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Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presi den te 
Concejo Municipal de Pasto 
Cludad 

Cordial Saludo. 

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobacián el proyecto 
de acuerdo: 'POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
CELEBRAR UN CON VENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÔN Y 
REPARACIÔN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y EL MUNICIPIO DE PASTO, PARA LA 
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCIÔN Y REPARACIÔN 
A LAS VICTIMAS". 

La sustentadón del presente proyecto estará a cargo de a Doctora CAROLINA RUEDA 
NOGUERA, Secretario de Gobierno, para que asista como interlocutor a los debates del 
proyecto con plenas facultades. 

Ate nta men te, 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ 
Alcalde Municipal de Pasta 

Revisó: Ana Maria Gonzalez 44 Asesora Oficjrj.a JurIdica ' 

Revisó: Caroiin:a_R.db Moguera 
Seçretaria e/ bierno 

Revisó: M az2  
Asesora rIdica Secretaria de Gobierno 

Proyectó  a Santacruz Miranda 
bogdda contrafista PAV 



ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO 

PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

I  

VIGENCIA 

16- 00f-2012 
VERSIÔN 

01 I 
CODIGO 

GJ-F-022 
CONSECUTIVO 

2 

San Juan de Pasto, 29 de abril de 20] 9. 

Doctor 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
Presidenfe 
Concejo Municipal de Pasto 
Ciudad 

Cordial Saludo. 

Con el presente me permito remitir a su despacho para estudio y aprobación de Ia 
Honorable Corporación Ia: 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

Al Proyectbde Acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA UNIDAD PARA LA 
ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y EL MUNICIPIO DE PASTO, PARA LA 
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCIÔN Y REPARACION 
A LAS VICTIMAS". De conformidad con a siguiente normatividad. 

El numeral 3 del artIculo 313 de Ia Constitucián PolItica, establece que los Concejos 
Municipales, tienen a facultad de autorizar al Alcalde para celebrar contratos o 
convenios coherentes con el Plan de Desarrollo. 

En virtud de lo anterior, el artIculo 18 de Ley 1551 del 6 de julio de 2012, "Porla cua!se 
dictan normas pare modernizar Ia organización y el funcionamiento de /os municipios" 
modificó el artIculo 32 de Ia Ley 136 de 1994, y estipuló los casos en que el Alcalde 
requiere autorización previa para contratar, en los siguientes términos: 

"ArtIculo 18. El art Iculo 32 de Ia Ley 136 de 1994 quedará asI: 

Art Iculo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en Ia 

Constitución y Ia ley, son atribuciones de /os concejos las siguientes. 

(.. .) 

3. Reglomentar Ia out orización 01 Alcalde pare contratar, señalando los casos 

en que requiere autorizoción previa del Concejo. 

(...) 

Parágrafo 40• De conformidad con el numeral 30 del artIculo 313 de Ia 

Constifución Politico, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre Ia 

autorización a! Alcalde pare con tratar en los siguientes casos: 

1. Contra/oción de empréstitos. 

2. Con tratos que corn prome tan vigencias futuras. 

3. EnajenaCián y corn praventa de bienes inmuebles. 
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4. Enajenacjón de activos, acciones y CUOtaS partes. 
5. Concesjones. 
6. Las demás que determine Ia ley".  

El Concejo Municipal de Pasto, atendjendo a estas disposiciones normafivas, profirió el 
Acuerdo NUmero 004 del 1 de febrero de 2017 "POR MED/C DEL CUAL SE SEALA LOS 
CASOS EN .QUE EL ALCALDE REQUIERE AUTORIZACION PREVIA DEL CONCEJO PARA 
CONTRA TAR, SE REGLAMENTAN ESTAS AUTORIZACIONES Y SE DEROGA LOS ACUERDOS 020 
DE 2008 Y 033 DE 2012", señalando lo siguiente: 

"ARTICULO PRIM ERO: El Alcalde requiere autorizacián pre via del Concejo 
Municipal para contratar en los siguientes casos: 

1.Celebrar toda clase de con trafos que Ia administración requiera para el 

cumplimiento de sus fines y able tivos ins titucionales de con formidad con Ia 
Constitución y con Ia Ley, cuya cuantla sea superior a MIL QUINIENTOS 
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.500 S.M.M.L.V.)". 

Es importante señalar que el numeral 9 del artIculo 315 de a norma supra, en 
concordancia con Ia Ley 1551 de 2012, establece coma función del Alcalde, ordenar los 
gastos y celebrar contratos y convenios de acuerdo al Plan de Desarrollo y de 
conformidad con los fines sociales del estado y as normas legales que rigen a materia. 

De conformidad con lo establecido en el artIculo 166 de Ia Ley 1448 de 2011 - Ley de 
VIctimas y Restitución de Tierras, se creó Ia Unidad para Ia Atencián y Reparación Integral 
a las VIctimas, en adelante, Ia Unidad, a cual tiene coma objetivo coordinar el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las VIctimas y a ejecución e implementación de 
Ia politico pOblica de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las mismas. 

En su calidad de Coordinadora del Sistema, Ia Unidad debe lievar a cabo un conjunto 
de actividades tendientes a liderar, orientar, movilizar y articular las acciones requeridas 
para el desarrollo de procesos ordenados y armónicos con carácter sistémico, que 
permitan garantizar Ia adecuada y oportuna ejecución de Ia politica püblica de 
prevención, asistencia, atención y reparación integral a las vIctimas. 

Par su parte, el artIculo 174 de Ia Ley 1448 de 2011, establece que las Entidades 
Territoriales diseñarán e implementarán: ". . .A través de los procedimientos 
correspondientes, pro gramas de prevención, asistencia, atención, pro tecciOn y 
reparación integral a las vIctimas, los cua/es deberán con tar con las asignaciones 
presupuestales den tro de los respectivos p/anes de desarrollo y deberán ceñirse a los 
lineamientos establecidos en e/ P/an Naciona/ para /a Atención y Reparaci6n Integral a 
las Victimas". Los objetivos, metas, estrategias y medios para Ia implementación de estos 

programaS deben ser incluidos en el Plan de desarrollo local y en los Planes de Acción 

Territorial -PAT. 

A su vez, Ia Ley 1448 de 2011, atendiendo los principioS de progresividad gradualidad 

sostenibilidad y colaboración armánica, en su art[culo 168, numeral 11, asigna a Ia 

Unidad a función de "Coordinar Ia creación, fortalecimiento e implementaciOn asI 
coma gerenciar los Centros Regionales de Atencián y Reparaci6n que considere 
pertinentes para el desarrollo de sus funciones". lgualmente el articulo 2.2.6.6.7 del 

DecretO 1084 de 2015 prevé que Ia Unidad "(...) asume las competencias de 

coordinación, fortalecimiento, implementaCión y gerencia de /os centros regionales de 
atencián y reparación" y le "corresponde cumplir, entre otras, las siguientes funciones: 
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1. Coordinar a nivel nacional y territorial Ia concurrencia y participación en los 
centros regiona/es de las instancias nacionales en articu/acjón con sus pares 
territorja/es institucjonales 
2. Ce/ebrar con venjos interadrninjstratjvos con las entidades territorjales o el 
Mjnjsterjo Pübljco, y en general celebrar cualquier tipo de 
garantice Ia unificacjón en Ia atención a las victirnas" acuerdo que 

AsI mismo, el artIculo 2.2.6.6.1 del Decreto 1084 de 2015 define los Centros Regionales 
como: 

"(...). Una estrategia de articulacjón interinstitucional del n 
territorial que tiene como objetivo a tender, orientar, remitir,ivel nacional 

acorn panar y 
realiza el seguirniento a las vIctirnas en los términos del artIculo 3 de Ia Ley 1448 
de 2011 que requieran acceder a Ia of erta estatal en aras de facilitar los 
requerirnjentos en el ejercicio de sus derechos a Ia verdad, justicia y reparacjón 
integral. 

Parágrafo 1. Los centros regionales de atención y reparación a vIctimas 
funcionan en un espacio permanente que reüne Ia oferta instituciona/ y se 
irnplernentan de rnanera gradual en los rnunicipios en donde concurran Ia 
mayor can tidad de vIctirnas, teniendo en cuenta las necesidades especIficas 
de cada territorio, al igual que los pro gramas, estrategias e infraestructura 
existentes (...) 

