

275

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia
RESULTADOS: Se realizo formación a Docentes y Directivos Docentes en
el aplicativo sobre pruebas SABER 5, se formo 98 Docentes Y 96 Directivos, se encuentra pendiente los resultados, información será
publicada por el ICFES en el mes de marzo.

100%

0%

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Incremento del puntaje promedio de las pruebas
SABER 9º grado, sector urbano

5

319

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia RESULTADOS: Se realizo formación a Docentes y Directivos Docentes en el
aplicativo sobre pruebas SABER 9, se formo 98 Docentes y 96 Directivos , se encuentra pendiente los resultados, información será
publicada por el ICFES en el mes de marzo.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Incremento del puntaje promedio de las pruebas
SABER 9º grado, sector rural

5

276

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia
RESULTADOS: Se realizo formación a Docentes y Directivos Docentes en
el aplicativo sobre pruebas SABER 9, se formo 98 Docentes y 96 Directivos, se encuentra pendiente los resultados, información será
publicada por el ICFES en el mes de marzo.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Incremento puntaje promedio de las pruebas SABER
11º

1

47

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de resultados, base de datos entregada por ICFES, cuadros comparativos por áreas 2011 y
2012, informe. RESULTADOS: De acuerdo a la estadística de resultados agregados Saber 11 por Instituciones Educativas en el
Municipio de Pasto, y teniendo en cuenta que para el 2011 se presentaron 90 Instituciones Educativas de las cuales 55 son Oficiales y
35 no Oficiales, incluyendo las jornadas mañana, tarde, noche y sabatina dominical. Se alcanzo un promedio de 45.58 teniendo
encuentra 8 áreas matemáticas, química, fisica, biologia, filosofía, ingles, lenguaje y sociales, para el 2012 teniendo en cuenta las
mismas variables el promedio fue 46.04 observándose un incremento del 0.46.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Resultado desempeño de la evaluación de docentes y
directivos docentes

>95%

>95

MEDIOS DE VERIFICACION: Protocolos de evaluación de desempeño anual de Docentes y Directivos Docentes año 2012.
RESULTADOS: Se cuenta con los resultados de la evaluación de desempeño de Docentes y Directivos Docentes del 2012,
información que se encuentra en proceso de sistematización, en un total de 460 docentes ingresados al sistema de un total de 590
docente evaluados, de 51 EE , de acuerdo al cronograma nacional se tiene previsto resultados el 30 de mayo de 2013.

100%

78%

100%

100%

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

progreso social incluyente

secretaria de educacion

Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años asisten
a bibliotecas.

1

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE con ruta de mejoramiento implementada.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

progreso social incluyente

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Experiencias significativas reconocidas por la SEM
Pasto

20

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotográfico, documento de experiencia. RESULTADOS: Preforo y Foro en Formación en
Ciudadanía, se enviaron dos experiencias al foro nacional de las Instituciones Educativas Obonuco con la propuesta denominada
Navegando por el Buen Trato, relacionada con el tema de Convivencia; y de la Institución Educativa Ciudadela de la Paz con la
propuesta Tocando Tierra en el tema de convivencia y buen uso del tiempo libre, quienes tienen conformado el grupo Musical que lleva
el mismo Nombre de la propuesta. Reconocimiento de la SEM con transferencia de recursos para continuar fortaleciendo las dos
experiencias significativas.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Experiencias significativas participan en el foro
nacional y regional

4

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros fotográficos, inscripción. RESULTADOS: Participación con dos experiencias significativas en
el foro nacional de los Establecimientos Educativos: IEM Obonuco y Ciudadela de la paz.

Alcaldía de Pasto

50

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE con jornada escolar extendida

9

0

MEDIOS DE VERIFICACION:Propuesta recepcionada. RESULTADOS: 1 EE que presenta su propuesta de implementación de
Jornada Escolar Extendida, Institución Educativa María de Nazareth.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Porcentaje de docentes capacitados en temáticas
relacionadas con el desarrollo de competencias
básicas

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia. RESULTADOS: De 2668 Docentes de la planta aprobada, en el cuatrienio se
tiene la meta de 1067, correspondiente al 40%. Para el presente año se proyecto como meta la formación de 54 Docente de los cuales
se encuentran en formación de competencias lectoras 25 Docentes.

100%

46%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE insertan el carnaval en el currículo

32

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia RESULTADOS: Se adelantó actividades de sensibilización y motivación para
que las actividades en torno al carnaval se inserten al currículo, en 4 establecimientos educativos focalizados. Santa Lucia, Ciudadela
de La paz, Santa Bárbara y Francisco de la Villota

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE trabajan el Carnaval dentro del uso adecuado del
tiempo libre

32

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyectos RESULTADOS: Se realizaron jornadas recreativas y ludicas alrededor del Carnaval con los
Establecimientos Educativos, I.E.M TECNICO INDUSTRIAL, I.E.M MARIA GORETTI, I.E.M HERALDO ROMERO Y I.E.M CABRERA.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE que participan en la Feria de la Identidad

32

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Formato Listados de participantes, veredicto de jurados Propuesta de la academia Nariñense de
Historia RESULTADOS: Participaron en la Feria de Identidad de 22 EE: Heraldo Romero, ITSIN, Nuestra Señora de Guadalupe,
Cabrera, San Juan Bosco, INEM, Francisco José de Caldas, Agustín Agualongo, Eduardo Mora Osejo, Gualmatán, Abonuco, Aurelio
Arturo, Cristo Rey - San Fernando, San Francisco de Asís, Santa Teresita- Catambuco, Antonio Nariño, La Rosa, Ciudadela de La Paz,
Francisco de la Villota, Central de Nariño, Escuela de Formación Musical, Liceo de la Universidad.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE que fortalecen el servicio educativo a través del
Proyecto Educativo Rural- PER

26

3

MEDIOS DE VERIFICACION: Acta, constancia de servicio educativo "Modelo Pedagógico Flexible - Media Rural", transferencia de
recursos para canasta de materiales y formación Docente. RESULTADOS: EE con posibilidad de invertir recursos en formación
Docente para modelos educativos flexibles, canastas de materiales. En los establecimientos de San Francisco y Campanero.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE cuentan con acompañamiento diferencial en
procesos de Calidad

51

51

MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Se ha realizado acompañamiento a los 51 EE, a través de reuniones con Rectores,
Directores, Coordinadores y Gerentes de proyectos; en distintas temáticas tales como: Supérate con el Saber, Transformación de la
Calidad, Pruebas Saber, Jornada Escolar Extendida, Servicio Social Estudiantil Obligatorio, Emprendimiento; entre otros. Además con
algunos específicamente en temáticas específicas de acuerdo a sus necesidades; tales como: modelos pedagógicos, proyectos de
aula, convivencia.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE articulan internamente sus niveles educativos.

10

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, registros. RESULTADOS: 2 EE (Ciudadela de la Paz y Santa Bárbara) con acompañamiento
para la articulación interna de niveles Educativos.

100%

100%

100%

100%

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE cuentan con procesos de articulación externa.

16

15

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros, actas, informes. RESULTADOS: Se ha logrado conformar mesa de articulación de los EE
con un representante Rural y otro del sector Urbano. Se firmo convenio con SENA para continuar con el proceso de articulación. Se ha
realizado acompañamiento y asesoramiento permanente. Asistencia a diferentes reuniones con SENA y universidades que permiten
avanzar hacia las alianzas. Se participo en la convocatoria de la movilidad de la Educación superior. Se logro hacer parte del comité
Departamental de articulación con la Educación Superior. Se ha participado en la red de emprendimiento. Entre los establecimientos
educativos que articulan con el SENA se encuentran: I.E. El Encano, I.E. Francisco José de Caldas, I.E. José Antonio Galán, I.E. La
Rosa, I.E. Libertad, I.E. Nuestra Señora de Guadalupe, I.E. Santa Bárbara, I.E. Sta. Teresita, I.E.M. Libertad, I:E Cristo Rey, IE
Ciudadela, Luis Delfín Insuasty – INEM.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE cuentan con acompañamiento al
educativo comunitario

3

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

proyecto

RESULTADOS:

Alcaldía de Pasto

progreso social incluyente

51

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Docentes capacitados en temáticas generales

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de participantes y registros de inscritos.
RESULTADOS: De 2668 Docentes de la planta
aprobada, en el cuatrienio se tiene la meta de 800, correspondiente al 30%. Para el presente año se tiene como meta la formación de
40 Docente de los cuales se han Capacitado a 28 Docentes en el programa Bunny Bonita con el MEN, participando en dos días de
taller , en ingles básico y enseñanza del ingles y 25 en música.

100%

100%

100%

100%

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE mejoran los resultados en la pruebas Saber 11°en
el área de Inglés

10

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Estadística de pruebas saber 2011y 2012 por establecimientos educativos y por asignatura extraídas
del la pagina www.icfes. gov.co RESULTADOS: Incrementaron los resultados en ingles 30 Establecimientos Educativos: 1. Liceo de la
universidad de Nariño, 2. Ciudad de Pasto, 3. Escuela Normal Nacional, 4. Instituto Técnico Industrial, 5. Instituto Mariano Ospina
Rodríguez, 6. Libertad, Nuestra Señora de Las Lajas, 7. San José Bethlemitas, 8.Chambú, 9. Ciudadela dela Paz, 10, Morasurco, 11,
Liceo Central de Nariño, 12. Nuestra Señora de Guadalupe, 13. Luis Eduardo Mora Osejo. 14.Heraldo Romero, 15. La Rosa, 16. Liceo
José Félix Jiménez, 17. Antonio Nariño, 18. Centro de Integración Popular, 19. Pedagógico, 20. Luis Delfín Insuasty, 21. Agustín
Agualongo, 22. Mercedario, 23. Cabrera, 24. Artemio Mendoza, 25. Carvajal, 26. Obonuco, 27. Mocondino, 28. Santa Bárbara, 29.
Francisco de la Villota. Se establece un 100% por cuanto se desarrollo procesos en diferentes niveles de impacto para cada
Establecimiento Educativo, llegando con mayor eficacia únicamente a la Institución Educativa Nuestra Sra. de Guadalupe.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Centro de idiomas gestionado y viabilizado

SI

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Propuesta presentada
misma.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Concurso escolar de la canción en ingles realizado

3

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convocatoria y Registro RESULTADOS: Se cuenta con convocatoria y con inscripciones,
recepcionadas por la coordinadora del concurso de la canción del ingles, hace parte del equipo de Bilingüismo de la Institución ITSIN..

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Festival escolar de teatro en ingles realizado.

