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5. Pacto por un gobierno abierto y participativo
Fortalecimiento del desarrollo social comunitario
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Fortalecidas el
70% de JAC con
acompañamient
o institucional

66%

70% 7 Procesos de formación # procesos
a JAC en legislación,
formulación y gestión de
proyectos, fortalecimiento
organizacional, liderazgo
y participación
desarrollados.

1

7

2

Fortalecidas el
100% de ASOJAC
con
acompañamient
o institucional

96%

100% 4 Procesos de formación # procesos
a ASOJAC en legislación,
formulación y gestión de
proyectos, fortalecimiento
organizacional, liderazgo
y participación,
desarrollados.

1

4

1

# de semilleros

1

1

0,5

100% 7 Jornadas de formación # de jornadas
en control social
ciudadano, gestión y
evaluación de proyectos
y fortalecimiento
organizacional,
realizadas.

1

7

2

# de
encuentros

2

29

0

# de ediles

70

91

25

100% 29 Procesos de
# de
acompañamiento en la
procesos
construcción de planes
de vida en comunas y
corregimientos realizados.

1

29

19

100% 9 Planes de vida del
pueblo Quillasinga
apoyados en su
construcción e
implementación.

# de planes
de vida

1

9

3

# de
estrategia

0

1 semillero de liderazgo
implementado
Priorizados el
100% de Comités
de Veeduría
ciudadana y
control social
para proyectos
de cabildos con
acompañamient
o

93%

1 Proyecto pedagógico
sobre la difusión de
normas y conceptos
ancestrales sobre
convivencia y resolución
de conflictos, formulado

NOMBRE
PROYECTO

PROYECTO DE
CABILDO

RECURSOS PROPIOS

SGP

COFINANCIACI
COFINANCIACI
ÓN
ÓN NACIONAL DEPARTAMENTA
L

REGALIAS

CREDITO

OTROS

COSTO TOTAL
PROYECTO

DEPENDENCIA

NOMBRE
RESPONSABLE

OBSERVACIÓN

29 Encuentros de
rendición de cuentas
sobre el estado de los
proyectos realizados en
cada ejercicio del PP.
Fortalecidas el
63% de JAL con
acompañamient
o institucional
Fortalecidos el
100% de los
planes de vida
de comunas y
corregimientos

Hacia un
gobierno con
modelo de
gestión abierto,
incidente y
participativo

Fortalecida la
cultura
participativa,
comunitaria e
incluyente
desde un
enfoque
diferencial

Implementada el
100% de
estrategia del
proceso de
descentralización
administrativa

59%

31

0

63% 91 Ediles formados en
normatividad,
formulación y gestión de
proyectos y liderazgo
capacitados.

1 Estrategia de
articulación
interinstitucional para
realizar estudios
etnológicos que aporten
en la constitución de
resguardos del pueblo
indígena Quillasinga
diseñada e
implementada.

1

Fortalecimiento
de la cultura
participativa
comunitaria e
incluyente
0,5
desde un
enfoque
diferencial en
el municipio de
Pasto

56.232.000

568.768.264

2.084.788.175

2.709.788.439

DESARROLLO
COMUNITARIO

En Fuentes de
Financiación
Ítem OTROS,
se incluye
1,900.000,000
para
proyectos de
presupuesto
participativo.
Según
indicación de
la Oficina de
PAULA ADNREA Presupuesto
ROSERO
en la
LOMBANA
desagregació
n
presupuestal
de Desarrollo
Comunitario,
este dinero se
puede gastar
cuando
Tesorería
Municipal
certifique los
recursos de
balance

gobierno con
modelo de
gestión abierto,
incidente y
participativo

comunitaria e
incluyente
desde un
enfoque
diferencial

incluyente
desde un
enfoque
diferencial en
el municipio de
Pasto

29 Jornadas
# de jornadas
institucionales de diálogo
e interlocución con la
ciudadanía generadas.
Implementada el
100 % de
estrategia de
fortalecimiento
de la Mesa local
de participación

1

Implementado el
100% de proceso
de presupuesto
participativo
Implementada el
100% de
estrategia de
interlocución
entre los grupos
étnicos y la
Alcaldía de Pasto

1

0

1

29

15

100% 7 Talleres de cualificación # de talleres
a integrantes de la Mesa
local de participación
realizados.

1

7

2

7 Sesiones de Mesa Local # de sesiones
de Participación
realizadas.
100% 1 Proceso de planeación # de procesos
local y presupuesto
participativo.

3

7

2

0

1

0,5

100% 1 Diagnóstico social y
demográfico para
establecer condiciones
de vida de los grupos
étnicos formulado.

0

1

0,5

0

7

2

0

20

5

0

1

0,5

4

4

1

# de
diagnóstico

7 Jornadas institucionales # de jornadas
de interlocución entre los
grupos étnicos y la
Alcaldía de Pasto
desarrolladas.
Apoyados el
100% de etnoplanes de
desarrollo de
grupos étnicos
en su
construcción y
desarrollo.

Acompañados el
100 % en
ejecución los
contratos de
administración
de recursos Resguardo
indígena Refugio
del Sol -

0

100% 20 Jornadas de
acompañamiento a la
construcción Planes de
vida de comunidades
étnicas, desarrolladas.

# de jornadas

1 Estudio para creación
# de estudios
de una oficina en asuntos
étnicos realizado e
implementado.
100%

100% 4 Contratos de
administración de
recursos Resguardo
indígena Refugio del Sol,
firmados y
acompañados.

# de
contratos

FIRMA
PAULA ANDREA ROSERO LOMBANA
SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

56.232.000

568.768.264

2.084.788.175

2.709.788.439

DESARROLLO
COMUNITARIO

PAULA ADNREA Presupuesto
ROSERO
en la
LOMBANA
desagregació
n
presupuestal
de Desarrollo
Comunitario,
este dinero se
puede gastar
cuando
Tesorería
Municipal
certifique los
recursos de
balance