El artIculo 2.2.6.6.4. del Decreto 1084 de 2015 prevé coma funciones de los Centros 
Regionales, las siguientes: 

"1. Brjndar asesorla, atención y orientacián a todas las personas vIctimas desde 
un etifoque diferencial y de derechos. 
2. Prestar  Ia atención y el acompañamiento psicojurIdico a través de un equipo 
in terdisciplinario. 
3. Desarrollar y man tener actualizadas las rutas de atención y orientación a las 
vIc tirnas. 
4. Proveer a Ia red nacional de lnformación los reportes que esta requiera en 
relación con Ia atención a las vIctimas, de acuerdo con los lineamientos que 
para tal fin establezca Ia LJnidad Administrativa Especial de Atencián y 
Reparación Integral a las VIctimas". 

Es asI coma a través de a estrategia de los Centros Regionales se busca atender y 
orientar a Ia población vIctima bajo los principios contemplados en Ia Ley 1448 de 2011, 
de los cuales se resaltan: a dignidad, transparencia confidencialidad, coordinación, 
buena fe, igualdad enfoque diferencial, respeto mutuo y progresividad; que 
contribuYen a lograr una adecuada atención baja un enfoque de derechos que les han 
sido afectados a las vcctimas, todo ello a través de a unificación de toda a oferta 
institucionalPara Ia atención de las vIctimas en dichos Centros, de tal forma que las 
mismas solo tengan que acudir a estos para ser informados acerca de sus derechos y 
remitidas para acceder de manera efectiva e inmediata a as medidas de asistencia y 
reparaCión siendo su fundamento unificar a atención a as mismas. 

Baja el anterior marco normativo y de principiOS los Centros RegionaleS se convierten en 
verdaderos espacioS de atención y orientación palo las victimas, con elfin de brindar 
atención al univerSo total de as mismaS respecto de los diferentes hechos victimizanteS, 
tales 00m0 DesplaZamiento forzado, homicidjo, secuestro, pérdida de bienes, tortura, 
reclutamient0 ilegal de menoreS, atentados terroristas, masacreS, minas antipersonales 
delitos contra a integridad personal y delitos contra a libertad sexual, entre otros. Esta 
estrategia contribuYe a propiCiar una atención integral en compañIa del aparato 
institucional y de promoVer una participación de a institucionalidad de orden 

intersectoflal e interinstitucional. 
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En cuanto al funcionamiento de los Centros RegionaJ5, 
J084 de 20J5, preve que Ia Unidad será Ia encargada del artIculo 2.2.6.6.3 del Decrefo 
el funcionamiento de os mismos y que para el cumpl poner en marcha 000rdinar 

miento de esfa 
Suscribir convenios con os entes territoriales para garanfizar a particifuon podrá 

pación de los mismos en el funcionamiento de los centros. De igual fo 
que los entes territoriales deben garanfizar Ia operación rma, establece el reglamenfo 
que Sean creados par Ia Unidad, para Jo cual d sostenimienfo de los centros 
organizacionaJ y fisica, territorial y nacional existente eberán utilizar a estructura 

El Decreto O84 de 2OJ5 en su artIculo 2.2.6.6.6. prevé res 
as enfidades territoriales en ref acián con los Centros Re pecto de a responsabjljdad de 

gionales que: 
as municipios y distritos de acuerd 

legales deben apropiar los recursos 
con sus corn petencias consIitucionales Y 

ecesarios en los planes de desarrollo para 
el funcionarnjenfo de los centros de atención que garanticen /os gastos 
adrnjnjstratjvos, tecnológicos, y opera tivos. Para tal fin pueden celebrar 
con venios interadrninistrativos con Ia Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparacián Integral a las VIcllrnas. 
La infraestructura fIsica de /os Centros de Atención y Reparación a las VIctirnas, 
su funcionarniento y sostenibi/idad son garantizados por las entidades 
territoriales. Para ello, deben aportar recursos y bienes rnuebles e inrnuebles 
requeridos, para el curnplirniento de /os objetivos pro puestos, atendiendo 
estándares de calidad, salud ocupacional y accesibilidad que permitan 
atender a las vIctirnas con dignidad... 

Parágrafo: Atendiendo al principio de subsidiaridad, el Gobierno Nacional y las 
Gobernaciones deben apoyar a /os rnunicipios que no cuenten con Ia 
capcicidad de gesflón técnica, operativa y financiera para ía creación y 
fortalecimiento de /os Cenfros de Atención y Reparación a las VIctirnas. 

En cumplimiento del antes citado articulo 2.2.6.6.7. del Decreto 1084 de 2015, el cual 
prevé las diferentes funciones a cargo de Ia Unidad re lacionadas con los Centros 

RegionaIeS ésta ha venido desarrollado una Ilnea de acción que tiene como objetivo 
generar estrategias que permitan Ia creación, fortalecimiento e implementaCión de los 
CentroS Regionales de Atención y Reparación a las VIctimas en diferenteS municipios del 
pals. para lo cual cuenta con una metodologia denominada "Banco de Proyecfos para 
Ia ConStrucción y Dotación de Centros Regionales Para Ia Atención y Reparación 
Integral a las VIctimaS del Conflicto Armado Interno", Ia cual establece los antecedentes, 
piIareS principiOS tipologias de Centros RegionaleS y criterios de cofinanciación y los 

lineamientos técnicoS para Ia formulación de proyectoS. 

En el año 2012 Ia Unidad 
desarroll0 Metodologla Banco de ProyectoS para creación de 

los Centros Regionales para Ia Atención a las Vlctimas en Ia cual se estableció cuatro 
tipologiaS (Máxima Alto, Media, Baja) de los CentroS RegionaleS bajo los siguientes 
criterios: localiZación de las vlctimas, demanda de atención de las vlctimaS, 
sostenibiliddd financiera de los municipios, transparencia institucional y voluntad politico. 
Como resultado de a aplicación de estos criterioS, se priorizaron una serie de municipioS, 
entre los cuales se encuentra eI MunicipiO de Pasto con tipologla Baja. 

En el siguiente cuadro se evidencia Ia gran concentración de vIctimas registradaS en el 
MunicipiO de Pasto y las solicitudeS atendidaS en el Punto de Atención. Por Ia tanto, es 
necesario sustituirlo y construir un Centro Regional para mayor y mejor atención, donde 
las vlctimas pueden tener el acceso a toda Ia oferta del Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las VIctimaS - SNARIV. 

labia 1. Soilcitudes atendidaS de Atenciófl en MuniCiPlO de Pasto 
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Fuente: 
Sistema de Gestjón para las VIcfjmos - SGV 

Los objetivos de Ia creación e implementación del Cenfro Regional de Atención y 
Reparacjón Integral a las VIctimas en el 

Municipjo de Pasto se concrefan en: 1) Gesfionar, unificar y reunir a oferta institucional para Ia atención de las vIctimas de forma que 01 
entrar en funcionamiento el Centro Regional, puedan acceder al goce efectivo de los 
derechos y med idas de asisfencia y reparación 2) Afender a a población vIctima en 
condiciones dignas, en un espacio adecuado y dotado para Ia atencián integral y 3) 
Fort alecer•la arficulación y cooperación interinstifucional entre el 

Municipio y a Unidad 
en el procso de adecuación y dotación de espacios para posteriormente atender, 
orientar, reifir, acompanar, reparar y realizar el seguimiento a as vIctimas, los cuales se 
pretenden safisfacer a través de Ia construcción de un inmueble de 927.7] m2 y dotaciOn 
del mismo, con elfin de contar con un espacio con Ia capacidad operativa y locativa, 
permifiendo Ia adecuada atencjón a las vIctimas y Ia ubicación de los funcionarios que 
hacen parte de las entidades del SNARl V. 

Para Ia consecucján de dichos objetivos Ia Unidad dora aplicación a estrategias de 
cooperación y coordinación tendientes a Ia creación, fort alecimiento e implementación 
del Centro Regional de Atención y Reparación del Municiplo consistentes en aportar su 
capacidad técnica y financiera. For su parte, el Municipio ha decidido aportar un 
inmueble, el cual adquirió por donación del Instituto Nacional de VIas el 25 de junio de 
2004, acto debidamente registrado en Ia NotarIa 1 del Circulo de Pasto y en el 
Certificado de MatrIcula Inmobiliaria No. 240-183714, expedido por Ia Oficina de Registro 
de lnstrumentos Pblicos de Pasto. 