3

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe en la Institución.
Educativa María Goretti.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Docentes licenciados en inglés capacitados en
pedagogía de la enseñanza del inglés

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formato Listado de asistencia. RESULTADOS: De 183 docentes, para el cuatrienio se tiene
programado capacitar 147 docentes correspondiente al 80%, de los cuales el 10% corresponde a 15 docentes para el año 2012; en
este sentido se logro la capacitación de 50 Docentes quienes se encuentran cualificados en pedagogía de la ensenañanza, a través
de 2 talleres con la estrategia de "BONY BONITA" orientado por el Ministerio de Educación Nacional.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Docentes de primaria capacitados en inglés básico

200

30

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de participantes y registros de inscritos.
RESULTADOS: de acuerdo al estudio de planta
noviembre de 2012 se cuenta con 951 docentes de básica primaria, para el cuatrienio se tiene programado la capacitación e 200
docentes, de los cuales 30 deben ser capacitados en el año 2012. Capacitación a 28 Docentes en el programa Bunny Bonita con el
MEN, participando en dos días de taller, en ingles básico y enseñanza del ingles, para Docentes de primaria.

100%

93%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE que fortalecen el uso apropiado de las TICs.

32

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de inscritos. RESULTADOS: Formación virtual a través del Ministerio de Educación y UNAD a
docentes y directivos docentes como ciudadanos digitales, lo directivos y docentes formados obtendrán la cedula digital del curso
aprobado en el mes de diciembre. Se formaron 12 directivos en temáticas apropiación de los conocimientos TICS para implementación
pedagógica, en 4 Establecimientos educativos, Santa bárbara, Pedagógico, Nuestra Señora de Guadalupe y Antonio Nariño

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Instituto tecnológico gestionado y viabilizado

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Preliminar del proyecto, actas, informe. RESULTADOS: Estudio de pertinencia de programas de
formación, diagnóstico realizados que permite toma de decisión, actas de registro con universidad minuto de Dios.

100%

0%

RESULTADOS: Se cuenta con una propuesta externa y el análisis de la

RESULTADOS: Se cuenta con un grupo de teatro de la Institución

Alcaldía de Pasto

progreso social incluyente

52
Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes por computador

12

17

MEDIOS DE VERIFICACION: Disponibilidad presupuestal, convenio RESULTADOS: 2.000 computadores gestionados ante el
Ministerio de las TIC, se inicia su entrega en el año 2013.

100%

0%

100%

60%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE con acceso a conectividad

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio RESULTADOS: 51 INSTITUCIONES El 82% de EE corresponde a 42 EE que deben ser
beneficiados al cuatrienio, para el año 2.012 deben ser beneficiados el 76%, correspondiente a 32 EE, con el fin de dar cumplimiento a
la meta se cuenta con el convenio suscrito entre Alcaldía - UNE, logrando beneficiar a 36 sedes, de 29 EE. 1. Sede Marco Fidel
Suarez, 2. I.E.M Francisco de la Villota, 3. Sede Eduardo Romo Rosero, 4. Colegio Municipal Santa Teresita, 5. Escuela Rural Mixta La
Josefina, 6. Sede Mocondino, 7. Escuela San Juan Bautista de Anganoy, 8. Sede Nuestra Señora de Guadalupe, 9. Escuela Rural
Mixta Santa Isabel, Escuela Rural Mixta El Ramos, Escuela Rural Mixta El Naranjal 10. Colegio Mpal Obonuco, 11. Centro Educación y
de Protección María de Nazareth. 12. Concentración Escolar Agustín Agualongo, 13. Sede 2 Heraldo Romero Sánchez - Santo
Sepulcro, 14. Sede Mercedario, 15. Ciudadela Educativa de Pasto, 16, Sede Pedagógico, 17. Escuela normal superior de pasto, 18,
Concen Escolar Miraflores, Concentración Escolar Lorenzo de Aldana, 19, I.E. Joaquín María Pérez , 20. ITSIN, Esc San Vicente No
2, Sede 1, 21. Heraldo Romero Sánchez, Col. 22. Artemio Mendoza Carvajal, 23.Sede Aurelio Arturo Martínez, 24. Sede Capusigra,
Conc Esc Antonio Nariño, 25. Sede Centro Integración Popular, Ext Chambu, Concentración Escolar Enrique Jensen, 26. Col Mpal
Chambu, 27. Sede Luis Eduardo Mora Osejo, Sede La Minga, 28. Sede Ciudadela de paz-Nuevo Sol, 29. I.E.M Santa Bárbara.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Sistema tecnológico educativo fortalecido.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Disponibilidad, resolución de transferencia, Informe RESULTADOS: Sistema Tecnológico fortalecido en
la IE Normal Superior de Pasto, se continua con la producción de contenidos pedagógicos.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Centro de investigación funcionando.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Resolución de Transferencia de recursos. RESULTADOS: Inicio del proyecto, se realiza la
transferencia de recursos por valor de $15.000.000, se inicia con procesos en coordinación con el Proyecto Ondas, de acuerdo a los
establecimiento educativos focalizados en este programa.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Procesos investigativos propuestos por los EE

20

2

MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: No hay avance.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Proyectos de investigación en el programa “Ondas”

100

10

MEDIOS DE VERIFICACION: Proyectos inscritos en la Universidad de Nariño con la asistente de ONDAS Nariño RESULTADOS:
36 proyectos de EE oficiales y privados, Ejecución debidamente financiados por el Programa ONDAS, con la participación de los
siguientes establecimientos educativos son: 1. Liceo Central de Nariño, 2. Libertad, 3. Francisco de la Villota, 4. ITSIN, 5. José Félix
Jiménez, 6. Obonuco, 7.San José Bethlemitas, 8. Luís Delfín Insuasty; 9. Aurelio Arturo, 10. Luis Eduardo Mora Osejo, 11. José
Antonio Galán, 12. Mercedario, 13. CCP, 14. El Encano, 15. Ciudadela de La Paz, 16. Liceo Central, 17. Normal, 18. la Rosa.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE cuentan con acompañamiento diferencial en
procesos de Pertinencia

51

51

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe, registros de asistencia.
RESULTADOS: Se cuenta con procesos de acompañamiento en
pertinencia, entre los cuales están: Asistencia en Tecnología, articulación y bilingüismo.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE oficiales fortalecen los procesos de control,
seguimiento y evaluación de matrícula educativa.

49

49

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos de Macroprocesos C relacionados al acceso y permanencia de los estudiantes. Carpetas
de seguimiento y consolidación de la información RESULTADOS: Se realizo el control, seguimiento y evaluación al proceso de la
matricula en los 49 establecimientos educativos; se excluye de estos procesos al Liceo de la Universidad y a Nuestra Señora de Las
Lajas por ser de convenio

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Tasa de cobertura bruta en transición

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Tarjetas acumulativas de matrícula, Matricula de niños y niñas registrados en el SIMAT, Formatos de
Macroproceso C relacionados al acceso. RESULTADOS: TCB preescolar = 5.573 niños y niñas matriculados en transición x 100
sobre proyección DANE de 6.480 niños y niñas en esta edad escolar = 86%

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Tasa de cobertura bruta en los niveles de educación
básica primaria y secundaria.

>100%

>100%

MEDIOS DE VERIFICACION: Tarjetas acumulativas de matrícula, Matricula de niños y niñas registrados en el SIMAT, Formatos de
Macroproceso C relacionados al acceso. RESULTADOS: TCB primaria = 35.695 niños y niñas matriculados en transición x 100 sobre
proyección DANE de 34.721 niños y niñas en esta edad escolar = 102%. TCB secundaria = 32.138 x 100 sobre proyección DANE de
30.518 niños y niñas en edad escolar = 105%.

100%

100%

Alcaldía de Pasto
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progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Tarjetas acumulativas de matrícula, Matricula de niños y niñas registrados en el SIMAT, Formatos de
Macroproceso C relacionados al acceso. RESULTADOS: TCB media = 13.151 x 100 niños y niñas matriculados en transición sobre
proyección DANE de 15.199 niños y niñas en esta edad escolar = 86.5%

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos de Macroprocesos C y formularios DANE diligenciados por los Establecimientos Educativos,
revisados y aprobados por la oficina de cobertura. Carpetas de seguimiento y consolidación de la información RESULTADOS: Los
resultados se calculan por inferencia y no con aplicativo de fórmulas ya que la información se obtiene directamente de los formularios C
600. En el primer semestre de 2013 se obtiene los resultados

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos de Macroprocesos C y formularios DANE diligenciados por los establecimientos educativos,
revisados y aprobados por la oficina de cobertura. Carpetas de seguimiento y consolidación de la información RESULTADOS: Los
resultados se calculan por inferencia y no con aplicativo de fórmulas ya que la información se obtiene directamente de los formularios C
600. En el primer semestre de 2013 se obtiene los resultados

secretaria de educacion

Tasa de repitencia en educación básica secundaria

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Tasa de repitencia en educación básica media

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos de Macroprocesos C y formularios DANE diligenciados por los establecimientos educativos,
revisados y aprobados por la oficina de cobertura. Carpetas de seguimiento y consolidación de la información RESULTADOS: Los
resultados se calculan por inferencia y no con aplicativo de fórmulas ya que la información se obtiene directamente de los formularios C
600. En el primer semestre de 2013 se obtiene los resultados

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Tasa de deserción en todos los niveles.

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos de Macroprocesos C y formularios DANE diligenciados por los establecimientos educativos,
revisados y aprobados por la oficina de cobertura. Carpetas de seguimiento y consolidación de la información RESULTADOS: Los
resultados se calculan por inferencia y no con aplicativo de fórmulas ya que la información se obtiene directamente de los formularios C
600. En el primer semestre de 2013 se obtiene los resultados

100%

50%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes víctimas del conflicto que se benefician de
Kits, uniformes de diario y sudaderas

1.000

250

MEDIOS DE VERIFICACION: estudios previos y disponibilidad presupuestal para realizar la adquisición de la dotación.
RESULTADOS: se encuentra en proceso de entrega de los elementos escolares para el mes de febrero 2013, 122 kits escolares, 122
Uniformes de Diario y 122 Uniformes completos para educación física. Establecimientos Educativos beneficiados : I.E.M Ciudad de
Pasto, Artemio Mendoza y Ciudadela de la Paz. Total estudiantes victimas del conflicto beneficiados 366.

100%

48%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Solicitudes de población víctimas del conflicto
atendidas para ingreso al sistema educativo

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: oficios enviados a las instituciones educativas. Verificación de la matricula en el SIMAT,
RESULTADOS: 3.208 total de estudiantes en Situación de Desplazamiento escolarizados, Instituciones Educativas en donde han
ingresado: Ciudad de Pasto, Ciudadela de la Paz, Artemio Mendoza, Antonio Nariño, Central de Nariño, INEM.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes víctimas del conflicto que participan en
procesos de atención psicosocial.

1.000

250

MEDIOS DE VERIFICACION: Carpetas de Seguimientos en las Instituciones Educativas Focalizadas RESULTADOS: 250
estudiantes en situación de desplazamiento que cuentan con seguimiento y apoyo de atención psicosocial en las siguientes
instituciones Ciudad de Pasto, Ciudadela de la Paz, Artemio Mendoza, Luis Eduardo Mora Osejo, Santa Bárbara

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Solicitudes atendidas para acceso y permanencia de
adolecentes vinculados al sistema de responsabilidad
penal. Ley 1098.2006

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Solicitudes de ingreso, actas RESULTADOS: 120 estudiantes atendidos a través de la Institución
educativa Heraldo Romero Sánchez que están bajo la medida de protección en medio cerrado. Se cuenta con actas de articulación
con programas y entidades que atienden a esta población: ICBF, Proinco, Sol de Invierno, Gestar Futuro.

