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San Juan de Pasto, 01 de septiembre de 2017.
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EDGAR ERAZO SEPULVEDA

Presidente y demos Integrantes
Concejo Municipal de Pasto
Apartado Aereo

Cordial Saludo.

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobacion el
proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICION ES"

La sustentaci6n del presente proyecto estara a cargo de la Secretaria de
Hacienda y de coda un@ de 1@s Secretari@s que solicitan la autorizacion, para la
debida justificacion del componente tecnico de coda proyecto, para que asistan
como interlocutor@s a los debates del proyecto con plenas facultades.

Atentamente,
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PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ

Alcalde Municipal de Pastoc-,—D
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San Juan de Pasto, 01 de septiembre de 2017.

Doctor
EDGAR ERAZO SEPULVEDA

Presidente y demos Integrantes
Concejo Municipal de Pasto
Ciudad
Asunto: Exposicion de motivos proyecto de acuerdo autorizacion vigencias futuras

Cordial Saludo.
Comedidamente me permito poner a su consideracion y solicitor la aprobacion
del presente Proyecto de Acuerdo para comprometer cupos de vigencias futuras,
por cuanto se hace necesario contar con todas las herramientas presupuestales
para adelantar gastos de funcionamiento e inversion, bajo las siguientes
consideraciones:
1.- La Secretaria General solicito al Consejo de Politica Fiscal "COMFIS,
autorizacion de vigencias futuras ordinarias para la contratacion del servicio de
vigilancia y seguridad privada armada de las diferentes sedes de la
Administracion y las plazas de mercado entre otras. En la actualidad la vigilancia
se encuentra contratada hasta el mes de noviembre, se hace necesario
garantizar el servicio permanente para el fin de ano y el siguiente,
encontrandonos ante una vigencia futura porque su ejecucion excede el 31 de
diciembre del ano 2017.
En sesion del COMFIS del dia 25 de julio del presente ano el COMFIS autoriza al
senor Alcalde para comprometer vigencias futuras por valor de $2.111.164.210.00,
para contratar el servicio de vigilancia de las diferentes sedes de la Alcaldia,
Plazas de Mercado, Secretaria de Transito y Secretaria de Salud.
Por lo expuesto la Secretaria General informo que para amparar el 15% de la
vigencia actual cuenta con el valor de $372,595,650.00 en el presupuesto de la
vigencia 2017 y que los recursos de la vigencia futura corresponden a las
siguientes fuentes:
FUENTE

Recursos propios
Recursos de Plazas de Mercado
Recursos Secretaria de Transit°
Recursos Secretaria de Salud

VALOR VIGENCIA FUTURA

$1,385.906.778.00
$315,650,614.00
$408,128,855.00
$1,477,963.00

2.- Con el proposito de desarrollar el proyecto denominado CARNAVAL DE
NEGROS Y BLANCOS DE PASTO VERSION 2018, y otras actividades culturales, se
requiere autorizacion de vigencias futuras, conforme a lo siguiente:
a.- El articulo 2° de la Constitucion Politica establece : Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
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efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci6n;
facilitar la participacian de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
b.- La Constitucion Politica dispone en su Articulo 70 "El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, (...)" y el Articulo 71:"Los planes de desarrollo economic° y
social incluiran el fomento a las ciencias y en general, a la cultura, (...)".
c.-.En el paragrafo del articulo 355 establece: "El Gobierno, en los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal podra, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin animo de
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades
de interes pUblico acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentara la materia".
d.- Por su parte, y en desarrollo de los preceptos constitucionales, el Legislativo
Colombiano expidio la Ley General de Cultura 397 de 1997, misma que en su
Articulo 1 numeral 3, identifica como uno de sus principios rectores el deber del
Estado de impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en
un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la
Naci6n Colombiana.
e.- En el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto 2016-2019 "PASTO EDUCADO
CONSTRUCTOR DE PAZ", se encuentra contemplado en el articulo 26 el programa:
Patrimonio Simbolo de Identidad, cuyo producto asociado es la realizacian de
proyectos al PES de Carnaval de Negros y Blancos apoyados.
Que en este sentido, la Alcaldia del Municipio de Pasto en su tarea de la
planeacion y realizacian de los eventos que hacen parte del acervo cultural del
Municipio se encuentra la necesidad de apoyarse en la CORPORACIoN DEL
CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS - CORPOCARNAVAL, entidad que fue creada
con el proposito de trabajar en el fortalecimiento del carnaval patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Para el desarrollo de las actividades propias de estas festividades se realizara
convenio con CORPOCARNAVAL que asciende a $2.430.000.000.00, de los cuales
se cuenta en la vigencia actual con $430.000.000.00, valor que supera el 15% de
la vigencia futura por valor de $2.000.000.000.00.
Los recursos comprometidos para la ejecucian del proyecto denomina "Desarrollo
y Puesta en escena del Carnaval de Negros y Blanco version 2018 en el Municipio
de Pasto" se destinaran para los siguientes componentes:
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COMPONENTE CULTURAL
VALOR

DETALLE

Aporte a Calidad y Participacian (Acreditacion)
Premiacian General
Ev entos Pre-carnav al
Ev entos Carnav al

1,053,065,424.00
537,516,600.00
106,170,000.00
396,350,000.00
2,093,102,024.00

TOTAL
COMPONENTE LOGISTIC°

VALOR
150,000,000.00

DETALLE
Sonido
Vallas de contenci6n
Contingencia

165,000,000.00
21,897,976.00

TOTAL

336,897,976.00

3.- En el Plan de Desarrollo "Pasta Educado Constructor de Paz" se encuentra
contemplado la ruta especializada "Recreacion y deporte", programa "Pasto
saludable, deportivo, recreativo e incluyente para la paz", en las que se
contempla metas tendientes a mejorar la calidad, pertinencia, cobertura e
inclusion en los procesos de deporte, recreacion, actividad fisica y use adecuado
y recreativo del tiempo libre. Que el desarrollo de las actividades deportivas y
recreativas el Municipio las realiza a traves de Pasta Deportes, establecimiento
p6blico del orden municipal con autonomic administrativa, personeria juridica y
patrimonio independiente, integrante del Sistema Nacional del Deporte y ejecutor
del Plan Nacional del Deporte, la recreacion, actividad fisica, la educacian fisica
y la educacian extraescolar para el buen use del tiempo libre, para el desarrollo
humano, la paz y la convivencia.
La administracion municipal para dar continuidad al desarrollo de los objetivos del
Plan de Desarrollo, suscribira convenio interadministrativo con el objeto de
articular armonicamente recursos tecnicos, econornicos y logisticos con el
propOsito de adelantar y desarrollar los proyectos: "Pasta educado, saludable,
deportivo, recreativo e incluyente" y "cultura deportiva media eficaz para la
convivencia y la fraternidad para todas y todos", par valor de $1.092.346.259.00,
para los siguientes proyectos:
PROYECTO
Pasto educado, saludable, deportivo,
recreativo e incluyente

VALOR 2017

16,900,000.00

VALOR 2018

167,128,978.00

TOTAL

184,028,978.00

Cultura deportiva medio eficaz para la
convivencia y la fraternidad para todas y
todas