Adicionalmente, es pertinente mencionar que, para Ilevar a cabo Ia construcción del 
Centro Regional en el inmueble aportado por el Municiplo esfe, deberá adelanfar las 

accioneS y contr0t0ci0ne5 requeridas para Ia suscripción de los contratos de obra, 
dotación e interventora que requiere el proyecto. 

Finalmente, una vez entregada Ia obra, el MuniciPiO aportará el servicio de vigilancia 

pago de servicioS pblicoS y recurso humaflO neceSarlo para eI funcionamiento del 

Centro Regional. 
De acuerdo con los parámetros consignad05 en Ia etodoIogIa "Banco de Proyectos" 
el Cenfro Regional que se pretende clear en el Municipio de Pasto está clasifiCado 
dentrO de Ia tipologla "Baja' teniendo en cuenta que el area de constrUCCián y el 
histórico aproximado de 43.915 victimaS atendidas y 63.047 solicitUdeS atendidaS durante 
el año 2017 y 48.403 vIctimas atendidas y 78.241 solicitUdes atendidas hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

Es de resaltar que, en Ia citada
todologia de BancO de Proyectos de Ia 

Unidad, se 

videnCia.q
desde el año 2012 el Centro Regional para Ia AtenCión y ReparaCión 

Integral a las VIctimas para eI MuniCiPio de Pasto se encontraba priorizad0. 

En atenCiófl a estaS consideraCi0nes Ia 
Unidad para las VictimaS suscribió con el 

MuniCiPi0 
el Convenio Marco lnter0dmini5tr00 1423 de 2018, con eI obletO de 

Fortalecer las ca
pacidadeS de cooperación interins uc1on0l écnic0 y finanCier0, para 

Ia creación, for
talecimiento e imp1ement00i0n del Centro Regional para Ia Atención y 

ReparaCión a las Vfctima5 en el MuniciPi0 de Pasto. 
Como resultad0 de este Conveni0 Marco, se desarrollá el proyecto kécnico para Ia 

c
onStrUc0i0n y dotaCión del Centro RegiOflaI el cual fue avalado técnicamente par el 

63.047 
VIcfjmas 

43.9]5 
Atenciones 

78.24] 

Año 2018 

48.403 



$2.523.478.885 $484.256.000 

. . 

ALCALDiA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS  
VIGENCIA 

16- 0cf-2012 
VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 
CONSECIJIIVO 

7 

equipo de Centros Regionales y se dio viabilidad al proyecto, por parte del Director de 
Gestión Social Humanitaria de a Unidad, mediante documento de enero de 2019, 
dando aval a Ia formulación del proyecto para Ia creación del Centro Regional en el 
Municipio de Pasto. 

Teniendo en cuenta Ia anterior, es prioridad tanto para a Unidad coma para el 
Municipio, generar a cobertura de a atencián a las vIctimas del conflicto armada que 
habitan en dicho territorio, par lo que se requiere fortalecer las capacidades 
institucionales de las dos entidades para que de manera conjunta y concreta se realice 
el proceso de formalización a través de un convenio Interadministrativo para lograr el 
objetivo de apoyar Ia creacián, fortalecimiento e implementación para Ia puesta en 
marcha de un (1) Centro Regional de Atención y Reparación a Ia VIctimas, a través de 
Ia construcción y dotación de un inmueble. 
Que en el Banco de Proyectos del Municipio de Pasto se encuentra radicado y 
viabilizado bajo el No. 2018520010373, el proyecto denominado ASISTENCIA Y 
ORIENTACION A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIA 2018 DEL 
MUNCIIPIO :DE  PASTO VIGENCIA 2019" del programa de atencián a vIctimas - 
subsecretaria de convivencia y derechos humanos. 

El valor total del convenio es por el valor de TRES MIL SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.007.734.885.00), 
incluidos los impuestos a que haya lugar, discriminados asI: 

a) La UNIDAD aportará en efectivo Ia suma de: DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($2.523.478.  885.00), segn el presupuesto detallado (Anexa 
Pres U Pu esta) 

b) El MUNICIPIO de Pasta aportará en Bienes y Servicios: CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M!CTE 
($484.256.000.00), Segön el presupuesto detallado (Anexo Presupuesto). 

El Municipiode Pasta aporto un inmueb!e de 927.71 mts2, identificado con a matricula 
inmobiliaria N° 240-183714, ubicado en el CAM ANGANOY, adquirido par donación del 
Instituto Nacional de VIas segán consta en escritura pblica N° 1 208 de fecha 25 de junia 
de 2004, expedida par Ia Notaria Primera del Circulo de Pasta, para Ia construcción del 
CRAV, el inmueble cuenta con disponibilidad de servicias pUblicas de Acueducto y 
Alcantarillado, energIa eléctrica e intranet. 

PARAGRAFO PRIMERO: Este monto será el nico dispanible para cubrir Ia totalidad de los 
costos y demás conceptos relacionados con el cumplimiento del objeto y obligaciones 

del convenia. 

VARIABLES UTILIZADAS PARA CAICULAR LOS APORTES: 

Las recursOs que aportan las partes serán utilizadas estrictamente en las términas 
planteadas en Ia Ficha Técnica y en el Presupuesto, de conformidad con el aporte de 
cada entidOd y se discriminan de Ia siguiente manera: 
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La discriminación del presupuesto es Ia siguiente: 

El aporte de Ia Unidad se encuentra discriminado en los siguientes conceptos: 

Valor de Obra $2.068.928.223 
Valorde Dotación $343.146.835 
Valor de 
lnterventorIa $1 11 .403.827 

TOTAL $2.523.478.885 

El aporte del Municiplo se encuentra discriminado en los siguientes conceptos: 

Valor predio $445.656.000 
Servicios PCiblicos $3.600.000 
Suministro e instalación transformador de 
45 KVA $35.000.000 

TOTAL $484.256.000 

Los anteriores aportes se traducen en costo global para Ia construcción y dotación del 
Centro Regional del municipio de Pasto, correspondientes a los esfuerzos presupuestales 
de las entidades cooperantes para el desarrollo de Ia estrategia y las condiciones para 
su posterior funcionamiento, concertando que los recursos que aporta Ia Unidad 
deberán ser utilizados en lo descrito tanto en a Ficha Técnica como en el Presupuesto. 

El detalle de las variables para el cálculo del presupuesto se encuentra en los 
documentos Estudios de Mercado, Estudios del Sector y se basa en los precios de Ia 
region y análisis de precios unitarios aportados por el Municipio, los cuales hacen parte 
integral del convenio. 

El aporte en Bienes y Servicios que realiza el Municipio se hará de conformidad con a 
carta de compromiso de Bienes y Servicios de enero 9 de 2019, suscrita por el Alcalde 
Municipal. 

Atentamente, 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOFEZ 
Alcalde Municipal de Pasto 
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GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 
VIGENCIA 

16-0cf-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSECIJTIVO 
9 

ACUERDO No. DE 2019 

( ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR UN 
CON VENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIN Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y EL MUNICIPIO DE PASTO, PARA LA CONSTRUCCION Y 
DOTACION DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCIÔN Y REPARACION A LAS VICTIMAS". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en particular las que le otorga los 
artIculos 311, 313, numerales 1, 3, de Ia Constitución PolItica, Ley 136 de 1994 

modificada por Ia ley 1551 de 2012 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

ARTICULO TERCERO: 

Autorizase al Ejecutivo Municipal, para celebrar un convenio 
interadministrativo entre Ia Unidad para a atención y 
reparación integral a las vIctimas y el Municipio de Pasto, para 
Ia construcción y dotacián del Centro Regional para Ia 
Atencián y Reparación a as VIctimas, hasta POI un valor de 
TRES MIL SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($3.007.734.885.00) 

La autorización de que trata el presente acuerdo tendrá 
vigencia hasta por el término de ocho (8) meses. 