100%

100%

secretaria de educacion

secretaria de educacion

Tasa de cobertura bruta en el nivel de educación
media

Tasa de repitencia en educación básica primaria

1

0
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1

MEDIOS DE VERIFICACION: Carpetas de Seguimiento al proyecto en convenio con la Universidad de Manizales, Listados de
asistencia, actas de seguimiento, videos, registro fotográfico, Registro de matricula SIMAT. RESULTADOS: 51 EE que cuentan con el
acompañamiento del programa, el proyecto contempla diferentes componentes que se han adelantado entre los que se encuentran:
Sensibilización, difusión, información, se inician procesos para participar en el carnavalito

100%

100%

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes con diversidad funcional atendidos en
aulas regulares.

1.300

1.200

MEDIOS DE VERIFICACION: Carpetas de Seguimiento, Listados de asistencia, actas de seguimiento, videos, registro fotográfico,
Registro de matricula SIMAT. RESULTADOS: Se adelantan acciones en convenio con la Universidad de Manizales, actualmente se
atienden 1225 estudiantes en situación de diversidad funcional escolarizados, se continua con el procesos de caracterización de los
estudiantes, se realizan actividades de Orientación a los Docentes en las metodologías y procesos a seguir con cada estudiante, Se
realizo el foro de inclusión Educativa.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Aula de Apoyo Tecnológico implementado para
atención a la diversidad funcional

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Disponibilidad Presupuestal RESULTADOS: Se encuentra en proceso de contratación para la
dotación de materiales que permita fortalecer el aula de apoyo pedagógico.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Solicitudes
atendidas

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, Registro de Matricula SIMAT. RESULTADOS: Se participa en los procesos adelantados por la
mesa de primera infancia y se realiza articulaciones con operadores de Primera infancia. Actualmente se encuentran 4.500
estudiantes inscritos y pre matriculados para el ingreso al grado Transición en los establecimientos educativos.

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Centros de atención integral a primera infancia del
área rural dotados con material didáctico

2

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

0%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes atendidos
educativos flexibles.

8.500

8.400

MEDIOS DE VERIFICACION: Oficios de solicitudes de ingreso, registro de matricula en SIMAT RESULTADOS: 8.400 estudiantes
atendidos a través de modelos educativos flexibles: pos primaria: 273 estudiantes, escuela nueva 2465 estudiantes, jóvenes y adultos:
5.185 estudiantes, aceleración del aprendizaje 115, telesecundaria 362 estudiantes

100%

100%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes matriculados en el programa EIJA
(Educación Jóvenes y Adultos del Corredor
Nororiental )

600

150

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de matricula en SIMAT, fotografías, videos RESULTADOS: 150 estudiantes matriculados en
el modelo educativo EIJA en la Institución Educativa Francisco José de Caldas

100%

100%

MEDIOS DE VERIFICACION:
Registros de asistencia en las sedes de la red de escuelas, Informe, fotografías. RESULTADOS:
Actualmente se encuentran vinculados 772 estudiantes que pertenecen al programa, de los cuales se atienden en la Instituciones
educativas, INEM, Aurelio Arturo, Artemio Mendoza, Francisco de la Villota, Santa Teresita, Nuestra Señora de Guadalupe, Ciudadela
Educativa, Ciudad de Pasto y Centro de Integración popular, se ha participado en diferentes eventos a través de mas 50 conciertos
regional y nacional. Se cuenta con procesos de inclusión de 22 estudiantes con capacidades especiales a través de la Fundación
LUNA CREARTE.

100%

65%

100%

87%

100%

100%

secretaria de educacion

E.E que cuentan con orientación y asesoría en
proceso de Inclusión educativa

de ingreso al grado de transición

a

través

de

modelos

1

RESULTADOS:

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes atendidos en la red de escuelas de
formación musical

1.300

1.180

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes beneficiados proceso de tecnificación en
interpretación musical convenio con el SENA

70

40

MEDIOS DE VERIFICACION: Diplomas de los estudiantes certificados, carpetas de seguimiento del proyecto
estudiantes certificados a través del convenio con el SENA.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Cupos de servicio alimentario que se mantienen en
los grados de transición a séptimo

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:
Reporte de matricula en SIMAT, actas de articulación con entidades responsables del tema
RESULTADOS: 46.391 estudiantes de los grados de transición a séptimo beneficiados por ICBF , 8.347 estudiantes beneficiados con
recursos SGP

RESULTADOS: 35

Alcaldía de Pasto

progreso social incluyente

55

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes beneficiados con subsidio de transporte
escolar en zonas de dificil acceso

1.600

1.570

100%

100%

100%

0%

100%

100%

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos. RESULTADOS: 1. Construcción del Muro de cierre en la Institución Educativa Artemio
Mendoza Carvajal CDP No 2012000917 por valor de $20.000.000,oo. 2.Adecuación Unidad Sanitaria para IEM Gualmatán, CDP No
2012000908 por valor de $5.939.850,oo. 3.Remodelación de aula en el C. E. M Santa Teresita de El Encano , CDP No 2012001552 por
valor de $20.000.000,oo. 4.Adecuación cubierta I. E. M Luis Eduardo Mora Osejo, sede Rosario de Males. CDP No 2012001554 por
valor de $1.300.000,oo. 5. Adecuación unidades sanitarias para la I.E.M Gualmatan. CDP No 2012001555 por valor de $7.000.000,oo.
6.Construcción de muro de cierre en la I.E.M Obonuco. CDP No 2012001556 por valor $20.000.000,oo. 7.IEM San Juan Bosco,
Adecuación aula de Informática, recursos sector solidario cooperativa COOTRAMUPASTO por valor de $10.000.000,oo.

100%

0%

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Estudiantes beneficiados con apoyo de Entidades del
sector Solidario

35.000

31.000

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE del sector rural que cuentan con dotación de
bibliotecas virtuales

8

1

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE mejorados en su infraestructura física

22

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de estudiantes, Resolución de transferencia de recursos. Verificación de estudiantes en el
SIMAT RESULTADOS: Se beneficia a 1669 estudiantes, de con una inversión de $337.438.141,97. Centros Educativos: Eduardo
Romo Rosero, Técnico Industrial(sede mapachico), Nuestra Sra. De Guadalupe, San José de Bethlemitas, Obonuco, Aurelio Arturo, El
Encano, Francisco de la Villota, Morasurco, Cristo Rey San Fernando, José a. Galán, Francisco José de Caldas, Santa Lucia El
encano, Santa Teresita de Catambuco, El Cerotal, Agustín Agualongo ,IEM Gualmatan, la Victoria, CEM Los Ángeles, CEM El
Campanero, Sta. Teresita El Encano.
MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotograficos- certificaciones RESULTADOS: los siguientes Establecimientos Educativos fueron
beneficiados por normas del sector solidario, Cooperativa De La Policía Nacional "COOPENAL la "I.E.M. Artemio y Jubilados por
valor de $ Del Municipio De Pasto "COOTRAMUPASTO para " I.E.M. San Juan Bosco Y C.E.M. Santa Lucia - Sede El Naranjal por
valor de $17.890.000; Cooperativa Integral De Transportadores De Nariño "COOTRANAR" I.E.M.Agutin Agualongo - I.E.M. Antonio
Nariño Centro De Integración Popular Sede Enrique Jensen por valor de $18.067.000; Cooperativa De Servicios Especiales De
Transportes "COOPSETRANSC.E.M.El Socorro - Sede El Carmen por valor de $2.019.000, Cooperativa De Militares Retirados
"COODEMIR" C.E.M. El Socorro Sede El Carmen por valor de $4.777.000, Cooperativa De Médicos Y Odontologos "MEDICOOP"
I.E.M.Morasurco por valor de $11.050.000, Cooperativa Solidaria De Aporte Y Crédito "SOLIDARIOS" C.E.M.Cerotal 4.800.000,
Cooperativa De Transportes Municipales "COOTRANUR" C.E.M. Santa Lucia - Sede El Naranjal por valor de $17.754.370,
Cooperativa Agropecuaria La Laguna "COOPOAGRO" I.E.M. Agustín Agualongo - Sede El Barbero por valor de $335.000, Cooperativa
De Aportes Y Crédito Pensionados De Las Comunicaciones "COOAPECOM" C.E.M.Cerotal por valor de $7.368.501 Cooperativa
Multiactiva De Servicios Comunera "COOPMULCOM" C.E.M. El Socorro Sede El San Gabriel por valor de $3.000.000; Cooperativa
Del Mercado Del Potrerillo "COOMERCAP" C.E.M. El Socorro por valor de $133.000; Cooperativa "COOPTRACOM" C.E.M. El
Socorro por valor de $496.000 Cooperativa BAYPORT FIMSA C.E.M. El Socorro Sede El Socorro por valor de $2.500.000
MEDIOS DE VERIFICACION: Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la transferencia de los recursos al Centro Educativo
EL campanero RESULTADOS: 1 biblioteca entregada

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

EE con infraestructura fisica nueva

10

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Convenios, actas, registro fotografico. RESULTADOS: Convenio MEN Y OIM ola Invernal
Fase 1 Construccion de 3 aulas temporales y Baterias Sanitarias en la I.E.M Santa Teresita por valor de $ 100.000.000 pesos. - El 24
de junio de 2011 se suscribió convenio por valor de $1.722.346.000.oo entre Alcaldía de Pasto y Fonade para la ejecución de las obras
que Actualmente se encuentra en procesos de diseños, la infraestructura de las Instituciones Técnico Industrial que contempla la
construcción de tres talleres liviano, tres aulas y dos unidades sanitaria, IEM Cristo Rey San Fernando proyecto construcción de 4
aulas y una batería sanitaria 4. IEM Gualmatan sede Jongovito proyecto construcción de 2 aulas y 1 batería sanitaria.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Establecimientos educativos certificados en Gestión
de la Calidad, norma ISO 9001:2008

6

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de reuniones, Actas.
RESULTADOS: Diagnóstico y plan de acción, acompañamiento, las
actividades se han realizado para 3 Establecimientos Educativos, CEM San Francisco, CEM Campanero, IEM San Juan Bosco.

100%

0%

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Macroprocesos certificados en la Secretaría de
Educación Municipal.

5

3

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de formación, Registros de Auditorias Internas, Registros de acciones correctivas, Actas,
Informes, Oficios RESULTADOS: 3 Macroprocesos.con norma iso 9001 Auditorias Internas, plan de acción de acciones correctivas,
Análisis de información del sistema, Análisis de Quejas periodo enero a Agosto, entre los Macroprocesos que cuentan con asesoría se
encuentran: Cobertura, Atención Al ciudadano, Talento Humano.

100%

100%
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progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

Establecimientos educativos
procesos de bienestar laboral.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

secretaria de educacion

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

progreso social incluyente

progreso social incluyente

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

Educación con calidad y
equidad para la
transformación social.