146,931,939.00

761,365,342.00

908,297,281.00

TOTA L

163,831,939.00

928,494,320.00

1,092,326,259.00

4.- En el articulo 60 del Plan de Desarrollo, Programa Seguridad Vial y Movilidad, se
encuentra establecida la meta de mejoramiento de la prestaciOn del servicio a
los usuarios de la Secretaria de Transit° y Transporte, cuyo resultado es la
construccion de la sede de la Secretaria que se desarrollara en tres etapas:
diagnOstico, estudios y disenos y obra. Se adelantara la etapa correspondiente a
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los estudios y disenos, que para ejecutarlo se requiere exceder la vigencia 2017,
siendo necesario la autorizacion de vigencias futuras ordinarias, el objeto del
contrato es: "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - a
realizar la consultoria para la elaboracion de los Estudios y Disenos para la
construccion del edificio de la Secretaria de Transit° y Transporte de Pasto" y,
ademas se hace necesario contratar la interventoria de este contrato. El detalle
de la solicitud es:

DETALLE

El Contratista se compromete
para con el Municipio de Pasto a realizar la consultoria para la
elaboracion de los Estudios y
Disenos para la construccion del
edificio de la Secretaria de
Transit° y Transporte de Pasto
Intery entoria

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

207,935,840.00

311,903,760.00

519,839,600.00

16,634,867.00

24,952,301.00

41,587,168.00

La Secretaria de Desarrollo Economic° y Competitividad, hace parte del Pacto
por un desarrollo economic° local e incluyente del plan de desarrollo, tiene
registrado en el banco el proyecto "Apoyo al fortalecimiento empresarial, empleo
decente, emprendimiento y generacion de ingresos con enfoque de genero,
generacional y diferencial".
5.-

Mediante al accion popular N° 1511 del 2001 se ordeno al Municipio de Pasto,
concertar con las personas que ocupaban el espacio pCiblico de las caller de la
zona centro, un lugar con condiciones dignas para desarrollar coda una de sus
labores.
En ese orden de ideas, una de las metas del subprograma "Mejoramiento de
Ingresos con enfoque diferencial" establece que se apoyard alas personas de los
centros de yentas populares para que obtengan un mayor y mejor ingreso a
troves del apoyo brindado por la Administracion Municipal, el mismo sub
indicador debe reportar tambien mejoramiento de Ia infraestructura de los
mismos, y por otro lado, otra de las metas que tiene la Secretaria es escriturar 120
locales de los centros de yentas, para lo cual se hace necesaria Ia construccion o
cambio de modulos de madera del Pasaje Comercial La Merced a locales
comerciales bien delimitados segUn el reglamento de propiedad horizontal del
mismo.
Se contempla adelantar la construccion de locales y adecuaciones electricas del
Pasaje Comercial la Merced, con un presupuesto estimado de $424,055,942.00
incluida la respectiva interventoria, que estas adecuaciones inician durante la
actual vigencia y se terminan en el ano 2018 siendo necesario solicitor la
autorizacion de vigencia futura ordinaria.
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Apoyo al fortalecimiento empresarial,
empleo decente, emprendimiento y
generacion de ingresos con enfoque de
genero, generacional y diferencial

VALOR 2017

100,000,000.00

VALOR 2018

324,055,942.00

CONSCUTIVO

TOTAL

424,055,942.00

6. En la ejecucion del proyecto "Construccion, mejoramiento y preservacion de
sistemas de acueducto y alcantarillado del sector rural y suburbano del Municipio
de Pasto", se ha contemplado la atencion a acueductos rurales, la construccion
de alcantarillados para ampliar la cobertura del servicio y el mejoramiento de la
calidad del agua a troves de la implementacion de Plantas de Tratamiento y
Sistemas de Desinfeccion, los cuales para darles cumplimento se necesita sean
Incluidos en el acuerdo de autorizacion de vigencias futuras, conforme a las
siguientes necesidades:

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LOS SECTORES DE LA LAGUNA CENTRO,
ALTO SAN PEDRO Y LA PLAYA DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO
DE PASTO
La comunidad del corregimiento de La Laguna cuenta con un sistema de
alcantarillado combinado en tuberfa de asbesto cemento, el cual requiere ser
remplazado por un sistema que separe las aguas Iluvias de las sanitarian, ademas,
realizar la proyeccion de redes a sectores que carecen del servicio y obras
complementarias, tendientes a optimizar y solucionar los problemas actuales para
la poblacion; siendo un compromiso y parte de las metas contempladas por la
Administracion Municipal en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019; PASTO EDUCADO
CONSTRUCTOR DE PAZ, Pacto: NUEVO PACTO POR LA NATURALEZA, Programa MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO URBANO, RURAL Y
SUBURBANO, optimizar y/o mejorar sistemas de alcantarillado a los hogares
ubicados e identificados en el area rural y se incluye dentro del plan anual de
adquisiciones del municipio, es conveniente que la administracion Municipal de
curso a las obras de construccion de sistemas de alcantarillado, siendo este el
objeto contractual.
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SANTA MARIA, ALTO LA
VICTORIA Y ALTO DE CRUZ DE AMARILLO, CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO
MUNICIPIO DE PASTO Y SU RESPECTIVA INTERVENTORIA
Este proyecto cobra importancia ya que representa el cumplimiento de la meta
Acueductos veredales mejorados y/o construidos, como uno de los objetivos de
impacto del plan de desarrollo "Pasta Educado, Constructor de Paz", para la
presente vigencia se contemplan 2 acueductos construidos; ademas, favorece el
incremento del Indice de cobertura de acueducto en el sector rural, lo cual es
objeto de seguimiento y analisis por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio - MVCT, a troves del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento
Basica, de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de Ley 1450 de 2011 y
los Decretos 028 de 2008, 1068 de 2015 y 1077 de 2015, y donde se evalCia las
inversiones de los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Basic° (SGP-APSB), y con esta obra se garantiza
que el municipio cumpla con la buena ejecucion presupuestal, administrativa y
sectorial, en el monitoreo realizado por el MVCT, situacion prevista por la
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secretaria de Gestion Ambiental, para lograr la ejecucion, quien incluya esta obra
como un componente dentro del proyecto "CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y
PRESERVACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR RURAL Y
SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO" viabilizado bajo en nOmero 2016520010159, ante
el banco de Proyectos del municipio de Pasto.
Ademas, en cumplimiento a lo establecido en la ley 1176 de 2007, se ha realizado
el trabajo social y comunitario con la comunidad de las veredas beneficiarias, y a
la fecha se cumple con los requisitos para la operacion y el mantenimiento de la
obra a construir, ya que han conformado su Junta administradora de Acueducto,
la cual esta legalizada, cuenta con micro medicion y se surtio el proceso de
gestionVedial,-164rando-la-cohsebubion- de-Se-Nidtirribres-de- los predioTpara el
paso de tuberias necesarias para la ejecucion de la obra. La junta fue
capacitada y se esta en el proceso de la implementacion de la estructura
tarifaria; por Canto, es viable poder ejecutar la obra e interventoria, y en
cumplimiento a la planificacion los tiempos del proceso de contratacion y el
plazo de ejecucion de la obra, hace necesario utilizar el recurso de la vigencia
futura
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SISTEMAS DE DESINFECCIoN EN EL SECTOR SUBURBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE PASTO la ETAPA, CON SU RESPECTIVA INTERVENTORIA.
La Administracion Municipal en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019; PASTO EDUCADO
CONSTRUCTOR DE PAZ, Pacto - NUEVO PACTO POR LA NATURALEZA, Programa MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO URBANO, RURAL Y
SUBURBANO ha establecido las metas acueductos rurales que cumplen con
parametro de agua apta para consumo humano (IRCA) y Porcentaje de
sistemas de desinfeccion implementados en el area rural y suburbana; metas que
son consecuentes a los indicadores objeto de seguimiento y monitoreo por parte
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, a troves del Viceministerio
de Agua Potable y Saneamiento Basic°, de conformidad con lo establecido en el
articulo 20 de Ley 1450 de 2011 y los Decretos 028 de 2008, 1068 de 2015 y 1077 de
2015, y donde el municipio presenta deficiencia y presenta No cumplimiento del
indice de monitoreo sectorial: Calidad -Suministro de agua apta para el consumo
humano en zona rural, situacion que hace necesaria la ejecucion de la obra
construccion y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua potable y
sistemas de desinfeccion en el sector suburbano y rural del Municipio de Pasto 1
etapa.
Una vez establecidos los acueductos beneficiarios conforme al analisis del IRCA,
con acueductos en riesgo Alto e inviablemente sanitarios, se realize, el trabajo
social y de diagnostico organizacional de las juntas y asociaciones
administradoras de los acueductos, logrando cumplir con los requisitos de la ley
1176 de 2007, para la sostenibilidad de las inversiones; ademas este proceso de
licitacion depende del diagnostico de las fuentes de donde se abastecen cada
uno de los acueductos y las condiciones fiscas e hidraulicas de los sitios donde se
van a implementor las Plantas y sistemas de desinfeccion, actividades que se
ejecutaran con un proceso de minima cuantia denominado: "estudios
preliminares para la construccion de plantas de tratamiento de agua potable y
sistemas de desinfeccion en los acueductos rurales y suburbanos del municipio de
pasto i etapa, el cual tiene un plazo de ejecucion de 25 dias habiles, y esta en
proceso de contratacion con fecha para adjudicarse el dia 22 de Agosto de
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2017; el resultado de esta consultorfa es el insumo basica para la contratacion de
las Plantas Potabilizadoras y los sistemas de desinfecciOn; ademas, es de
obligatoriedad que coda uno de los acueductos a beneficiar deben tener
constituida la junta administradora de acueducto y que las comunidades
acepten la implementacion de la estructura tarifaria, lo cual garantizara la
sostenibilidad de la inversion y cumplira el objetivo de mejorar la calidad de agua,
con la operacion, el suministro de insumos y el tratamiento; para los acueductos a
beneficiar ya se cumple con los requisitos mencionados y por tanto se considera
viable poder ejecutar la obra e interventoria, y en cumplimiento a la planificacion
los tiempos del proceso de contratacion y el plazo de ejecucion de la obra, hace
necesario utilizar el recurso de la vigencia futura.
CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO FINANCIERO CON EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE NARINO
Es importante para el municipio de Pasto, vincularse a troves del Convenio de
Cooperacion y Apoyo Financiero, vinculacion a la Fiducia y Giro Directo, con el
Plan Departamental de Aguas - Gobernacion de Naririo, fundamentalmente
porque es indispensable para la ejecucion de recursos viabilizados a troves de la
ventanilla Unica del ministerio de vivienda Ciudad y territorio, y teniendo en
cuenta que, el proyecto de ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL
ENCANO CENTRO CORREGIMIENTO DEL ENCANO, se encuentra en revision por
parte del Viceministerio de agua potable y saneamiento beisico, en el cual se
tiene planificado un aporte del municipio, por valor de $2.281.248.544,37, los
cuales dispone el municipio de Pasto en el PDA Recursos aportados en la vigencia
2012-2015, y que puede utilizar, con la vinculacion al PDA mediante el convenio.
El Municipio, de conformidad a las metas e inversiones para asegurar la
prestacion de los servicios publicos durante su periodo de gobierno, Plan
Municipal de Desarrollo "Pasto educado Constructor de Paz". Realiza la
priorizacion de proyectos, para el aseguramiento en la prestacion de los servicios
de acueducto alcantarillado y en cumplimiento a lo establecido por la ley 715 de
2001, Ley 9 de 1979, Decreto 1575 de 2007, Resolucion 2115 de 2007 y Resolucion
4716 de 2010, los planes de inversion sectorial deben estar enfocados al
mejoramiento de las condiciones sanitarias y del ambiente a troves de la
priorizacion de proyectos sostenibles en el tiempo y la bOsqueda de soluciones
que generen impacto en los indicadores del sector con base en la planeacion
articulada entre la Nacion, los departamentos y el municipio en sus zonas urbanas
y rurales, situacion que se busca lograr con el apoyo financiero del PDA, como
fruto del presente convenio y donde se ha priorizado los siguientes componentes

Priorizacion de necesidades de inversion componente de infraestructura
2016-2019
Nombre de la necesidad de Sector
Inversion

Poblacion
Beneficiaria

Cuenta
con
estudios
y disenos

Valor Estimado

Construccion
alcantarillado Rural
Sanitario y pluvial del Encano
Centro

N/A

SI

$2.880.000.000
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Optimizacion
del
sistema Rural
integrado del acueducto de
San francisco y Villa Julia del
corregimiento de Buesaquillo,
Municipio de Pasto
Optimizacion
del
sistema Rural
integrado del acueducto de
Buesaquillo Centro y la Alianza
del
Corregimiento
de
Buesaquillo,
Municipio
de
Pasto
Optimizacion del acueducto Rural
de la Vereda las Iglesias del
Corregimiento
de
Santa
Barbara, Municipio de Pasto
Colector separado barrios Urban
Caicedo-Nueva
Colombia- o
Niza en el Municipio de Pasto

CONSCUTIVO

N/A

SI

$920.000.000

N/A

SI

$2.659.000.000

N/A

SI

$679.000.000

N/A

SI

$2.671.060.633

Los valores que se contrataran por cada uno de estos componentes incluida las
interventorias son los siguientes:
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DETALLE