El presente acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción y 
publicacián. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San Juan de Pasto, a los 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal Secretario General 

PRESENTADO POR: 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ 
Alcalde Municipal de Pasto 
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FICHA TECNICA DE PRESENTACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTROS 
REGIONALES DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

1. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
Mediante Ia construcciOn de un nuevo Centro Regional de Atención, se 
pretende reunir en un solo espacio fisico, toda Ia oferta del sistema nacional 
de atendón y reparaciôn integral a vIctimas, paro garantizar Ia atención at 
ciudadano y a Ia población victima con enfoque diferencial, enfoque de 
derechos y enfoque psicosocial a través del respeto a los estándares de 
calidad, trato digno, atención Ogil y respetuosa. 

Aspectos Descdpción 

Fecha de Presentación Abut 2019 

Modalidad de to obra 

Construcción 
ueva 

X # Metros2  927,71 

AdecuaciOn # Metros2  

Direcciôn exacta del lugar de 
ubicaciOn 

CAM Anganoy via los Rosales 2 

Entidad Ejecutora AlcaldIa de Pasto 

DuraciOn total del Proyecto( en 
meses) 

9 moses 

Nif: 891280000-3 
CAM Arganoy via Los Rosales II 

Teléfonos: +(57) 2 7296096. +(57) 2 72919W 
Códlgo Postal 520001- Correo electrónico: atenonovctimas()qobiernOpastogovco 

- Es so responsobilidad ecoAóglco irnprimir este documento 
Cut 
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Cobertura Geográfica del Centro 

1. Municipios (Zona de Influencia): 
Principalmenfe Ia region central del 
Departamento: Buesaco, ChachagOl, 
Consacá, El Peñol, El Tambo, La Florida, 
t'larino, Sandoná, Tangua y Yacuanquer e 
incluso de otros Departamentos. vale Ia 
pena destacar que en Ia Base del 
Programa de atenciOn a vIctimas del 
Municipio de Pasto, o ciudadanos 
desplazados de algunos Municipios de las 
demás regiones del Departamento. 

2. PoblaciOn a atender: 
Victimas del conflicto armado inferno y 
ciudadanos en general, 

Presupuesto Total $ 3.007.734.885 

Aporte Total en Efectivo UARIV $2.523.478.885 

Aporte total Alcaidla $484.256.000 

Aporte en Efectivo Alcoldia $ 0,0 

Aporte en bienes y servicios AlcaldIa $484.256.000 

Aporte total GobernaciOn $0.0 

Aporte en Efectivo Gobernación $ 0,0 

Aporte en bienes y servicios 
Gobernación 

$00 

Total aportes ofros Cooperantes $ 0,0 

NIT: 89280000-3 
CAM Anganoy via Los Rosales H 

Teléfonos: +(57) 2 7296096, +f57) 2 7291919 
Codigo Postal 520001- Correo electrónico: atencionavictimas@gobiernopasto.aov.co  

- Es su responsabiIkad ecoIógca lrnprimir este documento 
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2. Objetivo General 

Reunir en un solo espacio fisico, toda Ia oferta del Sistema Nacional de Atenciôn y 
Reparación Integral a Victimas - SNARl V. para garantizar to otención 01 ciudadano y 
a to población victima con enfoque diferencial, enfoque de derechos y enfoque 
psicosocial a través del respeto a los estándares de calidad, trato digno, atenciOn 
ágil y respetuosa. 

2. 1 Objetivos Especificos 

Brindar a las vIctimas del conflicto y a Ia sociedad en general una atención integral 
con respecto a Ia oferta institucional del sistema nacional de atención y reparación 
integral a las vlclimas. 

Promover Ia articulaciOn interinstitucional entre las entidades del Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Victimas, que tengan presencia en Ia 
junsdicción del municipio de Pasto. 

Garantizar a través de esfOndares de calidad el trato digno, otenciOn ágil y 
respefuosa a to sociedad en general y a to población victima que haga uso de los 
servicios del CRAV. 

3. Justlflcación 

El componente de asistencia y atenciOn es de vital importancia en Ia aplicaciOn de 
Ia ley 1448 de 2011, tan es asi que porte del camino a Ia reparaciOn integral se abre a 
partir de to oportuna apticaciOn del mismo. 

Es por tat mofivo y de acuerdo a to que reflejan las cifras de atenciOn del Oltimo 
semestre en el programa de atenciOn a victimas, que Ia entidad tenitoriol necesita 
de un espacio idóneo que de abasto para recepcionar el gran nmero de población 
vIctima del conflicto armado proveniente de otros Municipios sobre todo Ia region 
central del Departamento: Buesaco, ChachagOi. Consacá, El Peñol, El Tambo, La 
Florida, Noriño, Sandoná, Tangua y Yacuanquer e incluso de otros Deportamentos, 
vale to pena destacar que en Ia Base del Programa de AtenciOn a Victimas del 
municipio de Pasto, también se registra gran afluencia de poblaciOn de las regiones 

MI: 891280000-3 
CAM Ariganoy vIa Los Rosates II 

Teléfonos: +(57) 27296096, +(57) 2 7291919 
Codigo Postal 520001- Correo electrOnico: atencionavicflmas@gobiernopasfo.ciov.ca  

- Es su responsablildad ecologca lmprtn* este docuniento 
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pacifica y norte del Deportamento de Nariño. 

Junto con Ia ampliación del espacio para Ia atenciOn de poblaciOn también se 
suplirlo Ia necesidad de generar a través de los miembros del Sisfema Nacional de 
Atención y ReporociOn Integral a Ia VIctimas. oferta insfitucional suficiente para cubrir 
los requerimientos de to población y asi propender por una efectiva reparaciOn 
integral al igual que una eficaz superaciOn de condiciones de vulnerabilidad. 

Con Ia construcciOn del centro regional de atención a victimas del conflicto, no solo 
se cubrirá las necesidades de los habitantes del Municiplo, sino los de los Municipios 
de Ia region central del Departamento, ya que Pasfo como ciudad capital de Nariño 
es el referente de asistencia y afenciOn en el terriforio. De esta manera y a través de 
Ia aplicación de enfoque diferencial, enfoque de derechos, enfoque psicosocial y 
mediante el respeto a los estándares de calidad, frato digno, atenciOn ágil y 
respetuosa se podrá orientar y atender a población de manera integral y oportuna. 

4. Dlagnóstico - Describir Ia sltuact6n que afronta el munictplo en materla de atención 
y aslstencla para las Victimas. 

El Municipio de Pasto como ciudad capital del departamento de Nariño, tiene gron 
atluencia de población vicfima del conflicto armado, especiatmente población que 
sufriO desplazamiento forzado, aSi to refleja eI reporte de Ia Red Nacional de 
lnformociOn con 77582 casos de desplazamiento incluidos en el Registro Unico de 
Victimas. 

Si el presenfe diagnostico porte de Ia situación esbozada anteriormente, 
necesariamente se debe mencionar los inconvenientes que se han presentado at 
momento de cumplir con to enfrega de ayuda humanitaria inmediata en sos dos 
componentes, el de alimentaciOn y el de albergue, estos inconvenientes se 
presentaron cuando Ia enorme afluencia de población en condiciOn de 
desplazamiento forzado sobrepasó to presupuestado para Ia vigencia 2014, esto 
generO que el Municiplo tuviera Ia necesidad de realizar dos adiciones 
presupuéstales para asI Iograr cubrir las soticitudes de Ia poblaciOn. 

NIT: 89280000-3 
CAM Anganoy via Los Rosales II 

Teléfonos: +(57) 2 7296096, +(57) 2 7291919 
Codigo Postal 520001- Correo electronico; atenciqnovicfimcss@aobiernopasto.gov.co   
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Dentro de las contingencias que ha tenido que afrontar el Municipio. aconteciô un 
hecho fortuito que permifiO vislumbrar Ia necesidad de ampliar Ia capacidad del 
actual albergue. a finales del mes de diciembre de 2014 y en el mes de enero de 
2015 al Municipio de Pasto Uegaron dos desplazamientos masivos, para un total de 
140 personas, a partir de esta situación se ampliO Ia posibilidad de prestar el servicio 
de albergue a través de un convenio de interés pbIico, con las instalaciones de un 
hotel particular ubicado en el centro de Ia ciudad, situaciOn que se solventó gracias 
a los recursos provenientes de Ia Cooperación lntemacional con los cuales se habilitO 
un albergue con mayor capacidad de atención y en mejores condiciones para las 
vIctimas. 