9

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe. RESULTADOS: Se ha realizado revisión continua de los sistemas de información, con el fin
de cumplir con el proceso de Modernización y lograr eficiencia en los mismo 9 sistemas de información con revisión continua.

100%

100%

51

20

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, registros de asistencia, registro fotográfico e informes.
RESULTADOS: Conformación del
comité vigilancia de salud ocupacional, brigadas de emergencia, promoción y prevención de salud, en los establecimientos educativos
de: Ciudadela de Paz, Santa Bárbara, Pedagógico, Marco Fidel Suarez, Artemio Mendoza, Heraldo Romero, Santa Bárbara, Cristo
Rey, Francisco José de Caldas, Liceo Central de Nariño, La Rosa, María Goretti, San Francisco de Asís, San Juan Bosco, José
Antonio Galán, Ciudadela de Pasto, INEM, Cerotal, Libertad, Eduardo Romo Rosero.

100%

100%

Plan de mejoramiento del clima laboral para servidores
públicos de la SEM

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de Mejoramiento.
realizado sobre el clima laboral.

100%

100%

secretaria de educacion

Plan de capacitación para servidores públicos de la
SEM

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de capacitación, registros, registro fotográfico.
RESULTADOS: Se cuenta con el Plan de
Formación, se cuenta con diagnóstico de necesidades de capacitación y evaluación del clima organizacional así como el análisis de
resultados de evaluaciones de desempeño del personal administrativo. Se han realizado diferentes talleres de formación técnica y
profesional.

100%

100%

secretaria de educacion

Establecimientos de educación formal (pública y
privada) e instituciones de educación para el trabajo y
desarrollo humano con antecedentes legales de
funcionamiento actualizados

0

MEDIOS DE VERIFICACION: registros RESULTADOS: de 261 _104 EE de educación oficial, privado y desarrollo humano se
tiene: De 51 IEM de educación formal oficiales tenemos 37 con carpetas actualizadas con los correspondientes actos administrativos.
14 IEM o CEM faltan por actualizar documentación. De 123 EE de educación formal privados tenemos: 5 con licencia de
funcionamiento actualizada. 20 por confirmar su cierre definitivo. 1 con cierre temporal por amenaza volcánica. De 97 no se tienen
archivos. De 87 IETDH (Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano) 27 tiene carpetas actualizadas, 40 faltan por
actualizar documentos y 20 no tienen ningún tipo de documento.

100%

71%

SI

MEDIOS DE VERIFICACION: Estudio tecnico de planta, concepto de viabilidad de planta, informe de nomina, pac ejecutado, ejecucion
presupuestal, resoluciones y registros en los sistemas RESULTADOS: puntualidad en el pago de la nómina del personal Docente,
Directivo Docente y Administrativo., pago oportuno de aportes parafiscales y aportes patronales de los administrativos (cesantías,
salud, pensión y riesgos profesionales) y auxilios funerarios. Legalización mensual de aportes patronales de Docentes (cesantías y
previsión social)., pago dela dotación de vestido y calzado al personal Administrativo y Docente vigencia 2012., cumplimiento en el
pago de servicios públicos (energía, agua y aseo), control de la deuda externa y su pago oportuno de acuerdo a los lineamientos Del
Banco De La República Y El Ministerio De Hacienda Y Crédito Público. asignación para el reconocimiento de ascensos en el
escalafón.
pago oportuno a Docentes que laboran en zonas de difícil acceso. pago de Horas extras hasta el mes de noviembre de 2012. envió,
oportuno de información al Ministerio De Educación Nacional, para aprobación de la asignación final del complemento de planta, que
garantice el pago de la prima de navidad y vacaciones del personal Docente, Directivo Docente Y Administrativo. presentación del
estudio de planta aprobado y viabilizado por el MEN, el cual permite la implementación de la planta Docente Administrativo Docente Y
Administrativa, que garantiza la estabilidad laboral y financiera de 2.722 Docentes Y Directivos Docentes Y 477 Administrativos; para
prestar el servicio educativo a por lo menos 65.576 estudiantes. pago de 174 contratistas de apoyo a la gestión de los establecimientos
educativos y de la SEM.; finalmente se garantizó la racionalización y el manejo eficiente de los recursos financieros, físicos,
tecnológicos Y Talento Humano.

100%

0%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia. RESULTADOS: La SEM Pasto y Universidad de Manizales realizaron 7
jornadas de trabajo en lengua de señas Colombianas, enfocado a desarrollar habilidades para comprender, desarrollar destrezas para
percibir y expresar descripciones, expresar y deletrear con fluidez y reconocimiento potencial de las personas sordas. los eventos
fueron abiertos al publico y Comunidad Educativa en la que participaron docentes de los E.E. Oficiales como: El Campanero, El
Socorro, Santa Teresita, Los Ángeles, , Normal Superior, El Encano, Eduardo Romo, Liceo Udenar, Obonuco, Pedagógico, Ciudadela
De Pasto, San Juan Bosco y Liceo Central. Este primera Fase de trabajo se orienta a la focalización de los 5 Establecimientos
Educativos con docentes formados en lenguaje de señas Colombianas en el Municipio de Pasto.

89%

89%

secretaria de educacion

secretaria de educacion

secretaria de educacion

Sistemas de información fortalecidos en la Secretaría
de Educación Municipal

que

cuentan

con

Gestión realizada para la prestación del servicio
educativo con criterios de eficiencia, calidad,
pertinencia, acceso y permanencia.

Establecimientos educativos con docentes formados
en lengua de señas Colombiana.

11

1

SI

5

RESULTADOS: Se cuenta con plan de mejoramiento de acuerdo al análisis
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progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Jornadas diurnas y nocturnas de ciclovía realizadas
anualmente.

52

52

MEDIOS DE VERIFICACION: actividades programadas - lista de asistencia - registro fotografico - videos
RESULTADOS:
de 52 jornadas programadas para el año 2012, hasta el 30 de diciembre han realizado 41 jornadas dominicales y 11 jornadas
nocturnas para un total de 52 jornadas, con una poblacion atendida entre niños, jovenes, adolecentes, adultos y adulto mayor
de 32.448 personas

100%

100%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Clubes de salud que realizan actividad física en los
barrios, implementados.

80

60

MEDIOS DE VERIFICACION: actas de conformacion de los clubes por barrios atendidos - lista de asistencia - registro
fotografico - videos
RESULTADOS: de las 60 grupos programados para el año 2012, a 31 de diciembre se tienen cubierto
el 100% de la meta, con una poblacion atendida por cada uno de los grupos de 70 personas para un total de 4.200 personas
atendidas

100%

100%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Grupos de adulto mayor vinculados a actividades
físicas, recreativas y deportivas.

60

40

MEDIOS DE VERIFICACION: actas de conformacion de los grupos - listado de asistencia - registro fotografico
RESULTADOS: de los 40 grupos programados para el año 2012 a 30 de diciembre se cumplio el 100% de la meta con una
poblacion total atendida entre la zona urbana y rural de 2400 personas

100%

100%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Eventos masivos de carácter recreativo y de actividad
física realizados anualmente.

11

11

MEDIOS DE VERIFICACION: listado de asistencia - registros fotograficos - boletines de prensa
RESULTADOS: de los 11
eventos programados para el año 2012, hasta el 31 de diciembre se han ejecutado 11 actividades que son: dia del niño y la
recreacion,dia internacional de la danza,martahon de actividad fisica,dia del desafio, marathon de step, caminata de familia
para corazones responsables, festiaventura infantil, sedenrismo ecologico, pedaleando mis senderos, dia de inocentes, nuevo
comienzo adulto mayor evento municipal

100%

100%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Programa implementado anualmente para disminuir la
obesidad y el sobre peso infantil y los trastornos
alimenticios.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: registro de inscripcion - registro fotografico - video
RESULTADOS: de lo programado para
el año 2012 se ha cumplido el 100%, la poblacion detectada y atendida oscila entre las edades de 5 a 16 años pertenecientes a
los estratos 2 y 3 asciende a 150 niños y jovenes del municipio de pasto

100%

100%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Jornadas recreativas “Vive tu parque” implementadas
anualmente.

50

50

MEDIOS DE VERIFICACION: lista de asistencia - registro fotografico - video
RESULTADOS: de las 50 jornadas
programadas para el año 2012 se han ejecutado 100 % de las jornadas hasta el 31 de diciembre del 2012, teniendo una
poblacion atendida de 6.330 en los sectores urbano y rural, con un promedio de atencion de 1583 familias-

100%

100%

18

MEDIOS DE VERIFICACION: planillas de inscripcion por cada deporte y categorias - registro fotografico - contratos de
prestacion de servicios - informes de actividades de los monitoresRESULTADOS: de las 18 disciplinas programadas se
cumplieron el 100%,- atletismo, ajedrez, baloncesto, capoeira, ciclismo, ciclo montañismo, futbol, futbol de salon, gimnasia,
break dance, karate do , teawkondo, natacion, patinaje, levantamiento de pesas, lucha, voleibol, biscicross - donde en el
sector urbano contamos con 344 grupos trabajando en 54 sedes deportivas atendiendo a una poblacion de 4.978 niños, ñiñas,
adolecentes y jovenes - para el sector rural contamos con 66 sedes deportivas con una poblacion de 3.317 niños, ñiñas,
adolecentes y jovenes.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Disciplinas deportivas implementadas en la escuela de
formación.

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Organizaciones de deporte paralímpico vinculadas
anualmente a actividades deportivas, recreativas y de
actividad física.

5

5

MEDIOS DE VERIFICACION: fichas de inscripcion de las instituciones- contrato de prestacion de servicios monitor de
discapacidad. RESULTADOS: se programaron la inscripcion de 5 instituciones las cuales se logro el 100%, con una
poblacion atendida de 130 personas en condicion de discapacidad entre niños, ñiñas, adolecentes, jovenes, con un promedio
de 26 personas por cada sede.

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Olimpiadas de deporte paralímpico para personas con
capacidades excepcionales realizadas anualmente.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: convocatorias - listado de participantes - registro fotograficos
olimpiadas se llevaran a cabo en el mes de noviembre 2012 con una participación de 214 deportitas

22

RESULTADOS: estas
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progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Juegos deportivos estudiantiles (intercolegiados– fase
Municipal) realizados anualmente.

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Festivales nacionales e internacionales de escuelas
de formación deportiva realizados.

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Opciones de trabajo generadas a través de
capacitación en recreación, organización deportiva,
actividad física y de juzgamiento.

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Juegos deportivos de integración municipal realizados.

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Deportistas estimulados anualmente
participación en eventos nacionales.

para

su

1

MEDIOS DE VERIFICACION: cronograma del evento - los formatos de inscripciones por cada una de las instituciones
educativas - registro fotograficos - videos
RESULTADOS: se programo los juegos intercolegiados logrando un
cumplimiento del 100% hasta diciembre 31 del 2012, la poblacion atendida hasta la fecha entre 12 a 17 años de edad es de
3.602 participantes y 53 instituciones Educativas publicas y privadas

100%

100%

2

MEDIOS DE VERIFICACION: convocatoria - programacion -lista de asistentes - registros fotograficos - notas televisivas.
RESULTADOS: A 31 de diciembre del 2012, se cumplio 100% con 2 eventos realizandos el festival de patinaje de escuelas de
formacion deportiva y novatos, en el mes de junio con una perticipacion de 600 deportistas en ambas ramas, y en el mes de
noviembre se realizo el campeonato nacional de escuelas de teawkondo con una participacion de 300 deportistas.

