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VERSION
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PACTO:

CONSECUTIVO
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RUTA ESPECIALIZADA:
META DE RESULTADO

META DE PRODUCTO

PROYECTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN

PROGRAMA

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN META
RESULTADO

% de ejecución
de la Estrategia
de Respuesta
Rápida Local ERR

LÍNEA BASE
RESULTADO

0%

META
RESULTADO
CUATRENIO

100%

META PRODUCTO
META PRODUCTO
CUATRIENIO
(AÑO)
(AÑO)

DESCRIPCIÓN META
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

Agenda concertada y
desarrollada con el
Ministerio del
Posconflicto para la
implementación de la
ERR.

# de agendas

0

1

1

Propuesta de ERR
consolidad y radicada
en el Ministerio del
Posconflicto.

# de propuestas

0

1

1

Instituciones municipales
participan en la
formulación de la
Estrategia de Respuesta
Rápida - ERR

# de instituciones

0

10

10

Dependencias de la
parte central y entes
descentralizados del
municipio capacitados.

# de
dependencias y
entes

0

22

22

Entidades públicas del
estado con presencia en
el municipio
capacitadas y formadas.

# de entidades

0

10

10

Comité de Paz de la
alcaldía municipal
creado y funcionando.

# de comités

0

1

1

Consejo municipal de
paz reactivado y
funcionando

# de consejos

1

1

1

Comité municipal de paz
de derechos humanos
reactivado y
funcionando.

# de comités

1

1

1

NOMBRE PROYECTO

PROYECTO DE
CABILDO

RECURSOS PROPIOS

SGP

COFINANCIACIÓN
NACIONAL

COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTAL

REGALIAS

CREDITO

OTROS

COSTO TOTAL
PROYECTO

DEPENDENCIA

NOMBRE
RESPONSABLE

OBSERVACIÓN

% de ejecución
de la estrategia
de
fortalecimiento
institucional,
social y de
pedagogía para
la construcción
de paz y
reconciliación.

Pasto
Construyendo
Paz

Se ha
adelantado
procesos y
acciones que
consolidan la
paz en el
territorio con
enfoque de
derechos
humanos.

0%

100%

Estudios de viabilidad
para la creación de una
dependencia de paz y
reconciliación, realizados
y presentados al concejo
municipal

# de estudios.

0

1

1

Comunas y
corregimientos que
asumen y desarrollan
iniciativas ciudadanas
de construcción de
cultura de paz y
reconciliación.

# de comunas y
corregimientos

0

29

7

Líderes y lideresas
comunales de la
ciudad participan de la
formación en cultura
de paz y reconciliación.

# de líderes y
lideresas

0

240

60

Iniciativas con
organizaciones y
movimientos sociales
pedagógicos de paz y
reconciliación
concertadas y
ejecutadas.

# de iniciativas

0

12

3

Proyectos educativos
comunitarios, proyectos
educativos
institucionales y
proyectos educativos
comunitarios indígenas
enfocados en Paz y
reonciliación
resignificados en
articulación con la
Secretaría de
Educación.

# de proyectos

1

26

8

Cartilla Misión Pazto
entregada a la
ciudadanía.

# de cartillas

0

6000

1500

Mujeres lideresas
formadas y
comprometidas en la
construcción de Paz.

# de mujeres

0

800

200

Pasto
Construyendo Paz

Jóvenees construyendo
y desarrollando un
proyecto de formación
y construcción de Paz.

# de jovenes

0

2000

500

Niños, niñas y
adolescentes
participando de
procesos de
construcción de paz,
lúdicox-formativos y
recreativos con énfasis
en cultura de Paz y
reconciliación.

# de niños

0

1000

200

400.000

400.000

Secretaría de
Gobierno

Carlos Eduardo
Enriquez
Caicedo

% de ejecución
de la estrategia
de recuperación
y visibilización de
la memoria
histórica de las
víctimas en la
ciudad como
aporte a la
construcción y
generación de
experiencias de
reconciliación y
convivencia
pacífica.

0%

100%

Estrategia
comunicacional para
la paz "Misión Pazto"
diseñada y ejecutada.

# de estrategias

0

4

1

Plan de medios con
material audiovisual
formulado y difundido
en medios de
comunicación locales,
regionales,
comunitarios y digitales.

# de planes

0

4

1

Cine Foros de Paz y
reconciliación
desarrollados en
distintos lugares y con
idversos actores de la
ciudad.

# de cine foros

0

40

10

Periodistas que
participan de la alianza
Misión Pazto para el
desarrollo de una
# de periodistas
estrategia de
incidencia de opinión
pública para la paz y la
reconciliación.

0

80

20

Foros Municipales de
Paz y Reconciliación
realizados.

# de foros

0

4

1

Planes municipales de
verdad, memoria,
reconciliación, y no
repetición, concertado
con las victimas y
ejecutado.

# de planes

0

4

1

Estrategias de difusión
audiovisual y
comunicativa sobre
memoria, verdad e
historias de vida
resilientes en medio del
conflicto, ejecutada.

# de estrategias

0

4

1

Acuerdo de voluntades
para el trabajo conjunto
y artículado por la
memoria, la verdad y la
reconciliación de las
victimas con el Centro
Nacional de Memoria
Histórica ejecutado.

# de acuerdos

0

4

1

0

4

1

0

4

1

Escenarios y/o procesos
de valoración de la
importancia de la
# de escenarios
memoria, la verdad y la
reconciliación,
generados y apoyados.

Proyectos de garantías
de derechos
económicos, sociales y
culturales para grupos
vulnerables afectados
por el conflicto
ejecutados.

% de ejecución
del programa de
desarrollo integral
para la paz con
justicia social.

0%

100%

# de proyectos

% de ejecución
del programa de
desarrollo integral
para la paz con
justicia social.

0%

100%

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

# de proyectos

0

4

1

Proyectos de empleo
digno para las
poblaciones vulnerables,
en el marco de alianzas
público privadas y
sociales por una paz con
justicia social
ejecutados.

# de proyectos

0

4

1