Si bien es cierfo hasta el momento se ha cumplido legalmente con Ia asistencia y 
atenciôn de Ia población victima del conflicto armado inferno, pero esta asistencia y 
atención podria mejorar en todos los canales de atenciOn a través de oferta 
ins! itucional integral y el otorgamiento de intormaciOn oportuna. 

La entidad territorial en un gran esfuerzo propende por atender en dignidad a los 
usuarios del programa de atención a vIctimas, pero mucha veces Ia capacidad del 
PAy, se ye desbordada por el gran nümero de población que concurre en busca de 
orientaciOn, atenciOn y asistencia versus el reducido espacio destinado para tal fin, 
además de los inconvenientes que se present an frente al gran volumen de 
población, fambién se presenta un fenómeno en el que de una u otra forma se 
genera un proceso de re victimizaciOn a Ia población ya que no toda Ia oferta 
institucional que beneficia a Ia poblaciôn vIctima se encuenfra presente en el 
programa, por lo que muchas veces el usuario debe desplazarse dentro del 
Municipio para lograr ser ofendido en Ia ruta integral de las entidades pertenecientes 
al Sistema nacional de atenciOn y reparaciôn integral a Ia victimas. 

4.1. Poblaclón- Cuál es Ia poblaclón objeto de atenclón en Ia propuesta de Ceniro 
Regional. Registre las sigulentes cifros, los cuales deben citar Ia fuente de 
lnformacl6n. 

NUmero total PoblaciOn victima en el 
municipio 

110.215 hechos victimizantes 
registrados RNI 
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(Corte a primero de junio de 2018) 

Nimero total Población vIctima en 
area de influencia 

459.879 cifra tornado de RNI-total de 
hecho victimizantes en el 
Departamento de Nariño. 

(Corte a primero de junlo de 2018) 

Promedio solicitudes de los Ottimos 6 
meses 

12134 cifro tornado del visor CR 
PASTO con corte a Marzo 2016. 

4.2 Descrlba cuales son los espacios cictuales de atención a los cuales confluye Ia 
pobloción vIcfima. 

Existe un Punto de Atención en el municipio de Pasto, ubicado en Ia Cra 26 No. 2-12 
Banio/ Capusigra. Cuento con 4 bloques constwidos con un total de 350 metros 
cuadrodos: 

• Bloque nCimero 1: cuenta con una planta de servicio en Ia que se ubica Ia 
oficina de Coordinación y las oficinas de atención de los enlaces de 
orientaciOn y reporaciOn de to UARIV. 

• Bloque nUmero 2: cuenta con dos plontas habilitadas en to primera se 
encuentran las oflcinas de atenciOn psico juiidica y salud mental, en Ia segundq 
planta se ubica los profesionales pora Ia orientaciOn en salud, educaciOn, 
restituciOn de tierras, desarrollo econOmico del municipio de Pasto y Ia oflcina 
para Ia toma de declaraciones por porte del Ministerlo Pciblico. 

• Bloque nUmero 3: cuenta con una planta habilitada, donde funciona to 
ludoteca para atención de niños, niñas y adolescentes. 

• Bloque nUmero 4: cuenta con una planta habilitada, donde funciona una 
cocina y los baños habilitados para to pobtaciOn que acude al programa de 
atención a victimas. 

4.3. Reglstre to capacldad flnonclera y de recurso humano del municiplo poro Ia 
imptementaci6n del Ceritro Regional yb Punto de Atenclón y Reporacl6n pora los 
Victimas? 

Presupuesto Municipio de Pasto Vigencia 2016, 2017 y 2018: La capacidad financiero 

t'IFI: 891280000-3 
CAM Anganoy via t.os Rosales U 

Teléfonos: +(57) 2 7296096. +(57) 2 7291919 
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es de mit millones de pesos ($1  .000.000.000). 

Capacidad en recurso humano de 2 funcionarios de planto, 14 contratistas y Ia 
Empresa Seguridad del Stir con fres turnos diarios. 

De conformidad a to estipulado en Ia carta de compromiso suscrita por el Alcalde 
Municipal de Pasto, Ia entidad teriitorial garantizara Ia cobertura de los servicios 
pCiblicos del Centro regional. 

4.4 lndlque las entidades que flenen presencia con programas, proyectoso servlcios 
dirigidos a Ia poblaclón victlmo en el municiplo y que progromas o proyectos y 
tunclonarlos que tienen parc Ia atenctón a las victlmas. 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

PROYECTO 

Descripci6n del 
programa 

Objetivo. serviclo o 
Descrlpciôn Respob 

Programa de 
atención integral a 
victimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y citendido 
integralmente a Ia 
poblaciOn vIctima 
del conflicto 
armado en el 
municipio de Pasto. 

Brindar to informaciOn 
clara y oportuna 
sobre los servicios y 
oferta de Ia ruta, 
orientaciOn a las 
victimas de conflicto 
armado en e 
ejercicio de sus 
derechos en el marco 
de las disposiciones 
legales vigentes (Ley 
1448de 2011) y 
demOs decretos 
reglamentarios. 

Nathalie 
Delgado 

Programa de 
atención integral a 
vIctimas del 
conflicto armado. 

So ha prevenido, 
asistido y atendido 
integralmente a Ia 
poblacion vIctimci 
del conflicto 
armado en e 
municipio de Pasto. 

Brindar Ia orientació 
y asesoria legal a las 
vIctimas de conflicto 
armodo en el 
ejercicio de sus 
derechos a Ia 
verdad, Ia justicia, y Ia 
reparaciOn integral. 

NIt: 891280000-3 
CAM Angonoy via Los Rosa es II 
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igualmente es Ia 
persona encargado 
de gestionar los 
frámites perfinentes 
con to Unidad 
Nocional de 
Protección tUNP) 
cuando to las 
victimas 10 requieran 
teniendo en cuenta 
el marco de las 
disposiciones legates 
vigentes (ley 1448 de 
2011) y demás 
decretos 
reglamenfarios. 

Programa de 
atención integral a 
victimas del 
conflicto ormado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integralmente a Ia 
población vIctima 
del conflicto 
armodo en el 
municiplo de Pasto. 

Brindar Ia atención 
primaria (intervenciOn 
en crisis y primeros 
auxilios psicolOgicos). 

Programa de 
atenciOn integral a 
vlctimos de! 
conflicto armodo. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integrolmente a Ia 
población victima 
del conflicto 
armodo en e 
municiplo de Pasto. 

Brindar alojamiento, 
caracferizaciôn, 
asistencia alimentaria 
y auxilio funerario si el 
caso to amerita. 

Martha 
Cartagena 

Programa de 
atención integral a 
viclimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integrolmente a Ia 
población vIctima 
del conflicto 
armodo en el 

Orientación e 
informaciOn para et 
acceso a los servicios 
de salud en el 
municipio. 

Luz Mery Bolaños 
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municipio de Pasto. 

Programa de 
atenciOn integral a 
victimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido 
asistido y atendido 
integralmente a to 
poblaciôn victimo 
del conflicto 
armado en et 
municipio de Pasfo. 

Apoyar at profesional 
de salud en Jo 
orientación e 
información para el 
acceso a los secio 
de salud en el 
municipio. 

Wifliam Martinez 

Programa de 
atención integral q 
victimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integrolmente a Ia 
población victima 
del conflicto 
armado en e 
municipio de Pasfo. 

RemisiOn a la 
diferentes 
instifuciones 
educativas formal, no 
formal e inclusiva, 
informaciôn y 
orientación parc 
créditos y auxilios en 
el Icetex. 

Progroma de 
atenciOn integral a 
victimos del 
conflicto armaclo. 

Se ha prevenido, 
asistido atendido 
integralmente a to 
poblaciOn victima 
del conflicto 
armada en et 
municipio de Pasto. 

Bndar asesoria 
juridica y 
represenfación de 
municipio de Pasto 
en et tema de to 
población victima 

Natholia 
Santacruz 

Programa de 
atención integral 0 

vIctimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integralmenfe a Ia 
población victima 
del conflicto 
armado en e 
municiplo de Pasto. 