100%

100%

100

25

MEDIOS DE VERIFICACION: convocatoria - invitacion - inscripciones - registro fotografico
RESULTADOS: de las 25
opciones programadas se dio cumplimineto al 100%, programando capacitaciones de manera conjunta con la liga de patinaje
en tecnica de arbitraje y organizacion de eventos en esta disciplina, opteniendo una asistencia de 50 personas de las cuales
25 aprobaron el curso.

100%

100%

2

1

MEDIOS DE VERIFICACION: invitacion - convocatoria - planilla de inscripcion por comuna y corregimiento - registro
fotografico
RESULTADOS: A 31 de diciembre se dio terminacion de los juegos dando cumplimiento al desarrollo de la II
fase participaron 11 comunas y 17 corregimientos en 12 disciplinas

100%

100%

120

MEDIOS DE VERIFICACION: resoluciones aprobacion de estimulos - convocatorias -invitacion - certificacion de
permanencia - infome tecnico RESULTADOS: de los 120 deportistas estimulados programados se ejecutaron al 100%, en las
disciplina de patinaje de carreras - futbol en categoria preinfantil, infantil, juvenil y rama femenina - jui-jutsu- taekwondo ciclismo - fisico culturismo - biscicross - lucha - deportistas con discapacidad - ajedrez - brek dance - capoeira

100%

100%

100%

100%

1

2

120

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Eventos deportivos en diferentes sectores y áreas del
orden municipal realizados anualmente.

5

5

MEDIOS DE VERIFICACION: planilla de inscripciones - invitaciones - registro fotografico. RESULTADOS: de la meta
programada se alcanzo a cumplir el 100%, campeonato de futbol de los barrios surorientales con una poblacion atendida de
2.596 personas - campeonato mil ciudades de futbol de salon con una poblacion de 384 deportistas - campeonato global tv
pasto deporte de futbol de salon con una poblacion de 240 deportistas - campeonato transito municipal pasto deporte con una
poblacion de 160 personas - campeonato de futbol 9 administracion municipal pasto deporte con una poblacion de 256
deportistas - campeonato de futbol de salon juntas de accion comunal desarrollo comunitario pasto deporte con una
poblacion 324 personas - con un total de poblacion atendida de 3.960 en los diferentes sectores

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Política pública del deporte, la recreación y la
actividad física diseñada e implementada
concertadamente.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: invitacion - mezas de concertacion - listado de asistencia - encuestas - tabulaciones de las
encuestas
RESULTADOS: hasta fecha se han realizado reuniones dos (2) reuniones de acercamiento institucional para
formulacion de la politica publica en recreacion deporte actividad fisica como generador de cultura ciudadana para la paz y la
convivencia 2014 - 2023

100%

0%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Carrera de la Mujer institucionalizada.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: convocatoria - listas de asistencia a la carrera - registro fotografico
RESULTADOS: de la
carrera programada se ledio cumplimiento por las principales calles de la ciudad, con uan participacion de 350 mujeres
participantes

100%

100%

Alcaldía de Pasto
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1

MEDIOS DE VERIFICACION: inscripciones por internet - cronograma de actividades - invitaciones - reuniones con dirigentes
de las diferentes instituciones educativas RESULTADOS: se elaboro los calendarios deportivos en las siguientes
disciplinas ajedrez con 24 instituciones inscritas - atletismo con 116 deportistas inscritos - porrismo con 43 deportistas
inscritos - festival con 67 inscritos - futbol sala con 588 inscritos - baloncesto con 153 inscritos - mini baloncesto con 64
inscritos - futbol con 266 inscritos - minifutbol con 94 inscritos - voleibol con 103 inscritos - para un total de participantes de
1544 deportistas participantes en el programa

100%

100%

0

10

MEDIOS DE VERIFICACION: listado de deportistas oriundos del municipio de pasto - certificacion de las pociciones
optenidas en juegos nacionales - registro fotograficos RESULTADOS:

100%

100%

Metros cuadrados de escenarios deportivos
construidos, mejorados o con mantenimiento en el
sector urbano.

20.000

1.244

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADO:Se ejecuto el
mejormaineto del polideportivo barrio agustin agualongopor un valor de $20.988.890 y un area mejorada de 386m2.

100%

31%

Metros cuadrados de escenarios deportivos
construidos, mejorados o con mantenimiento en el
sector rural.

15.000

1.905

MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría.
RESULTADOS: se ejecuto la
construccion del polideportivo en la vereda las Iglecias del corregimiento santa barbara por un valor de $77.635.646 y un area
construida de 700m2 terminados, construidos y adecuados en los sectores de las Veredas La sIglesias en el Corregimiento de Santa
Barbara.

100%

37%

100%

89%

100%

100%

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

OTRAS GESTIONES - PROGRAMA SUPERATE EN
EL DEPORTE

1

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
Pasto Deporte
recreativa.

Incentivo a deportistas de alto rendimiento creado

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
secretaria de infraestructura
recreativa.

progreso social incluyente

Pasto se mueve con cultura
deportiva, física y
secretaria de infraestructura
recreativa.

MEDIOS DE VERIFICACION:
Contratos, Registros de Asistencia, Registros Fotográficos, Bases de Datos, Convenios, Actas de
Reuniones, Eventos Realizados, Proyecto y Presupuesto.

progreso social incluyente

Programa Desarrollo
nutricional

Secretaría de Bienestar
Social.

Niños y niñas menores de cinco años atendidos
integralmente en los aspectos nutricional, pedagógico
y psicosocial.

1.200

400

progreso social incluyente

Programa Desarrollo
nutricional

Secretaría de Bienestar
Social.

Grupos familiares de los niños y niñas menores de
cinco años, vinculados a los programas de atención
integral, con asistencia psicosocial.

1

1

RESULTADOS: Atención integral en el componente nutricional, pedagógico, psicosocial y de transporte a: 84 niños y niñas en CDI
Nido Nutrir la Palma, 84 niños y niñas en CDI Nido Nutrir Popular, 60 niños y niñas en CDI Nido Nutrir Tescual, 48 niños y niñas CDI
Nido Nutrir Juanoy y 40 niños y niñas Nido Nutrir Cujacal; y se amplia la cobertura para atender a 343 niños y niñas menores de cinco
años en cuatro centros de desarrollo infantil: Santa Matilde, Piloto, Hogar de Cristo y el Tejar.
Se puso al servico el Proyecto Angeles de Dios para 40 Niños y niñas menores de seis años con discapacidad en alto grado de
vulnerabilidad nutricional con atención integral en los aspectos pedagogico, nutricional, psicosocial y transporte.
Además
se
desarrollaron
las
siguientes
acciones
• Prestaciòn de servicio de transporte para niños y niñas menores de cinco años, vinculados a los Proyectos.
• Toma de peso y talla y mejoramiento de los procesos nutricionales así como desarrollo de buenos hábitos alimenticios, evidenciando
un icremento en la talla del 80% de los niños y niñas.
• Procesos de construcción colectivos y permanentes de Relaciones, Conocimientos y habilidades de los niños y niñas con los
proyectos: haciendo amigos, Soy único, especial y maravilloso, Derecho a la felicidad, Así vivo yo, Mi querida San Juan de Pasto,
Como se hacen las cosas, Me relaciono con el Medio ambiente, Yo quiero, Yo puedo y Soy capaz, Apóyame en mi desarrollo, Disfruto
aprendiendo buenas normas y costumbres, Navidad tiempo de Amor y Alegria.
Informe con los indicadores de logro alcanzado, no alcanzado y refuerzo en las áreas de necesarias.
• Mejoramiento de la Calidad de Vida de Niños y Niñas de los 4 CDI -Nidos Nutrir y de los niños y niñas con de discapacidad , mediante
estrategias de intervención, individual y familiar, a fin de garantizar la prevalencia de los derechos, en temáticas como: Relación con
los Pares, Autoestima, Reconocimiento del Cuerpo, Derechos de los Niños y Niñas, Papitos No me maltraten.
• Realizacion
MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, Listados, Formatos de seguimiento psicosocial, Registro Fotográficos, bases de datos, registros
de acompañamientos, visitas domiciliarias.
RESULTADOS: 356 Grupos familiares con Intervención, individuo, familia y comunidad, por medio de asesorías, visitas domiciliarias,
terapias individuo, familia y sección educativa, teniendo en cuenta las técnicas de observación, detección y remisión; formación a
Familias, temáticas: Legalidades y Tipo de Violencias, Detección de Violencias, Ruta de Atención Al Buen trato, Prevención del
consumo de SPA, Relaciones Afectivas.

Alcaldía de Pasto

60

progreso social incluyente

Programa Desarrollo
nutricional

Secretaría de Bienestar
Social.

Madres adolescentes gestantes y lactantes con apoyo
psicosocial y nutricional.

progreso social incluyente

Programa Desarrollo
nutricional

Secretaría de Bienestar
Social.

Centros de atención integral para primera infancia
construidos y en funcionamiento.

progreso social incluyente

Programa Desarrollo
nutricional

Secretaría de Bienestar
Social.

Política pública de primera infancia e infancia
elaborada e implementada.

200

2

1

50

MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de Inscripciones, Bases de Datos, Convenio, Registro Fotográfico, Proyecto y Presupuesto.
RESULTADOS: 1. Firma de convenio entre la Fundación Éxito y la Alcaldía Municipal de Pasto, para una asignación de recursos de
$ 90.000.000 para la entrega de mercados por un valor de 150.000 c/u. 2. Focalización y atenciòn de 50 madres gestantes y
lactantes adolecentes de 14 a 17 años de los sectores más vulnerables de la ciudad de Pasto. se realizo dos entregas de paquete
alimentario con los aportes nutricionales requeridos para esta etapa, a cada madre gestante y lactante del proyecto 3. Recepción en el
Almacén Éxito de 100 mercados. 4. Entrega de kit de aseo , pañales, frazada para bebe y refrigerio a cada madre beneficiaria del
proyecto en evento llevado a cabo en el mes de diciembre.

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos soporte de donaciòn de lote y de intalaciones del antiguo inurbe (reposan en secretarìa
General) RESULTADOS: Se define entre administraciòn municipal y direcciòn Nacional de ICBF, el lugar de construcciòn de uno de
los centros de atenciòn itegral a la primera infancia: Secretaria de Bienestar Social. Se recicibe donaciòn del Lote ubicado en el
corregimiento de Santa Barbara - vereda Los angeles, para la construcciòn del CDI Rural. la consultoria se realizarà por parte de
infraestructura en el año 2013.