PROYECTO

Construccion del
alcantarillado pluvial y
sanitario de los sectores de La
Laguna Centro, Alto San
Pedro y La Playa del
corregimiento de La laguna
del Municipio de Pasto.
Interventoria tecnica,
administrativa, ambiental y
contable para construccion
del alcantarillado pluvial y
sanitario de los sectores de La
Laguna Centro, Alto San
Pedro y La Playa del
corregimiento de La Laguna
del Municipio de Pasto
Optimizacion del acueducto
de las veredas Santa Maria,
Alto la Victoria y Alto de Cruz
de Amarillo, corregimiento de
Catambuco Municipio de
Construccion, mejoramiento y
Pasto
preservacion de sistemas de
Interventoria tecnica,
acueducto y alcantarillado del
administrativa, ambiental y
sector rural y suburbano del
contable para b
municipio de Pasto
optimizack5n del acueducto
de las veredas Santa Maria,
alto la Victoria y Alto de Cruz
de Amarillo, corregimiento de
Catambuco Municipio de
Pasto.
Construccbn y puesta en
marcha de plantas de
tratamiento de agua potable
y sistemas de desinfeccion en
el sector suburbano y rural
del Municipio de Pasto 1°
etapa
Interventoria tecnica,
administrativa, ambiental y
contable para construccion
y puesta en marcha de
plantas de tratamiento de
agua potable y sistemas de
desinfeccion en el sector
suburbano y rural del
Municipio de Pasto 1° etapa
TOTAL

PROYECTO

DETALLE

Construccion optimizacion y
mejoramiento de sistemas
de acueducto y
alcantarillado de los
sectores rural y suburbano
del municipio de Pasto

Convenio de
cooperacion y apoyo
financiero con el plan
departamental de
aguas de Narino

TOTAL

CONSCUTIVO

TOTAL

VALOR 2017

VALOR 2018

539,022,400.00

808,533,600.00

1,347,556,000.00

40,426,500.00

94,328,500.00

134,755,000.00

357,197,130.40

535,795,695.60

892,992,826.00

26,789,784.78

62,509,497.82

89,299,282.60

380,000,000.00

570,000,000.00

950,000,000.00

38,000,000.00

57,000,000.00

95,000,000.00

1,381,435,815.18

2,128,167,293.42

3,509,603,108.60

VALOR 2017

VALOR 2018

VALOR 2019

TOTAL

100,000,000.00 200,000,000.00

200,000,000.00

500,000,000.00

100,000,000.00 200,000,000.00

200,000,000.00 500,000,000.00

7.- CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PASTO

El municipio de Pasto comprometido con la ejecucion del Plan de Desarrollo
Pasto Educado Constructor de Paz 2016-2019, Nuevo pacto con la naturaleza en
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el programa conservacion y sostenibilidad de los territorios tiene como meta "La
construccion del Centro de Bienestar Animal y asi dar cumplimiento a las
normativas Ley 1801 de 2016 Articulos 118, 119 y 130 del Codigo Nacional de
Policia, Ley 764 de 2002 Articulo 97 del Codigo de Transit° y la Ley 1774 de 2016
Articulos 3 y 8, Ley de Bienestar animal; por lo cual, una vez realizado el estudio
previo, identificacion del lugar de ejecucion y asignados los recursos, viabilizados
mediante el proyecto de reconversion laboral, liderado por la Secretaria de
Desarrollo Econornico; adernas, el Concejo Municipal de Pasta, aproba el
traslado de $850.000.000,00 para que la Secretaria de Gestion Ambiental ejecute
el proyecto denominado construccion del Centro de Bienestar Animal del
Municipio de Pasto, para lo cual se ha planificado, crear tres componentes
dentro de este proyecto: consultoria para Los estudios y diserios del Centro de
Bienestar Animal, la ejecucion de los diserios a traves de la obra y la respectiva
interventoria para la obra. En este orden de ideas, se considera necesario la
contratacion de la consultoria cuyo plaza requerido para la ejecucion es de 3
meses, por lo cual y obedeciendo a los tiempos de contratacion es necesario
incluir esta consultoria en vigencias futuras; el valor de la consultoria y la
interventoria es:
PROYECTO

DETALLE

Consultoria para
los estudios y
diselios del Centro
de Bienestar
Construed& del Centro de Animal
Interventoria para
Bienestar Animal del
los estudios y
Municipio de Pasto
diserios del Centro
de Bienestar
Animal

TOTAL

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

48,000,000.00

72,000,000.00

120,000,000.00

4,800,000.00

7,200,000.00

12,000,000.00

52,800,000.00

79,200,000.00

132,000,000.00

8. - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 115 KILOMETROS DE FIBRA
OPTICA Y DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Que dentro del gobierno Municipal en su plan de desarrollo "Pasta Educado
Constructor de Paz", se diagnostica que actualmente en el Municipio de Pasta,
presenta como una de las principales problematicas lo relacionado con los altos
indices de conflicto, lo cual influye directamente en la sana convivencia, la
seguridad y la justicia en la poblacion del sector urbane y rural.
En consecuencia de lo anterior, el Gobierno Municipal, se fijo como politica
institucional garantizar la seguridad y la convivencia entre los diferentes
habitantes del Municipio, razor-) por la cual, debe fortalecer los mecanismos y
canales para atender de manera efectiva las solicitudes de la comunidad en
general, a traves de la sistematizacion, monitored y seguimiento que permitan
promover la sana convivencia, la seguridad y el acceso a la justicia en el
Municipio de Pasta, con el fin de disminuir los indices de conflict° y la percepcion
de inseguridad entre la comunidad.
Con este proyecto se pretende realizar un mantenimiento preventive y corrective
de la infraestructura de fibra optica, lo cual permite garantizar el funcionamiento
del sistema CCTV del Municipio durante las 24 horas, los siete dim de la semana,
buscando reemplazar las camaras y sus accesorios que hacen parte del sistema
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CCTV del Municipio de Paste, para generar registro en formato video del
quehacer diario de la poblacion en general, en sitios principales donde se
encuentran ubicadas, permitiendo que se presente una respuesta oportuna por
parte de las autoridades de policia en un trabajo articulado con la Secretaria de
Gobierno.
Para lo cual se ha estimado que la duracion del proyecto sera de seis (06) meses,
con un valor equivalente a:
PROYECTO

Mantenimiento
prey entiv o,
correctly o y
modernizacion
de la
infraestructura
tecnologica
para la
vigilancia,

DETALLE

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

Mantenimiento
prey entiv o y
correctly o de
165 kilOmetros
de fibra optica
y del sistema
CCTV del
Municipio de
Paste