Remisión a 
registraduria y a 
programa de adulto 
mayor. 

Martha 
Cartagena 
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Programa de 
atención integral a 
vIctimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido 
asistido y atendido 
integralmente a Ia 
población vIctima 
del conflicto 
armado en el 
municiplo de Pasto. 

Apoyo en Ia afenciOn 
integral (orientaciOn, 
acompañamiento en 
los servicios de salud, 
educación y servicios 
complementarios) a 
las victimas de to 
violencia que so 
encuentran en el 
albergue. 

Patricia Estupiñan 

Programa de 
atenciOn integral a 
victimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integralmente a Ia 
poblaciOn vIctimd 
del conflicto 
armado en el 
municipio de Pasto. 

Promover procesos 
para (a de formación 
y generación do 
ingresos de Ia 
pobloción victima. 

Programa de 
atenciOn integral q 
vIctimas del 
conflicto armado. 

Se ho prevenido, 
asistido atendido 
integratmente a Ia 
población victima 
del conflictQ 
armado en el 
municipio de Pasto. 

Brindar el -. acompanamiento y 
seguimiento al 
Comité Tenitorial de 
Justicia Transicional y 
levantar las actas de 
las reuniones que so 
celebren. 

Omar Muñoz 

Programa do 
atención integral a 
victimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integrolmente 0 Ia 
poblaciOn vIctimo 
del conflicto 
armado en e 
municiplo do Pasto. 

Implementar Iq 
terapia narrativa con 
niños y ninas victima 
del conflicto armado 
con, a fin de restaurar 
Ia afectividad , 
mejorar los procesos 
de adaptoción y 
socialización al igua 
que potenciar e 
desarroHo de 

Brenda Estrada 
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- Es su responsabiRdad ecológlca lmpdmlr este documonto 

www.pasto.gov.co  



Despacho 

ALCALDIA DE PASTO 
tegl*imidad Pilkipaion Honestidad 

destrezas y 
habilidades. 

Programa de 
atención integral a 
viclimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integralmente a Ia 
población victima 
del conflicto 
armado en el 
municipio de Pasto. 

Brindar asesora legal 
en el programa de 
atención a vcIimas 
de Ia violencia del 
conflicto armado y 
elaboraciOn de 
documentos (recursos 
de reposiciOn, 
derechos de peticiOn 
acciOn de 
revocatoria directa y 
tutelas). 

Diego Narvaéz 

Programa de 
atenciôn integral a 
vIctimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
osistido y otendido 
integralmente a Ia 
poblaciôn victima 
del conflicto 
armado en e 
municipio de Pasto. 

Reolizar procesos de 
apoyo al Comité de 
Justicia Transicional. 

Juan David 
Solarte 

Programa de 
atención integral a 
victimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integralmente a to 
poblaciOn vIctima 
del conflicto 
armado en el 
municipio de Pasto. 

Mantener al dia los 
reportes exigidos por 
Ia ley. 

Garantizar el 
funcionamiento de 
los Sistemas 
lnformãticos del 
Punto de Atención a 
VIctimas. 

Diego Orbes 

Nil: 891280000-3 
CAM Anganoy via Los Rosales II 

leléfonos: +(57) 2 7296096. +(57) 2 7291919 
Código Postal 520001- Coffeo elecfrOnlco; afendoncivkflmas@gobiernopasto.gov.co  

- Es su responsablildad ecologlca lmprtmc este documento 

www.posto.gov.co  



Despacho 

ALCALDIA DE PASTO 
LegftImdad Participacion Honest4dad 

Programa de 
alenciOn integral a 
victimas del 
conflicto armado. 

Se ha prevenido, 
asistido y atendido 
integralmente a Ia 
población victima 
del conflicto 
armado en e 
municiplo de Pasto. 

Coordinar e 
Programa de 
AtenciOn a VIctimas 

Es un proyecto que 
se implementa 
como estrategia 
paro el acceso y 
permanencia de 
los niños, ninas y 
adolescentes que 
se encuent ran en 
situación del 
desplazamiento 
victimos del 
conflicto armado 

Acceso y 
permanencia de los 

AtenciOn en los estudianfes 
educativa a Ia establecimientos pertenecientes a Ic Ana Ruth 
poblaciOn victima educativos oficiales poblaciOn vIctima del Gonzalez 
del conflicto del municipio de 

pasto, responde a 
las necesidades 
socioeconómicas 
que padece esta 
población y a Jo 
implementación de 
las politicas que el 
gobierno viene 
realizando paro 
hacer efectivo el 
derecho a Ia 
educaciOn. 

conflicto en los 
establecimientos 
educativos. 

NIT: 891280000-3 
CAM Anganoy via Los Rosales II 

Teléfonos: +(57) 27296096 +(S1J 2 7291919 
Côdigo Pothol 520001- Correo electrónico: atencionavictirnas@2obernoposfo.gov.o  

- Es su responsabHldad ecologica irnprirnlr este documento 

www.pasto.gov.co  



Despacho 

ALCALDIA DE PASTO 
Leg3tmWad PartkpacMu Nonestidad 

Bienestar social: 
implementaciOn y 
fortalecimiento de 

El proyecto está 
orient ado a Ia - asesoria, 
consecuciOn de 
ayudas técnicas y 

espacios de 
inclusion de 
personas 
discapacidad 

remisión a 
instituciones de las 
personas con 
discapacidad con 
las entidades 
contratadas. 

OrientaciOn Social Alvaro Zarama 

Angela Paz 
Servicios 
Generates Luz Angélico 

Bastidas 

5. Ftrmas 

5.1 Representante legal del munlciplo: 

Nombre PEDRO VICENTE OBANDO 

Entidad ALCALDIA MUNICIPAL PASTO 

Cargo ALCALDE MUNICIPAL 

Dirección y Teléfono (Celular y Fijo) 

CAM ANGANOY VIA LOS ROSALES 2 

Teléfono: (57) 27 23 3347 - (57) 27296010 

Celular:316 3351627 

Fax- email despachopasto@pasto.gov.co  

Firma 

5.2 Aval del Director Territorial 

Nombre WILLIAM ALEXANDER PINZON 

N1fl 891280000-3 
CAM Anycinoy vIa Las Rasales II 

Teléfonos: +(57) 2 7296096, +(57) 2 7291919 
COdigo Postal 520001- Correo electrónlco: atencionavcfin1as@gobernopasto.c4ov.co  

- Es su responsabilidad ecoogIca irnprtmir este documento 

www.posto.gov.co  



Despacho 

ALCALDIA DE PASTO 
LegitiTlidad PattkpciOn Hontidad 

Dirección y Teléfono (Cetular y Fijo) UARIV NARItO CALLE 20 No. 38-15 
PASTO 

Fax- email William.pinzon@unidadvicfimas.gov.co  

Firma 

No. De folios entregados 11 

Anexo: Cronograma (1.2) Presupuesto General (1.3) Presupuesto de Obra (1.4) 

NIT: 89128OO003 
CAM Anganoy via Los Rosales It 

Teléfonos: +(57} 2 7296096. +(57) 2 7291919 
Código Postal 520001- Correo eloctrônlco: otencionavmo©gobemopustogov.c 

- Es so responsabtidad ecologlca imp*nir esfe documento 

 

www.pasto.gov.co  

  





3. COMPONENTEDEDOTACION 

3.1 MUEBLES 

Anoxo No 1.3. Presupuesto General del Proyecto 

CENTRO REGIONAL PAPA ATENCION V REPARACION A LAS V(CTIMAS EN EL AWNIC!PIO DE PASTO 

Fecha do presentacion: 19 F4.rzo 2019 

Li Pradloototede fO8l,50me1ns cue spa dedel Cenh'o Regional LOTE 1 445.656.000 445.656.000 445.656.000 - 

1,2 Senilcios PObltcas (Ague, Lw Teléfono, Internet) a 1 36000 3.600,000 3.600.000 0 

1.3 Snoeins dOn tmnelormadorde45 KVA UN 1 35.000.000 35.000.000 35.000.000 

SUBTOTALAPORTEBIENES 4825G.OoO 4U.25t 000 0 

N7EDE0BRA 

ZI CndondolCoRenal(AnexoProeupuestodethra) a I J 2.088.928.223 2,068,928.223 2.068.928.223 

SUBTOTAL COMPOtJENTE QE OSRA 2.051L92&2,23 t) z06a92a223 

Divislones do 1.60 m x1.80 in Panetes 

EitorIos en 11.50 + 1,50 xU,60x0.73 con caionera 21 metáHca Base: Aglornerado do particulas do 
modem tablex do 30 mm. deespeor, onohapadas en laminodo tipo iormtcn color a convonir y 
sentos deeoraliyos en PVC tImiofundido, esuctura sopoile tubular en mina cold roiled calibre 18, 
acthado en pintum ekiofrostOtica h 0.70. 