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION: PAgina WEB Sistema de información de infancia; Registros de asistencia técnica con el PNUD, Matricez
de 27 indicadores priorizados, Material técnico, Decreto de conformación del comité técnico para la formulación de la política pública de
infancia.
RESULTADOS: Sistema de información de infancia, implementado y en funcionamiento y equipo de politica publica conformado.

progreso social incluyente

Programa Desarrollo
nutricional

Secretaría de Bienestar
Social.

MEDIOS DE VERIFICACION: Constancias de entrega en I.E.M, control diario de asistencia, Constancias de Cumplimientos, listas de
chequeo, Actas, visitas, perfiles, registro fotográficos, acta de entendimiento, encuestas de satisfacción, contratos e informes.

Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados
anualmente del Programa de Alimentación Escolar en
Establecimientos Educativos.

8.347

8.347
RESULTADOS: 8.347 niños, niñas y adolescentes atendidos con el programa de alimentación escolar adicionales a la población que
es atendida por el ICBF y acuerdo con ICBF.

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Tasa de mortalidad materna evitable por cada 100.000
niños nacidos vivos.

18

18

MEDIOS DE VERIFICACION: Fuente SIVIGILA
RESULTADOS: 1 muerte causa indirecta osea no obstétrica y evitable de 5
casos notificados. Tasa: 20.8 por 100,000 nacidos vivos en comparación al año 2011 donde se tuvo 2 casos Mortalidad materna
indirecta no evitable y 2 casos de muerte materna directa evitable que dio una tasa de 41,1 por 100.000 nacidos vivos.

100%

0%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% gestantes en CPN con prueba de ELISA para VIH

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: se hace verificacion ha RIPS y BAI institucional a todas las gestantes. Vigilancia en salud publica.
RESULTADOS: 3608 gestantes con prueba de elisa para VIH, con un cubrimiento del 100%

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Tasa de transmision infantil de VIH

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de partos en mujeres adolescentes menores de 18
menor a 9,9%
años.

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Fuente: RUAF - NV Estadísticas Vitales
10,5. DE 1074 partos en 2011 pao a 505 embarazos en 2012

100%

0%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han
sido diagnosticadas y tratadas antes de la semana 17.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Fuente SIVIGILA RESULTADOS: 11 casos a 21 de diciembre de 2012, 9 casos con tratamiento
antes de la semana 17. 81.8%, mejorando el indicador respecto a la linea de base que fue 53,8%

100%

81%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de atención institucional del parto.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Fuente: RUAF - ND Estadísticas Vitales
99.97%

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años de
edad.

<1

<1

100%

100%

SIVIGILA RESULTADOS: Cero casos de niños con transmision vertical.
RESULTADOS: 505 partos en menores de 18 años TASA:

RESULTADOS: 4769 Partos institucionales, para un

MEDIOS DE VERIFICACION: Fuente SIVIGILA RESULTADOS: 222casos en población entre los 15 - 49 años con prevalencia de
VIH, de acuerdo a seguimientos de la SMS. Por tanto, la Prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años de edad fue de 0.09
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progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a
cáncer de cuello uterino por cien mil mujeres

< 10

10

MEDIOS DE VERIFICACION: :Fuente: RUAF - ND Estadísticas Vitales
RESULTADOS: Se han registrado 18 muertes asociadas
al cáncer de cuello uterino(de los cuales esta pendiente revisar dos casos) para una tasa de 10 muertes por cada 100.000 mujeres de
15 o mas años

100%

93%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Cobertura de citologia cevicouterina en mujeres de 25
a 69 años de primera vez

0

18

MEDIOS DE VERIFICACION: Fuente: Sistemas de informacion SMS RESULTADOS: La cobertura de citologia cevicouterina en
mujeres de 25 a 69 años de primera vez es de 13.5%. 7545 muestras de primera vez en la vida. Y 87% citologias de control a quienes
vienen en el programa de prevencion de cancer de cuello uterino que equivale a 48362 mujeres.

100%

75%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Tasa de mortalidad de niños, niñas de 0 a 5 años x
cien mil niños menores de 5 años

< de 221,1

< de 221,1

MEDIOS DE VERIFICACION: Estadisticas vitales RESULTADOS: 59muertes en menores de 5 años. Tasa 185,3 por 100.00 nv
disminuyendo respecto a la linea de base que se tenia en 221,1.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Tasa de mortalidad infantil x 1000 nacidos vivos.

15

18

MEDIOS DE VERIFICACION: Estadisticas vitales RESULTADOS: 52 muertes en menores de 1 año para una tasa de 10.8 muertes
por cada 1,000 nacidos vivos cumplinedo la meta de 2012 por encima de lo planeado y bajando ostensiblemente respecto a la linea de
base de 25,4

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de niños, niñas entre 0 y 10 años que
asisten a controles de crecimiento y desarrollo.

1

65

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz seguimiento a indicadores salud infantil. RESULTADOS: El porcentaje de niños, niñas entre 0 y
10 años que asisten a controles de crecimiento y desarrollo fue del 68%, por cuanto de un total de 65.540, 44.567 asisteron a controles.
Aumentando 2 punts porcentuales respecto al año anterior pero aun no se logra la meta.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más
controles prenatales.

1

88

MEDIOS DE VERIFICACION: RUAF. NDV RESULTADOS: 4220 nacidos vivos con mas de 4 controles, cumplimiento 87,66%. En
el 87,66% de RN se contó que sus madres tuvieron 4 o mas controles prenatales.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Tasa de mortalidad por EDA X 100.000 en menores
de 5 años.

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: SIVIGILA. RESULTADOS: 0 casos

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Tasa de mortalidad por IRA X 100.000 en menores de
5 años.

0

0

MEDIOS DE VERIFICACION: SIVIGILA. RESULTADOS: 3 casos en el 2012 para una tasa de 9.4 muertes por cada 100,000 menores
de 5 años

100%

0%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas menores de un año
con vacuna de BCG

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion. RESULTADOS: 4936/6337= 77,9% 4610/4769 =
97% por cohorte de NV.

100%

97%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas menores de un año
con vacuna de VOP

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion. RESULTADOS: 4770/6.337=75,3%. 4237/4615
niños reales NV y residentes en Pasto= 92%

100%

92%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas menores de un año
con vacuna de DPT

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion. RESULTADOS: 4767/6.337=75,3% 4237/4615
niños reales NV y residentes en Pasto= 92%

100%

92%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas menores de un año
con vacuna de HEPATITIS B

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion. RESULTADOS:4767/6.337=75,2% 4237/4615
niños reales NV y residentes en Pasto= 92%

100%

92%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas menores de un año
con vacuna de ROTAVIRUS

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion.
niños reales NV RESIDENTES EN Pasto = 95%

100%

95%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas menores de un año
con vacuna de NEUMOCOCO

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion. RESULTADOS:4802 /6.337=75,8% 4374/4625
niños reales NV RESIDENTES EN Pasto = 95%

100%

95%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas de un año con
vacuna de TV

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion. RESULTADOS:4845 /6.329=76,6% 4219/4666
niños reales NV RESIDENTES EN Pasto = 95%

100%

95%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de cobertura de niños y niñas menores de un año
con vacuna de INFLUENZA

1

95

MEDIOS DE VERIFICACION: Matriz de seguimiento a coberturas de vacunacion. RESULTADOS: 2268 /3169=71.6% 4237/4615
niños reales NV y residentes en Pasto= 92%

100%

92%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de niños, niñas entre 0-6 meses que
reciben lactancia materna exclusiva.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Formatos seguimiento AIEP, IAMI
lactancia materna exclusiva.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer.

<9%

0

MEDIOS DE VERIFICACION:
con bajo peso.

100%

0%

RESULTADOS:4789/6.337=75,6% 4374/4625

RESULTADOS: 98,2% de los niños entre 0 y 6 meses reciben

SIVIGILA RESULTADOS: Los datos reflejan que en el 2012 el 10,8% de los niños y niñas nacen
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progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de niños, niñas menores de 7 años
atendidos en IPS públicas de bajo nivel de
complejidad con un modelo de atención preventivo en
salud oral.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: BD, INFORMES MENSUALES DE INDICADORES.
RESULTADOS: 1.369 niños menores de 7
años atendidos y vinculados a modelos de atención preventivo de salud oral, de los cuales el el 84% son sanos en este aspecto.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Operatividad del PSAYN de Pasto.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION:

100%

0%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de niños, niñas menores de dos años
identificados con Desnutrición Global.

0

4

MEDIOS DE VERIFICACION: Sistema de vigilancia nutricional RESULTADOS: Se estima que el 3,5% de nilos y niñas menores
de 2 años han sido identificados con desnutrición global. Corte diciembre Sumatoria de desnutricion global y global severa 3,9%

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en
población menor de 18 años.

>14,2

13

MEDIOS DE VERIFICACION: Estudio de prevalencia que se hace cada 5 años. RESULTADOS: se evalúa hasta el 2015. En el
presente año se mantienen los operativos con salud ambiental para vigilancia y control de establecimientos. Actualmente eded
promedio 14,5, nacional 12,5

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

Porcentaje de establecimientos priorizados especiales
y de alimentos libres de humo de cigarrillo.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Inspeccion, Vigilancia y Control por Salud AMBIENTAL que cumplen con Espacios Libres de
humo de cigarrillo RESULTADOS: se han realizado 13567 visitas a establecimientos los cuales cumplen 99,8% de la meta anual
para espacios libres de humo de cigarrillo)

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de captacion de Sintomaticos Respiratorios
(Programa de Tuberculosis)

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de casos y actividades de Tuberculosis emanado de las Instituciones prestadoras de Servicios
de Salud, Indicadores de control de Tuberculosis y actas.
RESULTADOS: de 7679 sintomaticos respiratorios programados para el
año 2012, se han captado 6224 a diciembre, lo que corresponde 86% de identificación preliminar faltando reportar 13 IPS entre ellas
Pasto Salud ESE.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de población canina y felina vacunada.

>92%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Carne de vacunación, planillas de registros, concentrados mensuales. RESULTADOS: 21693 caninos
y felinos correspondientes al 57,2% de lo prgramado.

100%

62%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de establecimientos especiales con visita de
control.

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de inspección, Registros diarios, Sistema de información de salud ambiental
RESULTADOS:
Hasta el mes de Diciembre se han realizado 3938 visitas de control a los establecimientos de Bares, grilles, discotecas, hogares
infantiles, instituciones educativas, salones de belleza, peluquerías, teatros, gimnasios, talleres, instituciones de salud, bancos,
oficinas, industrias manufactureras. que corresponden al 102% de lo programado. Corte Diciembre.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de establecimientos especiales con visita de
inspección.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de inspección, Registros diarios, Sistema de información de salud ambiental
RESULTADOS:
Hasta el mes de Diciembre se han realizado 3881 visitas de inspección a los establecimientos de Bares, grilles, discotecas, hogares
infantiles, instituciones educativas, salones de belleza, peluquerías, teatros, gimnasios, talleres, instituciones de salud, bancos,
oficinas, industrias manufactureras. que corresponden al 116% de lo programado. Corte Diciembre.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de establecimientos de alimentos priorizados con
visita de inspección.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de inspección, Registros diarios, Sistema de información de salud ambiental
RESULTADOS:
Hasta el mes de Diciembre se ha realizado visitas de inspección a 5913 establecimientos de leches y derivados, carnes y derivados,
ventas callejeras de alimentos, tiendas, graneros, supermercados, restaurantes, heladerías, cafeterías, tiendas naturistas. que
corresponden al 94% de lo programado. Corte Diciembre.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de establecimientos de alimentos priorizados con
visita de control

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de inspección, Registros diarios, Sistema de información de salud ambiental
RESULTADOS: Hasta el mes de Diciembre se ha realizado 5878 visitas de control a establecimientos de leches y derivados,
carnes y derivados, ventas callejeras de alimentos, tiendas, graneros, supermercados, restaurantes, heladerías, cafeterías,
tiendas naturistas. que corresponden al 61% de lo programado. Corte Diciembre.