65,800,000.00 263,200,000.00

329,000,000.00

TOTAL

65,800,000.00 263,200,000.00

329,000,000.00

COMPRAVENTA E INSTALACION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA NUSE 123 DEL MUNICIPIO DE
PASTO
El gobierno Municipal, a troves de su plan de desarrollo "Paste Educado
Constructor de Paz", en el Capitulo 1. Derechos Humanos, seguridad, justicia y
convivencia hacia la paz, en los articulos 45 y 46, desarrolla el diagnostic° y
plantea los objetivos principales a las situaciones de convivencia, seguridad y
derechos humanos que se presentan tanto en las zonas urbanas come rurales del
Municipio.
Es asi come la administracion municipal actualmente viene implementando
estrategias tendientes a fortalecer las politicos pOblicas que permitan brindar a la
comunidad en general sin restricci6n alguna atencion de manera efectiva y
oportuna en pro de garantizar la sana convivencia, los derechos humanos que se
consolidan en la construccion la paz y la reconciliaciOn de los territories.
Con el Sistema Unica de Seguridad y Emergencias NUSE 123, se pretende
garantizar una respuesta eficiente y rapida de las entidades que se encuentran
incluidas en el sistema para la prevencion, atencion y despacho de recursos para
una adecuada respuesta en situaciones de urgencias, emergencias y desastres,
ademas de otros eventos que involucren situaciones alrededor del tema de
seguridad que se sucedan en el Municipio.
El proyecto mencionado, busca: (i) Aumentar la capacidad para la recepcion de
Ilamada; (ii) Disminuir los tiempos de atencion; (iii) Optimizar recursos; (iv)
Aumentar la seguridad ciudadana en el Municipio de Paste; (v) Cumplir con la
estrategia institucional para la consolidacion de la seguridad ciudadana del
modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, situaciones que en la
actualidad no se generan debido a que el actualmente este sistema esta
compuesto por elementos tecnologicos que presentan caracteristicas obsoletas y
otros ya se encuentran deteriorados por el pasar del tiempo, lo cual impide que
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se haga un correcta prestacion del servicio por no contar con las herramientas
minimas necesarias para su adecuado funcionamiento.
Para ello se debe reemplazar la planta telefonica, el sistema de grabacion, el
sistema de almacenamiento que necesariamente deben ser acordes a las
nuevas tecnologias los cual a su vez deberan estar totalmente integrados al
sistema SECAD.
Para lo cual se ha estimado que la duracion del proyecto sera de seis (06) meses,
con un valor equivalente a:

PROYECTO

Mantenimiento
prey entiv 0,
correctivo y
modernizacion
de la
infraestructura
tecnologica
para la
vigilancia,
seguridad y
convivencia
en el Municipio
de Pasto

DETALLE

Comprav enta
e instalacion de
elementos
tecnologicos
para el
funcionamiento

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

290,000,000.00 287,200,000.00

577,200,000.00

290,000,000.00 287,200,000.00

577,200,000.00

modernizacion
del sistema
NUSE 123 del
Municipio de
Pasto
TOTAL

"SUMINISTRO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIaN Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE
APOYO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE PASTO QUE BRINDARA SEGURIDAD EN
LA EPOCA DE FESTIVIDADES DE FIN DE AFI- 0 Y CARNAVALES EN EL MUNICIPIO DE
PASTO"
La Administracion Municipal, dentro de los objetivos contemplados en el plan de
desarrollo del Municipio "Pasto Educado Constructor de Paz", en el Capitulo 1.
Derechos Humanos, seguridad, justicia y convivencia hacia la paz, en los articulos
45 y 46, desarrolla el diagnostico y plantea los objetivos principales a las
situaciones de convivencia, seguridad y derechos humanos que se presentan
tanto en las zonas urbanas como rurales del Municipio.
Que el Gobierno Municipal, para lograr implementar y garantizar en todo el
municipio la seguridad, el respeto de los derechos humanos y la sana
convivencia, ha venido implementando diferentes acciones tendientes a
fortalecer estos instrumentos de paz, a traves del trabajo armonico y
mancomunado desarrollado por la Secretaria de Gobierno y sus dependencias
adscritas y otras entidades encargadas de velar por el fortalecimiento de la
seguridad y la paz en todo el Municipio de Pasto.
Es asI como se debe mencionar que el Municipio de Pasto, se ha convertido en
uno de los principales destinos turisticos en la epoca de fin de ano y carnavales,
en donde se despliega la gran riqueza cultural evidenciada en la muestra de la
tradicion e idiosincrasia que caracteriza al Municipio, reuniendo un sin nOmeros de
visitantes que buscan conocer y participar de todas y cada una de las
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actividades que se desarrollan en el marco de las festividades de fin de ano y
carnavales, razor) por la cual, la Secretaria de Gobierno debero implementar
politicos que contribuyan a la sana convivencia, la seguridad y la paz durante
todo el ano, pero en especial durante las festividades de fin de ano y carnavales,
temporadas del ono en donde se incrementan los indices de delitos afectando
gravemente la seguridad, por ello y como medida preventiva se refuerza el
control y vigilancia a traves de la presencia de un numero adicional de personal
de apoyo de la Policia Metropolitana de Pasto, quienes de manera transitoria
atienden la contingencia relacionada con seguridad durante estas epocas del
ano. Es asi como la Secretaria de Gobierno debe garantizar durante su estadia,
misma que es temporal, transporte, alimentacion y hospedaje de los militares que
refuerzan el apoyo en las fiestas de fin de ano y carnavales.
Para lo cual se ha estimado que la duraciOn del proyecto sera de un (01) mes,
con un valor equivalente a:

PROYECTO

DETALLE

Suministro de
hospedaje,
alimentacion y
transporte para
el personal de
apoyo de la
A poyo a la
policia
operativ idad
metropolitans
de la Policia
de pasto que
Metropolitana
bnndara
de San Juan
seguridad en la
de Pasto
epoca de
festividades de
fin de ano y
carnav ales en
el Municipio de
Pasto.
TOTAL

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

131,100,000.00

98,900,000.00

230,000,000.00

131,100,000.00

98,900,000.00

230,000,000.00

9.- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA CARACTERIZAR A LA

POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO ASENTADA EN LA
JURISDICCION DEL MUNICIPIO CONFORME A LO REQUERIDO POR LA LEY 1448 DE
2011
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y con base en lo
dispuesto en el "PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ", Pacto por la
seguridad, convivencia y paz, Programa: Atencion Integral a VIctimas del
Conflicto Armado, plantea avanzar en la implementacion de la Estrategia de
Caracterizacion Integral Comunitaria, proceso que debero realizarse teniendo en
cuenta la valoracion de los indicadores de goce de derechos de la poblacion
victima que plantea mencionada Ley.
Lo anterior teniendo en cuenta que el Municipio de Pasto no cuenta con la
caracterizacion integral y efectiva de la poblacion victima, informacion que el
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ente territorial debe tener y con la cual se debe identificar la cantidad y la
situacion demografica y socioeconomica de mencionada poblacion (incluida en
el Registro Unico de Victimas - RUV).
La informacion se recolectara a traves del sistema de informacion diseriado por la
Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas en la denominado
"Estrategia de caracterizacion a poblacion victima del conflicto armado con
Enfoque de Goce Efectivo de Derechos", que busca fortalecer las capacidades
tecnicas de las Entidades Territoriales a partir de la construccion de conocimiento
colaborativo, que conjugue el saber local con el conocimiento tecnico del nivel
nacional. Para lo anterior, se diligenciara un formulario que consta de 179
preguntas, organizadas en 20 capitulos (datos basicos, caracteristicas generales,
y demos, como datos de vivienda, datos del hogar, retornos y reubicaciones,
reunificacion familiar, educacion, salud, rehabilitacion, alimentacion, fuerza de
trabajo, otros ingresos, ayuda humanitaria, despojo y abandono de tierras, justicia,
medidas de proteccion, indemnizaciones, satisfaccion).
Para lo cual se ha estimado que la duracion del proyecto sera de ocho (08)
meses, con un valor equivalente a:

PROYECTO

DETALLE

Aplicacion del instrumento
de caracterizacion a la
poblacion victima del
conflicto armado interno
Caracterizar a la
asentada en la jurisdiccion
poblacion victima
del municipio conforme a lo
del conflicto
requerido por la Ley 1448 de
armada interno
2011". Para fortalecer las
asentada en la
capacidades tecnicas de
jurisdiccion del
las Entidades Territoriales en
municipio conforme
el levantamiento de
a lo requerido por la
informacion sobre la
Ley 1448 de 2011".
situacion demografica y
socioeconomica de la
poblacion victima que
habita en el territorio.

