
 Seleccione aquí la opción de 

la lista 

 Seleccione aquí la opción de 

la lista 

 Seleccione aquí la opción de 

la lista 

 Seleccione aquí la opción de 

la lista 

Dimensión Responsable Programa Sub-programa Indicadores de resultado 
Meta a 

cuatrienio 

Meta de resultado 

2022
Código BPIM Nombre del proyecto Objetivo Politica Pública Lineas Estrategicas Sector 

Programa  

presupuestal 

Codigo del 

programa 

presupuestal 

Indicador de producto 
Meta 

cuatrienio

Meta de producto 

2022

Fecha de 

inicio

Fecha de 

Cierre
Actividades del producto

Registrar el cargo, NO el 

nombre 

Seleccione aquí la fuente 

SGP

Seleccione aquí la fuente 

SGP

Seleccione aquí la fuente 

SGP

Seleccione aquí la fuente 

SGP

Seleccione aquí la fuente 

SGP
VALOR SUB-TOTAL SGP  Recursos Propios  Recursos de Crédito  Sobretasa a la Gasolina 

 Registre aquí los Recursos 

Propios  

 Registre aquí los Recursos 

Propios  

 VALOR SUB-TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 

 Institutos Descentralizados y 

Unidad Especial 
 Registre aquí la fuente "otros"  

 VALOR SUB-TOTAL 

"OTROS" 
 Recursos Propios  Seleccione aquí la fuente   Seleccione aquí la fuente   Seleccione aquí la fuente  

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de acciones para la transformación del 

ente gestor del SETP, realizadas
1 0.27 03/01/2022 31/12/2022 Realizar acciones para la transformación del SETP Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                      -                                                                                         -                                                                                             -                                                                                -                                                                      816,032,556.96                                                                                                            -                                           816,032,556.96                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            816,032,556.96 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de acciones para posicionar el SETP, 

realizadas
4 2 03/01/2022 31/12/2022 Realizar acciones para el posicionamiento del SETP Area Comunicaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                     -                                                                                         -                                                                                             -                                                                                -                                                                      160,000,000.00                                                                                                            -                                           160,000,000.00                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            160,000,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de sistemas estratégicos de transporte 

público, implementados.
1 0.34 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la implemetación del SETP Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                           2,585,063,090.60                                                                                   -                                                                                    -                                                                                         -                                                                                             -                                              2,585,063,090.60                                                                                                     -                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            2,585,063,090.60 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de sistemas de recaudo implementados y 

en operación.
1 0.15 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la implentación del sistema de recaudo Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                              -                                                                                    -                                                                                         -                                                                                -                                                                11,775,263,582.59                                     11,775,263,582.59                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            11,775,263,582.59 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de aplicaciones tecnológicas con enfoque 

de género para el uso del SETP, realizadas
1 0.5 03/01/2022 31/12/2022 Realizar la implementación de aplicación tecnológica con enfoque de genero para el uso del SETP Area Comunicaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                     -                                                                                    -                                                                                         -                                                                                             -                                                                                -                                                                           5,000,000.00                                                                                                            -                                                5,000,000.00                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            5,000,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de paraderos con estrategias de enfoque 

de género, construidos
134 134 03/01/2022 31/12/2022 Realizar la Construcción de paraderos techados con enfoque de genero Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                              -                                                 2,800,000,000.00                                                                                    -                                                                                         -                                                                                             -                                              2,800,000,000.00                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            2,800,000,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408 Número de patios y talleres construidos. 4 0.65 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la construcción del Patio Taller Aranda, Patio Mijitayo, Patio Chapal y Patio Briseño Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                               419,421,302.57                                                                                    -                                                                                         -                                                                                             -                                                  419,421,302.57                                                                14,009,960,827.46                                                                                12,402,106.07                                     14,022,362,933.53                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            14,441,784,236.10 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de Centros de Atención Municipal 

(CAMIS) Construidos.
4 0.65 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la construcción de los CAMIS, Aranda, Mijitayo, Chapal y Briseño Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                              -                                                                                    -                                                                                         -                                                                                             -                                                                                -                                                                      718,378,981.90                                           718,378,981.90                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            718,378,981.90 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de puntos de despacho o terminal de 

ruta, construidos
19 19 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la construcción de los puntos de despacho Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                     -                                                      300,000,000.00                                                                                         -                                                                                             -                                                  300,000,000.00                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            300,000,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de Kilómetros de vías urbanas, 

construíos.
10.92 2.27 03/01/2022 31/12/2022

Adelantar la construcción de la carrera 27 Fase II (entre calles 16 y 13);Adelantar la interventoría de la carrera 27 Fase II (entre calles 16 y 13);Adelantar la construcción : Carrera 27 Fase III (entre calles 13 y 10);Adelantar la  interventoria: Carrera 27 Fase III (entre calles 13 y 10);Adelantar la construcción  Carrera 27 Fase IV (entre calle 10 y Av. Panamericana); Adelantar la interventoria: Carrera 27 Fase IV (entre calle 10 y Av. Panamericana); Adelantar la construcción  Carrera 4 Fase II (entre calle 14 y Diag. 16 C); Adelantar la interventoria: Carrera 4 Fase II (entre calle 14 y Diag. 16 C); Adelantar la construcción Calle 17 entre Carrera 22 y Carrera 25 (Terminación); Adelantar la interventoria Calle 17 entre Carrera 22 y Carrera 25 (Terminación); Adelantar la construcción : Interseccion Cra 4 (Glorieta Chapal) Fase I (Componente Vial); Adelantar la interventoria: Interseccion Cra 4 (Glorieta Chapal) Fase I (Componente Vial)

Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                           1,999,308,763.68                                                 4,362,240,421.00                                                                                         -                                                                                             -                                              6,361,549,184.68                                                                          1,289,495,233.70                                       1,289,495,233.70                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            7,651,044,418.38 0

Económica
Secretaría de Transito y Transporte Municipal 

/ AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de fondos de estabilización tarifaria para 

el SETP, implementados.
1 0.1 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la implementación del fondo de estabilización tarifaria Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                     -                                                                                         -                                                                                             -                                                                                -                                                                      115,000,000.00                                                                                                            -                                           115,000,000.00                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            115,000,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408

Número de kilómetros de andenes para la 

implementación del SETP con estrategias de 

enfoque diferencial, construidos.