Escritotios do 1.30x0.50x0.73 serfidle en tablex do 25mm y formica, dos pedastalee tine gavota do 
40cm Base: Aglornerodo do partloulas do madera tipo tablex do 30mm. do espesor, encibapadea en 
laminedo to formica color a convenir y cantos decomifros en PVC lhmmolundido, stcuriura copotte 
tubular en lámina cold ro#ed calibre 18, acabado en pintura eleolmstátioa h= 0.70. 

SitasGiratoties ergonOialcas, eJilas do escritorto con ealento y aspakiar alto con carcasas extemas 
deatta resiutencie on polropileno beacutante ajusto altura y profundkled sistema neumético, 
espunia moldeada por Inyacdcm densidad 20, tapizado en tate ilnillca antialOrgica 100%. Color a 
convealr. 
Téndeni do 3pue81o8 o Resma, aslonto y es'patdar en pollprcpleno 

Téndem do 4 puostos tipo  Resma, aslanto y espaldar en potIpropleno 

Sites intorlooutnras asiento y espakiar en potipropilono 

Mesa y &6aa peru salade Juntas (8 puestes) 

Tableros en arailico cia 1.2x 2.4 (saI dejuntes, kidotaca, auditoile) 

UN 370.000 9.250.000 9.250.000 

UN 9 994.000 8.946.000 8.946.000 

UN 26 693.000 18.018.000 18.018.000 

UN 38 342.000 12.996.000 12.996.000 

UN 7 310.000 2.233.000 223300 

UN 8 422.000 3.376.000 3376.900 

UN 72 111.000 7.992.000 7.992.060'. 

UN I 958.000 958.000 958.000 

UN 3 289.000 887.000 667.000 

a i.i 

ai.z 

3. LS 

a  16 

31.7 

a  1.6 

ai.9 

a 1.3 

a 1.4 



lE1 UN CAN14D VALOR WHTAR* 
W1C W0IWAD 

VALOR t*T.4L 
EFECIWO 

31.10 OrganizadodaFilaoonraetade 1,60ret1eo19 UN 6 194000 1.164.000 1.164.000 

311 Cenraspuntoseso46ioo UN 2 535.000 1.070.000 1.070.000 

3.1.12 Ceo spara sanlisilce UN 15 23.000 345.000 345.000 

3.1.13 DIepensadordoPeIHi1énioopamSanItaiIos UN 15 81.000 1.215.000 1.215.000 

31.14 Diensador do jabôn pare baos UN 7 69.000 483.000 483.000 

37.16 

Boøquln (ncIuye: I Fresco do &oa7 x 345 ml, I Cuollo octédioo, Baja lenguas, Gases, Paquete 
do al9odón, Paquete deToallas higlOnicas, Caa do cuNas esáider, 1 vonda 2°5, 2 par do guantee 
quirUmjoos, 1 CitePorore, Suerooral, Pastes do aoetamlnofén, 1 PItodeemerger* 1 
SefSaIizaoln boqufli, I T* bores, 1 Paquete par 6 coptes, I 9ntoma t*xt  dinamo, 1 manual do 
prkueros auxifios can imejenas a color. 

UN 2 94.000 188.000 188.000 

31.16 Copakdoteaa1.20X0.60 UN 10 64.000 640.000 640.000 

31.17 M.ys8tasparanosrmm(4pueatee) UN 3 134.000 402.000 402.000 

31.18 Extntrwee20ths UN 6 90.000 540,000 640.000 

31.19 Canecas Induatriales UN 3 64.000 192.000 192.000 

37.20 Carnifta pare emecgenoas UN 2 188.000 376.000 376,000 

37.21 cartotem en corco 100*1,2 tiN 6 221.000 1.326.000 1.326.000 

31.22 PopelogratOs con tthlaro boimseco do 1.20x0.80 UN 2 342.000 684.000 684.000 

31.23 
SILLA DE RUEIS TIPO ESTANDAR, SILLA APOYASRAZOS V DESCANSA PIES FIJOS, 
RUEDAS DE 24*  y 8°, LLANTA NEUWTtCA, COJINERIA EN NYLON RIN DE RADIO, ACERO 
CROMADO CON PANELES LATERALES EN LAMINA, Ref. 1.08-114 

tiN 1 399.000 399.000 399.000 

3124 

6ebocterors do agua (babedero a fuento do egue, unided depiso, alters 96.5cm x 30.5cmx 30.5cm, 
bandeja en arero hioxideble aa8nodo. Pare traflcopesado.Parn usa a llWl2ovolttos. Pr 
minima y maxima pam onamlenta 20 a 105 psI. Control do temperature do 50°-Ta 5°-f. Tanque 
cumplo normas naIfANSI 61 usa. capacidad do 2.8b a 5,0h, peso 48 ltbras. 

UN 1 1733 000 
. , 

1733000 
, 

1733000 

31 

CAMILIA DIVAN DE tIN PIANO ESTRUCTtJRA TUBULAR PETAUCA DE l°COLD-
ROI.LED,CIJBJERTATAPIZAEtAENCORDOBANASIANEGROYESPUMAROSADADEALIADENSID 
AD.DIM:1.807ffSLARGOX0.55MTSANCHOX0.80MTSALTOACABADOGENERALENPtsfftJRApO 
LVOELECTROSTAI1CA. COLOR ALPEND. 

UN 1 312.000 

_____________________ 

312.000 312 000 

37.26 Aviso do cede luminoso UN 1 1.733.000 1.733.000 1.733.000 

31.2? SeAallzaclôn Soda UN 50 43.000 2.150.000 2.150.000 

31.28 Pallouis control solar 208 52.000 10.810.835 10.810.885 

31.29 Pdepeloaeparamaximos000(k3duy0p01o1e5) UN 1 1.155.000 1.155.000 1.155.000 

Mesas pare cafeteria do 70x70x70 supe4llcie en tthiex do 25m bmica, borde PVC termlo 
fundido estructurametálioa 

UN 4 
. 

277 000 1108 
. 

1 108 

31.31 StIles fsjasref. a,espaldaryasoenpoiipmptteno UN 16 104.000 1.664.000 1,664.000 

3132 
Arvadoeeenmadera3gaetes,s1stamadeoorradurss,medidas101,5x48x45cm(I 
espe recepcián 1 pare espaciodeposito audltodo, 3 pare arpacio atd'aivo, 2 perot ludotece) 

UN 7 
. 