100%

100%

progreso social incluyente

Transformando la cultura de
secretaria de salud
la salud.

% de acueductos, pequeños abastos, localidades con
recolección de basura, relleno sanitario con
inspección, vigilancia y control.

1

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de inspección y control RESULTADOS: hasta el mes de octubre se han realizado 156 visitas a
acueductos, alcantarillados, pequeños abastos, recolección de residuos sólidos y relleno sanitario que corresponde al 100% de lo
programado

100%

100%

1

RESULTADOS: CERO
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progreso social incluyente

63

Vivir con propiedad.

129

MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de subsidio
de vivienda de interés social.
RESULTADOS: 9 viviendas nuevas dispersas construidas por un valor de $115.050.000),
construcción de una (1) vivienda nueva en el corregimiento del Socorro por un valor de ($15.000.000), viabilizacion, adquisición y
puesta en marcha de 2 proyectos VIS Rural (110 viviendas) con una coofinanciación por valor de ($168.300.000) y con un valor total
de los proyectos por ($1.870.000.000).

100%

8%

100%

100%

INVIPASTO

Número de viviendas de interés social o de interés
prioritario construidas o adquiridas en el sector rural.

3.250

10

MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de
subsidio de vivienda de interés social. RESULTADOS: 1 vivienda construida en el barrio Navarrete,($11.125.000) 1 vivienda
construida en el sector de Emilio Botero por un valor de ($14.875.000) mas asignación de 9 subsidios complementarios para
adquisición de 9 viviendas por valor total de ($9.000.000), Formulación Técnica, viabilizacion y puesta en marcha de 3 proyectos de
VIP dentro del Programa Nacional de vivienda gratuita.

600

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Número de viviendas de interés social o de interés
prioritario construidas o adquiridas en el sector urbano.

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Número de viviendas de interés social construidas o
adquiridas para población desplazada y victima del
conflicto armado.

1.100

30

MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de subsidio
de vivienda de interés social. RESULTADOS: 17 subsidios complementarios para adquisición de 17 viviendas por un valor total de
($17.000.000); 8 viviendas rurales construidas para un valor total de $120.000.000.

100%

83%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Número de viviendas de interés social construidas o
adquiridas para reubicación de familias asentadas en
zona de riesgo no mitigable.

350

13

MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de
subsidio de vivienda de interés social. RESULTADOS: reubicación de 5 familias en el sector rural vereda san José Corregimiento
Catambuco por un valor de ($117.460.000), reubicación de 7 en el sector urbano disperso por un valor de ($183.300.000)

100%

92%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Macroproyectos de vivienda ejecutados

2

20%.

MEDIOS DE VERIFICACION: Radicado de Reformulación del Macroproyecto; Comunicaciones emitidas por Ministerio de Vivienda;
Informes de Visitas adelantadas por el Ministerio de Medio Ambiente; Anuncio de Factibilidad por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. RESULTADOS: Macroproyecto Torres de Tescual en Tramite de Anuncio por parte del Ministerio, para 2240
soluciones de vivienda para el sector urbano

100%

100%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Viviendas mejoradas para el sector rural

200

14

MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de
subsidio de vivienda de interés social.
RESULTADOS:2 mejoramientos de vivienda en sectores dispersos por un valor de
($26.000.000), 12 mejoramientos dispersos por un valor de ($ 34.975.000)

100%

100%

100%

77%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Viviendas del sector urbano mejoradas

400

120

MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de subsidio
de vivienda de interés social.
RESULTADOS: 4 mejoramientos de vivienda en el sector Emilio Botero por valor de ($18.207.020),
Un (1) mejoramiento en el Barrio Obrrero por $5.718.000); 76 mejoramientos del proyecto urbano Pasto 001 por un valor de
($509.200.000), 9 mejoramientos complementarios de vivienda urbana por un valor de ($15.162.000), 2 Micromejoramientos

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Viviendas mejoradas para población desplazada

70

8

MEDIOS DE VERIFICACION:
contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de
subsidio de vivienda de interés social. RESULTADOS: 9 mejoramientos de vivienda en el sector urbano dispersos por un valor de
($40.962.026).

100%

100%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Subsidio para micro mejoramiento de vivienda de
madres comunitarias

200

0

MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, resolución de asignación de
subsidio de vivienda de interés social. RESULTADOS: para el periodo 2012 no se contemplo la ejecución de este proyecto

100%

0%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Programa implementado para la orientación y
acompañamiento del saneamiento de la propiedad del
predio

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: programa implementado, propiedades saneadas legal y jurídicamente
periodo 2012 no se contemplo la ejecución de este Programa

100%

0%

RESULTADOS: para el
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progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Hectáreas de suelo habilitadas y urbanizadas para
construcción de vivienda de interés social y prioritario.

40

5

MEDIOS DE VERIFICACION: Resolucion de Asignación de Subsdios y Creditos para obras de urbanismo de las OPVs, contratos,
actas de avance, de recibo de obra, registro fotográfico, RESULTADOS: No se ejecutaron obras de urbanismo y/o habilitacion de
suelo.Hasta la fecha se han identificado 5 asociaciones de vivienda suscpetibles de asignación de recursos para adelantar obras de
urbanismo.

100%

0%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Hectáreas de suelo adquiridas para generación de
proyectos de vivienda de interés social y prioritario.

16

2

MEDIOS DE VERIFICACION: Estudios Técnicos e Inventario de Lotes susceptibles de compra; Escrituración y registro de adquisición
de suelo. RESULTADOS: Se invirtió $28.200.000 como cierre financiero para compra de 2 hectareas para impulsar proyecto de VIS
de la asociación de vivienda Villa Los Sauces;A corte 31 de diciembre de 2012 se adquirió un predio con una extencion de 3.5
hectareas por valor $813.000.000

100%

100%

progreso social incluyente

Vivir con propiedad.

INVIPASTO

Programas de renovación urbana en ejecución.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: implementación del programa
RESULTADOS: para el periodo 2012 se adelantó la formulacion del
programa de Banco de suelos en convenio con la Universidad de Nariño

100%

0%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de auditoria interna, Resultado encuesta de autogestión y autocontrol, Informe pormenorizado
de control Interno, Programa de auditoria. RESULTADOS: Desarrollo del Sistema de gestión de calidad dirigido a satisfacer las
necesidades de la comunidad, para ello se ha definido un mapa de procesos o estructura en donde se tiene identificado 21 procesos,
clasificados como estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación. Documentar estos procesos permite a la Entidad responder de
manera ágil y eficiente frente a los requerimientos del cliente. La Alcaldía de Pasto, se ha propuesto lograr para el próximo año la
certificación del Sistema de Gestión de Calidad. Respecto al Modelo Estándar de Control Interno, la Oficina de Control Interno,
coordino la actualización del Código de ética que contiene los principios y valores que todos los servidores públicos de la Alcaldía de
Pasto deben conocer y aplicar en el desarrollo de sus labores, además se documento el Decálogo del buen servicio, herramienta que
permite al usuario conocer sus derechos frente a la Administración. Así mismo, el código de Buen Gobierno, en donde se plasmaron
las estratégicas y políticas implementadas en la Administración, con el fin de orientar y prestar un buen servicio al cliente, a los
funcionarios, Entes de Control, contratistas y el medio ambiente. La implementación de estos dos modelos, el Sistema de Gestión de
Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, permiten a la Oficina de Control Interno, realizar permanentemente seguimiento y
evaluación a las dependencias, a través de auditorias para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Plan de
Desarrollo.

100%

100%

1

MEDIOS DE VEREIFICACION: Como medios de verificación se tiene que del ciento por ciento de la contratación realizada el ciento
por ciento de la misma se publico en en el SECOP y pagina web de la Alcaldia. RESULTADOS: Del ciento por ciento de los contratos
suscritos por parte de la administración el ciento por ciento de los contratos se publicaron oportunamente en el SECOP y pagina WEB
de la alcaldia. Del ciento por ciento de la contratación realizada en el año 2012 no se recibio ninguna queja por los procesos
contractuales realizados. Se creo el comite de contratación el cual participo en el ciento pòr ciento de las audiencias de adjudicación
que se realizaron para todos los procesos llevados a cabo por el DACP. La administración municipal unifico criterios para la
contratación terminando delegaciones innecesarias. Se arrancó con el proceso de certificación del proceso de contratación pública.

100%

100%

200

MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos de los proyectos y resultados de las convocatorias presentadas.
RESULTADOS: Con corte a octubre de 2012, se han presentado 11 proyectos susceptibles de cooperación internacional, de los cuales
para 4 se destinaran recursos de diferentes organizaciones en 2012:
1. Proyecto de emprendimiento y asociatividad mujer rural 2012. Ministerio de Agricultura - Fundación Mujeres de Éxito
2. Proyecto Alianza Francesa Pasto. Embajada de Francia - Alianza Francesa - Gobernación de Nariño
3. Proyecto de cooperación social: Ampliación de aula multiple I.E.M San Juan de Anganoy. Sociedad civil Suiza (Cliqué)
4. Proyecto de actualizacion de la estrategia de cooperación del municipio de Pasto. PNUD - ADEL
Los recursos gestionados alcanzan $218.270.000,00

100%

100%

institucionalidad pública

institucionalidad pública

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

Cambio cultural
institucional.

Cambio cultural
institucional.

oficina de control interno

oficina de control interno

oficina de asuntos
internacionales

Porcentaje de implementación y seguimiento del
Modelo Estándar de control interno y Sistema de la
Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema
de Desarrollo Administrativo

Nivel de percepción social sobre transparencia en la
contratación pública

Recursos de cooperación internacional canalizados
para el Municipio de Pasto.

1

1

3.000
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institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

oficina de asuntos
internacionales

Acuerdos, convenios, hermanamientos o intercambios
suscritos.

12

3

MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos de intención de hermanamiento, acuerdo y/o convenios, correos electrónicos, actas de
seguimiento.
RESULTADOS: Con corte a octubre de 2012 se han suscrito 4 acuerdos de cooperación:
1. Embajada de Francia, Alianza Francesa, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto
2. MOU memorandum de entendimiento entre PNUD y Alcaldía de Pasto
3. Programa Direna. AECID, Alcaldía de Pasto y otros actores
4, Pacto Global
Se encuentran en proceso de formalización 4 documentos:
1. Hermanaminto con El Corral - Chile
2. Hermanamiento con Buenos Aires- Argentina
3. Hermanamiento con Lima - Perú
4. Hermanamiento con Bagé - Brasil

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

oficina de asuntos
internacionales

Construcción de un documento de oferta exportable
del municipio.