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

141,458,735.00 358,541,265.00 500,000,000.00

10.- La Secretaria de Salud adelantara los siguientes contratos que conforme al
cronograma de ejecucion sobrepasan la vigencia actual:
ADQUISICION SOFTWARE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS
MEDICAS (SEM).
Este contrato se requiere, toda vez que se hace necesaria la implementacion del
Sistema de Emergencias Medicos (SEM), reglamentada en la Resolucion 0926 de
2017, la cual exige la organizacion del Sistema de Emergencias Medical que
busca la articulacion de los diferentes actores del Sistema de Seguridad Social en
Salud para garantizar la respuesta oportuna a las victimas de enfermedad,
accidentes de transit°, traumatismo o paro cardiorrespiratorio que requieran
atencion medica de urgencias, en un periodo de implementacion de un ano a
partir de la entrada en vigencia de la norma en comento
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ADQUISICION DE APLICATIVO DE SOFTWARE, SALUD AMBIENTAL
El aplicativo (Unidad Administrativa de Seguridad Social en Salud) UAESSS
presenta obsolescencia, a la fecha no es posible generar la actualizacion por el
cambio en tecnologia; el aplicativo UAESS esta desarrollado en arquitectura
cliente servidor y en el momento se requiere tecnologia web.
La adquisicion del software potencializa y mejora la eficiencia en la prestacion de
los servicios de salud ambiental, mejora la calidad del dato, agiliza los procesos y
reduce el riesgo de corrupcion.
La Adquisicion de Aplicativo de Software, Salud Ambiental, se contempla dentro
del Plan de Desarrollo Municipal PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ 20162019, en la Ruta Especializada Salud Humanista basada en la prevencion, respeto
de los derechos y la participacion comunitaria, en el Subprograma
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.
PROYECTO

Adquisicion
software
implementacion
del Sistema de
Emergencias
Medicos (SEM)

Adquisicion de
aplicativo de
software, salud
ambiental

DETALLE
Realizar esfuerzos tecnicos,
operativos administrativos,
logisticos y financieros para
adquirir un software que
contribuya a la
implementacian
adecuada del Sistema de
Emergencia Medicas y
cumplir oportunamente
con la Resolucian 0926 del
30 de marzo 2017.
El contratista se
compromete para con el
municipio de Pasto Secretaria Municipal de
Salud, a entregar e
implementar un aplicativo
web que permita capturar,
procesar, validar y generar
informaci6n, para el
cumplimiento de los
requerimientos normativos
y procedimientos
aplicables a la poblacion
sujeto, objeto de control
sanitario y ambiental.
TOTAL

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

18,000,000.00

42,000,000.00

60,000,000.00

25,031,250.00
43,031,250.00

125,156,250.00
167,156,250.00

150,187,500.00
210,187,500.00

11. La Secretaria de Infraestructura y Valorizacion Municipal en cumplimiento del
normal desarrollo de las funciones y objetivos institucionales a su cargo, como es el
de la Adecuacion y Mejoramiento de la infraestructura Cultural Urbana del
Municipio de Pasto, y en cumplimiento del Plan de accion para el ano 2017 y del
Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019; programa - PASTO TERRITORIO CREATIVO
Y CULTURAL, considerando que en muchos sectores urbanos no se cuenta con
espacios de infraestructura adecuados para la convivencia ciudadana donde se
desarrollen actividades lOclicas, culturales y sociales, que beneficien a la
comunidad y que eviten que algunos habitantes, en especial los jovenes y adultos
mos vulnerables, dediquen su tiempo libre a realizar actividades poco
beneficiosas, ocasionando problemas sociales. Para atender esta necesidad y los
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requerimientos de la comunidad, dentro de los procesos participativos, se ha
solicitado el "MEJORAMIENTO DEL SALON CULTURAL DEL BARRIO EL PROGRESO,
COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE PASTO", con el fin de brindar espacios apropiados y
seguros para el sano esparcimiento y asi mejorar la calidad de vida cultural y
social de los habitantes del sector, con un presupuesto estimado de
$314,999,880.00 incluida la respectiva interventoria, de manera que estas
adecuaciones inician durante la actual vigencia y se terminan en el ano 2018,
siendo necesario solicitor la autorizacion de vigencia futura ordinaria.
PROYECTO

DETALLE

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

237.735.758,40

59.433.939,60

297.169.698,00

14.264.145,60

3.566.036,40

17,830.182,00

TOTAL 251.999.904,00

62.999.976,00

314.999.880,00

MEJORAMIENTO SALON CULTURAL
DEL BARRIO EL PROGRESO
MEJORAMIENTO SALON
CULTURAL DEL BARRIO EL
PROGRESO COMUNA 5

COMUNA 5
INTERVENTORIA AL
MEJORAMIENTO SALON CULTURAL
DEL BARRIO EL PROGRESO
COMUNA 5

Asi mismo, en cumplimiento del normal desarrollo de las funciones y objetivos
institucionales a su cargo, como lo es la rehabilitacion de las viols que hacen parte
del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Publico, y en cumplimiento del Plan de
accion para el ano 2017 y del Plan de Desarrollo Municipal; pacto: "Nuevo pacto
con la naturaleza", Sector: "Transporte y movilidad" y el programa: "SEGURIDAD
VIAL Y MOVILIDAD", y en atencion a que en el Municipio de Pasto se ha
presentado un aumento considerable del parque automotor que en conjunto
con los factores climaticos adversos, ha Ilevado a aumentar los problemas de
transitabilidad vehicular y peatonal en sitios criticos de la ciudad. Se pretende
atender esta situacion con el MEJORAMIENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 16B
ENTRE CARRERAS 5 Y 7 BARRIO EMILIO BOTERO DE LA CIUDAD DE PASTO. Los
beneficios de la intervencion en este espacio vial por parte de la Alcaldia de
Pasto se reflejaran en la facilidad de transporte, comodidad, seguridad, estetica y
costos que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos
de Pasto, con .un presupuesto estimado de $361,387,466.00 incluida la respectiva
interventoria. Esta intervencion inicia durante la actual vigencia y se termina en el
ano 2018 siendo necesario, tambien solicitor la autorizacion de vigencia futura
ordinaria,
12.-

PROYECTO

DETALLE

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

270.196.236,00

67.549.059,00

337.745.295,00

18.913.728,80

4.728.442,20

23.642.171,00

TOTAL 289.109.964,80

72.277.501,20

361.387.466,00

MEJORAMIENTO CON ADOQUIN
MEJORAMIENTO CON
ADOQUIN CALLE 16B ENTRE
CRA 5 Y 6 B/EMILIO

CALLE 166 ENTRE CRA 5 Y 6
B/EMILIO BOTERO DEL MUNICIPIO
DE PASTO

BOTERO DEL MUNICIPIO DE INTERVENTORIA MEJORAMIENTO
CON ADOQUIN CALLE 16B ENTRE
PASTO
CRA 5 Y 6 B/EMILIO BOTERO DEL
MUNICIPIO DE PASTO