17.22 7.64 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la construcciónde andenes con enfoque diferencial complementarias a las obras del SETP Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                              -                                                      435,200,000.00                                                                                         -                                                                                             -                                                  435,200,000.00                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            435,200,000.00 0

Económica
Secretaría de Transito y Transporte Municipal 

/ AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte Seguridad de Transporte 2409

Número de sistemas semafóricos unificados y 

operando.
1 NP 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la unificación y operación del sistema semafórico Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                     -                                                                                    -                                                                                         -                                                                                             -                                                                                -                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            0.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de planes de mantenimiento del sistema 

de gestión y control de flota, ejecutados
1 0.17 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar el Mantenimiento al SGCF Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                           1,106,922,177.49                                                                                    -                                                                                         -                                                                                             -                                              1,106,922,177.49                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            1,106,922,177.49 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Gobernabilid ad y gestión 

de la movilidad

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados 

del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
70 70.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de estrategias de cultura ciudadana para 

el SETP, implementadas
3 1 03/01/2022 31/12/2022 Realizar implementación de las lineas de cultura ciudadana Area Comunicaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                      -                                                                                         -                                                                                             -                                                                                -                                                                      650,000,000.00                                                                                                            -                                           650,000,000.00                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            650,000,000.00 0

Económica
Secretaría de Transito y Transporte Municipal 

/ AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Movilidad sostenible
Porcentaje de usuarios que utilizan medios de transporte no 

motorizados
43 43.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte Seguridad de Transporte 2409 Número de kilómetros de ciclo rutas construidos. 15 4.56 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la construcción de ciclorutas Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                              -                                                      431,100,000.00                                                                                         -                                                                                             -                                                  431,100,000.00                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            431,100,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Movilidad sostenible
Porcentaje de usuarios que utilizan medios de transporte no 

motorizados
43 43.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de flota de buses del SETP renovada con 

tecnologías menos contaminantes
140 70 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la renovación de flota de buses con tecnologías menos contaminantes Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                           -                                                                                             -                                                                                -                                                                      150,000,000.00                                                                                                            -                                           150,000,000.00                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            150,000,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Movilidad sostenible
Porcentaje de usuarios que utilizan medios de transporte no 

motorizados
43 43.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de m2 de espacio público efectivo (plazas 

y plazoletas) mejorados.
5500 400 03/01/2022 31/12/2022 Mejorar espacios públicos efectivos de las obras del SETP Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                              -                                                        72,900,000.00                                                                                         -                                                                                             -                                                    72,900,000.00                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            72,900,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Movilidad sostenible
Porcentaje de usuarios que utilizan medios de transporte no 

motorizados
43 43.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de m2 de espacio público efectivo (plazas 

y plazoletas) construidos
996 50.23 03/01/2022 31/12/2022 Adelantar la construcción de espacio público efectivo de las obras del SETP Area Infraestructura  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                              -                                                      260,800,000.00                                                                                         -                                                                                             -                                                  260,800,000.00                                                                                                            -                                                                          -                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            260,800,000.00 0

Económica AVANTE SETP

Pasto se mueve seguro, 

sostenible, incluyente, 

conectado y transparente

Movilidad sostenible
Porcentaje de usuarios que utilizan medios de transporte no 

motorizados
43 43.00 2021520010179

Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2022 

para la ciudad de Pasto

Se ha mejorado la eficiencia en el transporte público de la 

ciudad de Pasto
24-Transporte

Prestación de servicios de 

transporte público de 

pasajeros

2408
Número de pruebas Piloto de movilidad eléctrica o 

a gas en transporte público, realizadas
1 1 03/01/2022 31/12/2022 Realizar prueba piloto de movilidad eléctrica o a gas del transporte público Area Operaciones  $                                                                               -    $                                                                                 -    $                                                                        -    $                                                                             -    $                                                                                 -    $                                                                                   -                                                                                           -                                                                                             -                                                                                -                                                                      320,000,000.00                                                                                                            -                                           320,000,000.00                                                                                        -                                                                                           -                                                                                       -                                                                                            - -                                                                                            320,000,000.00 0

 CONSECUTIVO 
CODIGO

PE-F-012

VERSIÓN

07

Observación

 Vigencias Anteriores (Recursos de Balance) - Vigencias Futuras 
Gastos de inversión por fuentes de financiación 

 VALOR SUB-TOTAL Vigencias 

Anteriores (Recursos de 

Balance) - Vigencias Futuras  

Informacion del proyecto

Responsable (según la 

estructura organizacional de 

la dependencia)
 TOTAL  

VIGENCIA: 2022

Informacion Plan de Desarrollo Municipal "Pasto la Gran Capital" 

2020-2023

MANUAL DE CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICO DEL GASTO 

PÚBLICO
Políticas Públicas (si aplica)

DEPENDENCIA:

Informacion Plan de Desarrollo Municipal "Pasto la Gran Capital" 2020-2023 Informacion del proyecto

NOMBRE DEL FORMATO:

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

FECHA

17-Sep-2021