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Documento del borrador hasta la fecha
RESULTADOS: Borrador del documento en construcción.

100%

100%

2

MEDIOS DE VERIFICACION: registro de actas y de asistencias a talleres de formación, documentos de autodiagnóstico
RESULTADOS: Taller de capacitación en habilidades comerciales a empresarios, y taller temáticos del seminario iberoamericano de
turismo.
En el acompañamiento específico, se ha hecho autodiagnóstico a 5 empresas y se esta acompañando a dos:
1. ECOTEMA
2. Gilberto Granja MOPA-MOPA Barniz de Pasto

100%

100%

100

MEDIOS DE VERIFICACION: Productos generados de las actividades propuestas en el plan de de comunicaciones. RESULTADOS: 3
Programas de televisión institucionales en implementación (Magazín Capital Sur: 70 emisiones; Vos Joven: 25 emisiones; Agenda
Pública: 16 emisiones); 1 programa de radio institucional; Actualización diaria del sitio web (1.521 artículos publicados, con 1.151.723
de visitas durante el 2012 aproximadamente); actualización de la intranet institucional, 6.720 visitas en el 2012 aproximadamente.
Actualización diaria redes sociales (7.388 Seguidores en página de la Alcaldía de Pasto en Facebook; 5.046 Amigos en perfil de Harold
Guerrero en Facebook, 4.364 Suscriptores del perfil de Harold Guerrero en Facebook. 1.913 Seguidores en Twitter de la Alcaldía de
Pasto, 1.155 seguidores en Twitter de Harold Guerrero, 3.233 Seguidores en página de Galeras Rock de Facebook. 4.989 Amigos en
perfil Facebook de la Dirección de Juventud. 462 Seguidores en perfil de Twitter de Juventud Pasto. 128 álbumes de fotografías en
Facebook). Actualización sitio web segundo simulacros de evacuación por sismo.

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Documento publicado sobre la rendición de cuentas disponible en el sitio web de la Alcaldía de Pasto .
Material en video de la rendición de cuentas disponible en archivo de la Oficina de Comunicación Social. RESULTADOS: Rendición de
cuentas realizada el 14 de diciembre de 2012 en instalaciones de Cámara de Comercio, con amplia participación ciudadana y
aceptación generalizada de las gestiones realizadas.

100%

100%

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

oficina de asuntos
internacionales

oficina de comunicaciones

oficina de comunicaciones

Acompañamiento a empresas para inicio de procesos
de comercio exterior.

Plan estratégico de comunicaciones de la Alcaldía de
Pasto (PEC) implementado.

Audiencias públicas realizadas anualmente

8

1

4

100%

100%
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institucionalidad pública

institucionalidad pública

institucionalidad pública

institucionalidad pública

institucionalidad pública

institucionalidad pública
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finanzas autosostenibles

finanzas autosostenibles

finanzas autosostenibles

finanzas autosostenibles

finanzas autosostenibles

Cambio cultural
institucional.

secretaria de hacienda

secretaria de hacienda

secretaria de hacienda

secretaria de hacienda

CRECIMIENTO REAL DE
PROPIOS DEL MUNICIPIO

LOS

INGRESOS

REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DEPENDENCIA
FRENTE A TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN.

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO

INDICADOR DE SOLVENCIA

secretaria de hacienda

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD

secretaria general

Sistema de Información para la identificación de la
población pobre y vulnerable del Municipio de Pasto –
SISBEN, operando.

0

5.

0

30

60

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: registros de la ejecución presupuestal de ingresos arrojados por el software SYSMAN
Información alimentada por impuestos y Tesorería municipal. RESULTADOS: Los ingresos propios muestran, en términos
generales, un comportamiento estable frente a lo recaudado en la vigencia inmediatamente anterior. En pesos corrientes de
cada año, lo recaudado en 2011 sumó $76.063 millones, frente a $78.236 millones en 2012, lo que representa un crecimiento
nominal del 1%. Sin embargo, en pesos del 2012, se produce un decrecimiento del 0.14%, equivalente a un menor recaudo de
$109 millones, ya que los mismos se redujeron de $78.345 millones a $78.236 millones para los años referenciados. Hay que
señalar que el resultado, si bien no se ajusta a la meta inicial, se obtiene a pesar de la reducción, como consecuencia del
cambio en el precio de referencia, del recaudo por concepto de sobretasa a la gasolina en aproximadamente $4.600 millones
frente a lo obtenido en 2011, y a la reducción en aproximadamente $2.600 millones por concepto de arrentamientos que el
Municipio percibió hasta 2011, para un total aproximado de $7.200 millones de menor recaudo. Sobre esa base, se evidencia
un comportamiento favorable en otros ingresos propios, principalmente de naturaleza tributaria.

5.

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de la ejecución presupuestal de ingresos arrojados por el software SYSMAN con
posterioridad al cierre presupuestal RESULTADOS: La dependencia muestra la relación entre los ingresos provenientes del SGP y los
ingresos totales del Municipio. Para 2012, los ingresos provenientes de SGP fueron del orden de $184.411,4 millones, mientras los
ingresos totales acendieron a $413.000,7 millones. Por consiguiente, el indicador de dependencia respecto del año 2012 es 44,65%
Muestra una disminución de 5 puntos frente a la linea de base del año 2011, y corresponde a la meta de producto.

100%

0%

100%

100%

0

MEDIOS DE VERIFICACION:MEDIOS DE VERIFICACION: ejecución de relacion gastos de funcionamiento sobre ICLD generada por
el software. RESULTADOS: En materia de gastos de funcionamiento, para la vigencia 2012 se comprometieron $32.388 millones, de
los cuales $4.190,5 millones corresponden a transferencias efectuadas a Personería, Contraloría y Concejo. A partir de lo anterior y
teniendo en cuenta que los ingresos corrientes de libre destinación suman $51.378,7 millones, se puede establecer que la relación
Gastos de Funcionamiento/Ingresos corrientes de libre destinación se ubica en el 54.8%, porcentaje que representa una reducción del
1% frente al indicador de 2011 y significa el cumplimiento de la meta propuesta para 2012. Adicionalmente, se evidencia que los
Ingresos Corrientes de Libre Destinación presentaron un crecimiento real del 2.5% .

100%

100%

30

MEDIOS DE VERIFICACION: Cálculo Indicadores Oficina de Contaduría. Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos al cierre de
la Vigencia 2012, Saldo de Deuda Pública al cierre de la vigencia 2012, Proyecciónes de Deuda Pública. RESULTADOS: El Municipio
de Pasto al cierre de la vigencia 2012, da cumplimiento a los Indicadores de Ley 358 Capacidad de Pago, encontrándose en Semáforo
Verde. Su Indicador de Solvencia alcanza el 2.85 muy por debajo del 40% establecido en la Ley e inferior a la meta del cuatrenio
establecida en el 30%.

100%

100%

60

MEDIOS DE VERIFICACION: Cálculo Indicadores Oficina de Contaduría. Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos al cierre de la
Vigencia 2012, Saldo de Deuda Pública al cierre de la vigencia 2012, Proyecciónes de Deuda Pública. RESULTADOS: El Municipio
de Pasto al cierre de la vigencia 2012, da cumplimiento a los Indicadores de Ley 358 Capacidad de Pago, encontrándose en Semáforo
Verde. Su Indicador de Sostenibilidad alcanza el 19.85% muy por debajo del 80% establecido en la Ley, inferior a la meta del cuatrenio
establecida en el 60%, e incluso a a linea de base 2011 que fue de 27.76.

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, fichas, contratos y bases de datos. RESULTADOS: • Para la operación y actualización del
SISBEN, se aplicaron encuestas en las 12 comunas de la ciudad de Pasto y 17 corregimientos, siendo 23.815 el total de usuarios
atendidos. En términos generales la oficina de SISBÉN viene realizando la conformación de la base de datos de SISBEN III con el fin
de que sea utilizada como instrumento de focalización de potenciales beneficiarios de los programas sociales del Gobierno. De igual
manera, se efectuó la actualización permanente de la base de datos lo cual incluye inclusiones, modificaciones de datos registrados y
retiros. La información se envía trimestralmente al DNP para su respectiva validación y certificación.

100%

100%

.
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institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

institucionalidad pública

Cambio cultural
institucional.

secretaria general

Funcionarios capacitados en competencias, para
mejorar la calidad y pertinencia en la prestación de los
servicios a cargo del Estado.

1

secretaria general

Plan de bienestar social, incentivos y estímulos para
funcionarios implementado.

1

secretaria general

secretaria general

Sistema de inventarios municipal actualizado.

Porcentaje de implementación de la gestión integral de
archivos

1

1

0

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, listas de aistencia, contratos. RESULTADOS:En la misión de formar y actualizar el talento del
recurso humano de la Alcaldía de Pasto, se desarrollaron capacitaciones de conformidad a las diferentes necesidades, beneficiando
1.155 usuarios, en temas como gestión financiera pública, evaluación del desempeño laboral sistema tipo, competencias laborales,
presupuesto público, modernización del estado, atención al ciudadano, contratación pública, archivo y gestión documental, política
pública con énfasis en mujer, entre otros temas.

100%

60%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: mediante informe ejecutivo se se desarrollo tres eventos del dia de la mujer, día del trabajador, día de la
secretria. RESULTADOS: • Se implementó un plan de bienestar social, incentivos y estímulos para funcionarios, beneficiando 1.460
usuarios en procesos adelantados como el día del trabajador, día de la mujer y día de la secretaria, entre otros. Se premiaron a los
buenos funcionarios.

100%

100%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: inventarios y revista fisica realizada por funciconarios, actas de entrega y liquidacion reportes anuales
de los elementos existentes. RESULTADOS: se ha realizado inventarios de mas del 70% de las dependencias pertenecientes a la
Alcaldía Municipal de Pasto teniendo resultados favorables de a cuerdo al plan de accion del 2012. Se ha realizado auditoria a los
elementos entrantes y salientes del almacen. Ingresos en el software de la alcaldia municipal

100%

45%

100%

82%

1

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes. RESULTADOS: Organización de Archivo de acuerdo a las tablas de retencion existentes. se
han organizado las historias laborales según la circular 004 del 2003. Se ha escaneado las tarjetas kardex que datan desde 1954 de
1500 funcionarios. Se esta digitando el inventario de las resolciones desde 1998. Fortalecimiento Organización Archivo de Gestión: La
oficiana de de control interno efectua el seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos. Capacitación Funcionarios: Se ha
capacitado a 150 funcionarios en temas sobre organizacion de archivos y tablas de retención Documental. Capacitacion del personal
adscrito a la Alcaldia de Pasto deacuerdo a la ley General de Archivo, cumpliendo asi con los parametros establecidos