635000 4445000 4445000 
. , - 

31.33 E solos met hoes co, &çasito, bartIega) UN 38 186.000 7.068.000 7.068.000 

3.1.34 StIles Universitarias pare euditotia UN 48 118.000 5.782.000 5.7824100 

31.36 Buz(n do sugurencias complete, con coports pam escibir . UN 1 161.000 161.000 161.000 

SUBTOTAL MfJLBLES 111 711 $3 0 111 781 838 



liE 
- 

(II CANT 1W 

32 EQIJ!POS 

311 

tqupo do cairØ6tt0 P'ocaoador Intel® Corel! do 7ma onemciôn, Memona RAM 8GB 
DDR4: Piaco Ouro: I IR: Monitor Metre active do n*áno l4putgadao, IFT WXGA; Quernador 
DVO~IRW; PertoaMnteio2 1)86 2.0 
Conoctividad Tarjeta do rod 100/1000. Wlcsa; Camera W Cam kcorporada, 
Bateria; Mouao podlivoApuntador Toua,ad; Slatema operativo Windows® 0lthna veralOn 64Bits 
con so reectiva ilosocia; Software bSaioo cmeoft Olftcema version con licencla. Software 
AnlMrus IIGet1adO , inotaledos y actuatizado. 
Acesodos per cede Equipo Maletin, Mouse 1)38, Pad Moose y Guaya do Seguridad. 

isofl mliodaIgñ 

UN 2 3745.000 7.490.000 7.490.000 

31.2 

Equlpus do compute Proceswlor: Intel® Core 17 do 7nia generaclOn; Memoria RAM: 8GB 00R4; 
Disco t)uro: 118; MonItor: Pentalla Lad 19'o mejorada; con quemador DVD"l-RW; tree puertoc USB 
20; coneotividad: Tarjete do Red 10/10011 000 y WIFI Wireless; Tarjeta do Red tnal41mbrlca 
Sistama operative: Windows® ultima versiOn 64811s con so respecliva licenola 
Software Oflmãtioo: MS Office Homo and Business OEM ultima version con so respective Iicenoia; 
Tecledo 1)88, Mouse 1)88 Pad Mouse; Mtivirus eon so respective Ilcencia , instalado y actuatizado, 
con actualizadOn a UUma versiOn flimitada haste el lieropo qua dure Is emntla del equipo; Acrobat 
Reader, conhIuraciOn Skype (411ma versiOn. 
Garantla minirnoda 2 alIas 

UN 37 3.210.000 118.770.000 118.770.000 

323 

reeom Mutfifuncional, tipo do grupo do tratrajo, laser monooromo, reooluciOn-1200,r1200ppp, 
velocldad 40 ppm, memoiia2G8, Dduro320GB, velocidad ccplado 42spna, reecluciOn copiado - 
600x600, ImprealOn dlex suiembtica reversthleARDF, niadocea: Ethernet (puerto do red RJ-45: 
I0BASE-111008A3E-TXII000BASE-T), USB 2.0, puertos Btuetoolh. 
Insumosygarantias minima por2efioa. 

UN 2 3.959.000 7.918.000 7.918,000 

224 letevlaorSmartTV -5oPulgedas UN 4 2.354.000 9.416.000 9.416.000 

225 
DVD(CO-RJRW, D/D4RW/4R/'R DL, DVD-RW/-R/R DL (Incluidos DVt) do 8cm), JPEG, 
IA'EG-4. WMA, MCy PCM lineal) 

UN 2 107 000 214000 214 000 

22.6 Soportes pars TV y DVI) UN 4 70.000 280.000 280.000 
Equo do Sorido con MerOfono (Audltodo)(Console de 4 entradas 75 VATIOS RMS (800 pmpo)2 
PARLANTES i)E 10 PULGADAS (20 OZII.5 VC) Radio FMUSB, SD card, Control romoto, Psntella 
LCE),con infonnaclOn do reprodoccion, Cabinee con 5 metros do cable, 1 jicrOfono car conexiOn 

)alanoesds inciLildol 

1 
. . 

1 365 000 

- 

. 

1385000 1 365 000 

318 
Mniconcnante CD (pare tudoteoa)(Entrada do audio analogica (I), Entreds do micrOtosio (2), 
Puerto USB (1), Sallda do audio onalOgice (1), Salida do video compuesto, Sailda HDMI (I) - 
CDDVDRJS/SIfltOOZ&Or FM -BLIJETOQTH® (LAP sabre 87) V 'lFC) 

UN 1 930.000 930.000, 930.000 

,, 

Video beam con minimo: luminosidaci do 5,000 lUmenes en color y blanco pare presenteolones 
biiIlens. ResciuciOn XGA do 1024 x 768 plxeles. ConectMdad esericlal, HOMI (MIlL), Wireless, 
1)88 Display, VGA, LAN. 

con Tricodo 

UN 1 20440041 
. . 

2(144 000 
. 

2 044 000 

2210 SoporteVideobeamparaempotrar UN 1 70.000 70.000 70.000 
3.2.11 Clnta metrics pare tomar talla (Con ractivos kifontiles UN 1 37.001) 37.000 37.000 

3.212 BAsoula pare tamer eI peso UN I 583.000 583.000 583.000 

2213 

31,4 

netodeContunicatIorieo RACK 16(1 cm, 'ternaio42u. ceniado, dselIedo pare sarvidores, 
coePOUpac ode11wkthss.acMdores,eqdocunimdsyonle,re'. a 

J9fl,rntnlrnQ is_ . 

r ' 

UN 
.. 

1 
- .. 

, . . 

1.9260011 1.926.000 

42400000 

1.920.000 

tJP&20KV,MtorrnkidttoecthUP8afutos,Tr4acim (JfI 1 42400000 42.400000 





1TE3 CAJ1ThMO VR$mITARjO 
AOI1ELUWWK1 4PV1O 

VALOR TOTAL 
EFECTh 

as 

Setdq do Telatoriln VuFP 
Acoa a IO aIoj !IWt') Ona1 80nat 
Conn9doAutory*ico 
Lioenemonto 
C&akIed pare :30 laleknoa - 

UN I 10486000 .486.000 10,486.600 

1z16 Telétono Conmulador Pilnoipel VoIP UN I 556.000 556-000 556.000 

' 
Telébo pat-a Usuark3 yelP, Pirdecob SIP laths pramtles, It- 1or$ncia do fioda, 
Ao.P60taULCD 

14 

a2.16 
- 

She do 24 Pueto Athnlsfrle con Pueyloa pare Fsbc C)pllca. Centint Teic IP, Aeeeo a 
nalogas tmto tie Iee come alom,o, con ceia&Autarnéltoo, U ''ento a 

;am9ttd. 
UN 1 3.424.000 ' 424 .000 

-. ... 
3424,fl00 

12W TrenaalvcrpamSwiohedeFra4,ftoo UN 2 749.000 1.498.000 1.498.000 

3.2,20 

Swcha do 24 uerte RJ45 y 2 puetas SFP, Vedo: 1U0d1000, £an4aie qe de oepotar 
El'W SpnnngTreOPIaIOCOb, 1EEoa1wR ngTreProeto(STP), E 

802.1* Móltto 8pannng Tree Po$o (M$TP1. IG v3 Internet Grot ement. Protevol 
UN 1 1.284006 1264.000 I 284.000 

322$ 
Acoess Point cia Uao iotarior. el eet-vit do red IJrnbIkr dthr eetnr enmaonda pot los 
estandores 802,119, i302.tl (ISG Y t02.1i N. EIn600de odopenderdeoeskisdes 
dlsvieio - 

UN 1 1.605.000 tf05.0Q0 1.605.000 

SUBTOTAL EQUIPO.3 223756 060 0 226.7561100 
'p 

33 CONS WA!BLES 
Pare ludoteca Resmee do pet Maroadores. 8onadoats, peI do oIores, co'as 
tems, plaotilina. ointa fransoorente, do papal pedodioo. 

CL 1 1 215 000 
.. . . 1215 000 1215 

322 PoreLudetaoe:Videoseducaflos,mnfant,Rornperebezasdeouenbs,rompecoIazssde25, 
48j00 pzas, roniee,ezas do animalee, jwuetee nuni vlin, futa, mat-aces. . , 

1738000 1738000 
. 

1738000 

223 Para Centre Regional Reemos de papal, Marcadoras, bonadotes, CL 1 1.656.000 1.656.000 1.656.000 

SUBTOTAL CONSIJMIBLES 4G09000 0 

SUBTOTAL COMPONENTE DE DOTACIOP4 343I46.B35 0 43.146 835 

4. #I1ERVEN7t4IADEPROYECTO(INGLIJYE OBRII YDOTACIdH) 

uBTOTALPRESUPUESTO1ENES+OBRA+DOTAQON+tPiTERENTORIA) 

CL I jL, 111.403.827 
-

11i.403.87 

3.001,734.815 484 25e.ONI - - 

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ?FUENIE DE RECUR$OS VALOR 
ID IAL CON VENR (INC1UE 81Et-IE) - $3.0072341135 100% 
APORTE IJNIDAE) . ... 52.523.418.886 84% 
APORTE MUNICIPIO 5484.256.000 16% 

T  

PEDRO VICENTE OBANDO 
ALCALDE MUNICIPIO DE PASTO 
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