13. La Secretarla de Bienestar Social implementara el Programa Minim() Vital de
Agua Potable, en cumplimiento de uno de los Proyectos fundamentales de la
actual administracion y adernos en consideracion a que la Asamblea General de
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la ONU, mediante Resolucion 64/292 de 2010, declar6 que "el derecho al agua
potable y el saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humano" en este sentido, se considera que el
derecho al agua esta claramente dentro de la categoria de garantias esenciales
para asegurar un nivel de vida adecuado particularmente en tanto que es una
de las condiciones mos fundamentales para la supervivencia. Considerando que
el agua es un bien pOblico fundamental para la salud y que resulta indispensable
para vivir una vida digna, y se constituye corno un requisito para la realizacian de
otros derechos. De ahl que el Derecho humano al Agua abarca todos los
momentos vitales, desde la prevencian en la hidratacian del cuerpo hasta las
necesidades de aseo personal y domestic°. Senalando corno elementos que
hacen parte del derecho al agua la disponibilidad, entendida como la provision
del liquid° de forma continua y suficiente para use personal y domestico; la
calidad, teniendo en cuenta que el agua no debe contener sustancias o
microorganismos que amenacen la salud de las personas y su olor, color y sabor
deben ser aceptables y la accesibilidad, tanto fisica como econ6mica,
procurando el alcance de las instalaciones que proveen el liquid° y a traves de
costos asequibles para su abastecimiento. La accesibilidad tambien comprende
la no discriminaci6n a los sectores mos vulnerables y el derecho a ser informado
respecto de la provision del recurso hidrico.
Asi mismo la Corte Constitucional Colombiana, en desarrollo de su funci6n
interpretativa y garante de los derechos fundamentales, armonizando los
principios generales del ordenamiento juridic° interno con los mandator del
derecho internacional, ha dispuesto que el acceso al agua potable debe
entenderse como un Derecho Fundamental innominado (no tipificado) que
cumple con los criterios que determinan el caracter fundamental de un derecho
como son: la conexian directa con un principio constitucional, la eficacia directa
y el contenido esencial entendiendo que si bien el derecho a un minimo vital de
agua potable no acarrea la obligatoriedad de la gratuidad, es indispensable
para proteger los derechos humanos de la poblacian en situacian de
vulnerabilidad. Con ello, la Corte concluye que garantizar el acceso a este
recurso es un objetivo fundamental del Estado Social de Derecho ya que es un
medio para asegurar el desarrollo y la cobertura de las necesidades basicas
insatisfechas; y que, "el suministro de agua potable es un servicio pUblico
domiciliado cuya adecuada, completa y permanente prestaci6h resulta
indispensable para la vida y la salud de las personas, aparte de que es un
elemento necesario para la realizacian de un sin nOmero de actividades Utiles al
hombre". (Sentencias T-578 DE 1992, 1-413 de 1995, T-410 de 2003, T-27 de 2107, T31
de 2009, T443 de 2010, T-418 de 2010, T-717 de 2114 641 de 2115, C-035 de 2116,
T439 de 2016, T-245 de 2016). En concordancia el articulo 93 complementa esta
afirmacian en cuanto incluye el bloque de constitucionalidad, los tratados
internacionales sobre Derecho Internacian Humanitario (DIN). Los derechos y
deberes consagrados en esta carta se interpretaran de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
La Constitucian Politica de Colombia en sus articulos 365, 366 y 367, senala que los
servicios pOblicos son un fin esencial del Estado y que deben ser prestados a todos
los ciudadanos del territorio nacional, como un bienestar general para el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n, cubriendo sus necesidades
insatisfechas.
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De igual manera, la Ley 142 de 1994 contempla el regimen de los servicios
publicos domiciliarios, reconoce que el agua es un servicio poblico garantizado
por el Estado colombiano y en su articulo segundo intervendra en los servicios
pUblicos conforme a las reglas de competencia que trata esta Ley. Asi mismo, en
el articulo quinto establece que coda municipio del pals tiene el deber de
asegurar a todos sus habitantes la prestacion eficiente y continua de los servicios
pUblicos domiciliarios, como acueducto y alcantarillado (...), consigna en el
articulo sexto: "la prestacion directa de servicios por parte de los municipios. Los
municipios prestardn directamente los servicios pUblicos de su competencia,
cuando las caracteristicas tecnicas y economicas del servicio, y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen". El referido servicio en el municipio de Pasto es
prestado por la Empresa de Obras Sanitarias de Pasta EMPOPASTO S.A. E.S.P.
Por otra parte, la Ley 373 de 1997 establece el programa para el use eficiente y
ahorro del agua. El articulo primer() de la referida Ley cita: "Todo plan ambiental
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el use
eficiente y ahorro del agua". Entendido como el conjunto de proyectos y
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la
prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado (...).
Adicionalmente, el Acuerdo No 012 de 2016 del Honorable Concejo Municipal de
Pasto, adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto 2016-2019 "PASTO
EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ", en el que se encuentra incluido el nuevo
pacto con la naturaleza, en la ruta especializada agua potable y saneamiento
basico, el articulo 65 desarrolla el programa: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO, URBANO, RURAL Y SUB URBANO (...). "En el que se
desarrollard concertadamente el modelo de gestion del agua como bien y
derecho public() que garantice la implementacion gradual del minima vital de
agua potable para la poblacion menos favorecida del municipio de Pasto".
Finalmente, el Decreto N° 0095 del 8 de marzo de 2017 el Alcalde Municipal de
Pasto, institucionaliza el programa minima vital gratuito de agua potable para
familias en situacion de vulnerabilidad y pobreza en el municipio de Pasto y se
dictan las disposiciones correspondientes.
El minima vital de agua potable se define como la cantidad minima medida en
m3/mes de agua potable que se tiene estimado que coda persona consume
para atender sus necesidades basicas tanto fisiologicas como de preparacion de
alimentos, higiene y saneamiento principalmente.
En este sentido, es necesario implementar el programa del minim() vital para la
poblaciOn mos vulnerable de la ciudad de Pasta, lo cual consiste en garantizar a
coda nUcleo familiar priorizado segi5n los criterion dispuestos en el Decreto N° 0095
del 8 de marzo de 2017, el acceso a una cantidad minima de cinco (5) metros
cUbicos de agua potable por mes de manera completamente gratuita y de
calidad.
Por lo anteriormente expuesto, la implementacion del minima vital inicia en el
presente ano y continua en el 2018, requiriendose la autorizacion de vigencia
futura ordinaria asi:
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DETALLE

Suscripcion
de
Implementacion del convenio con la
programa
Minim o em presa
Vital de Agua Potable EMPOPASTO S.A.
ESP

CONSCUTIVO

VALOR 2017

VALOR 2018

14,737,500.00

71,919,000.00 86,656,500.00

TOTAL

La anterior aprobacion se realiza en cumplimiento del articulo 12 de la Ley 819 del
2003, que establece:
"Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades
territoriales, las autorizaciones para cornprometer vigencias futuras seran
impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local,
previa aprobacion por el Confis territorial o el organ° que haga sus veces.
Se podra autorizar la asuncion de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras cuando su ejecucion se inicie con presupuesto de la vigencia en
curso y el objeto del cornpromiso se Ileve a cabo en coda una de ellas siempre y
cuando se cumpla que:
a) El monto maxima de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
articulo 1° de esta ley;

b) Como minima, de las vigencias futuras que se soliciten se deber6 contar con
apropiacion del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean
a utorizadas;
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversion nacional deber6
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeacion. (...)"
Los recursos para financiar el mencionado contrato, estan debidamente
contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plaza, los montos maximos de las
vigencias futuras ordinarias para las cuales se solicita la autorizacion consultan las
metas del Plan Plurianual que trata el art. 5° de la Ley 819 de 2003 y ademds los
recursos de inversion estan debidamente incluidos en la Plan de Desarrollo
Municipal "Pasto Educado Constructor de Paz"

Atentamente,
a\-1.c

<3

PEDRO VICENTE OBA 0 ORDOREZ

Alcalde Municipal de Pasta
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PROYECTO DE ACUERDO No.

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde para Comprometer vigencias futuras
ordinarias para la vigencia 2018 y se dictan otras disposiciones"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

En use de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por
el articulo 313 de la Constitucion Politica, La ley 136 de 1994, Acuerdo 065 de 1996,
Ley 819 de 2003 y demos disposiciones constitucionales y legales
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el servicio de
vigilancia, asi:
FUENTE
Recursos propios
Recursos de Plazas de Mercado
Recursos Secretaria de Transit°
Recursos Secretaria de Salud
TOTAL

VALOR VIGENCIA FUTURA
$1,385.906.778.00
$315,650,614.00
$408,128,855.00
$1,477,963.00
$ 2,111,164,210.00

ARTICULO SEGUNDO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el Carnaval de
Negros y Blancos de Pasto version 2018, y otras actividades culturales,
PROYECTO
Desarrollo y puesta en
escena del Carnaval de
Negros y Blancos version
2018 en el Muhicipio de Pasto
TOTAL VIGENCIA FUTURA

VALOR 2018
FUENTE
1,200,000,000.00 Estampilla procultura

800,000,000.00 Recursos propios
2,000,000,000.00

ARTICULO TERCERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector
Deporte, asi:
PROYECTO
Pasto educado, saludable, deportivo,
recreativo e incluyente
Cultura deportiv a medio eficaz para la
cony iv encia y la fraternidad para todas y
todas
TOTAL

VALOR 2018

FUENTE

167,128,978.00 Sobretasa a la gasolina
561,365,342.00 Propios
Sistema general de
participaciones proposito
200,000,000.00 general otros sectores
928,494,320.00
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Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector
Movilidad y Transporte, asi:
ARTICULO CUARTO:

DETALLE

El Contratista se compromete
para con el Municipio de Pasto a realizar la consultoria para la
elaboracion de los Estudios y
Disenos para la construccion del
edificio de la Secretaria de
Transit° y Transporte de Pasto
Intery entoria

VALOR 2017

VALOR 2018

TOTAL

FUENTE

Recursos
Secretaria de
Transit° y
Transporte
207,935,840.00

311,903,760.00

519,839,600.00

16,634,867.00

24,952,301.00

41,587,168.00

Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector
Economico, asi:
ARTICULO QUINTO:

PROYECTO

VALOR 2018

Apoyo al fortalecimiento empresarial,
empleo decente, emprendimiento y
generacion de ingresos con enfoque de
genero, generacional y diferencial

FUENTE

324,055,942.00 Propios

ARTICULO SEXTO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer

vigencias futuras ordinarias para el ano 2018 Y 2019 para el sector Agua Potable y
Saneamiento Basic°, asi:
PROYECTO

DETALLE

Construcci6n optimizacion y
mejoramiento de sistemas
Convenio de
de acueducto y
cooperacian y apoyo
alcantarillado de los
financiero con el plan
sectores rural y suburbano
departamental de
del municipio de Pasto
aguas de Narino
TOTAL

VALOR 2018

VALOR 2019

FUENTE

200,000,000.00

Sistema
General de
Participaciones
200,000,000.00
Agua Potable y
Saneamiento
Basic()

200,000,000.00

200,000,000.00

Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector Agua
Potable y Saneamiento Basico, asi:
ARTICULO SEPTIMO:
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Construcci6n del
alcantarillado pluvial y
sanitario de los sectores de La
Laguna Centro, Alto San
Pedro y La Playa del
corregimiento de La laguna
del Municipio de Pasto.
Interventoria tecnica,
administrativa, ambiental y
contable para construcci6n
del alcantarillado pluvial y
sanitario de los sectores de La
Laguna Centro, Alto San
Pedro y La Playa del
corregimiento de La Laguna
del Municipio de Pasto
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VALOR 2018

FUENTE

808,533,600.00

94,328,500.00

Optimizacion del acueducto
de las veredas Santa Maria,
Alto la Victoria y Alto de Cruz
535,795,695.60
de Amarillo, corregimiento de
Sistema General
Catambuco Municipio de
Construccion, mejoramiento y
Pasto
de
preservacion de sistemas de
Participaciones
Interventoria tecnica,
acueducto y alcantarillado del
Agua Potable y
administrativa, ambiental y
sector rural y suburbano del
contable para la
Saneamiento
municipio de Pasto
optimizacion del acueducto
Basico
de las veredas Santa Maria,
62,509,497.82
alto la Victoria y Alto de Cruz
de Amarillo, corregimiento de
Catambuco Municipio de
Pasto.
Construccion y puesta en
marcha de plantas de
tratamiento de agua potable
y sistemas de desinfecci6n en
570,000,000.00
el sector suburbano y rural
del Municipio de Pasto 1°
etapa
Interventoria tecnica,
administrativa, ambiental y
contable para construccion
-4y puesta en marcha de
plantas de tratamiento de
57,000,000.00
agua potable y sistemas de
desinfeccion en el sector
suburbano y rural del
Municipio de Pasto 1° etapa
TOTAL
2,128,167,293.42

ARTICULO OCTAVO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector
Ambiental, asi:
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PROYECTO

DETALLE
Consultoria para los estudios y
Construccion del diselios del Centro de Bienestar
Centro de
Animal
Bienestar Animal Interventoria para los estudios y
del Municipio de diserios del Centro de Bienestar
Animal
Pasto
TOTAL

VALOR 2017

VALOR 2018

CONSCUTIVO

TOTAL

48,000,000.00

72,000,000.00

120,000,000.00

4,800,000.00

7,200,000.00

12,000,000.00

52,800,000.00

79,200,000.00

132,000,000.00

Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el atio 2018, para el sector Justicia
y Seguridad, asi:

ARTICULO NOVENO:

PROYECTO

DETALLE

VALOR 2018

FU ENTE

Mantenimiento
prey entiv o, correctiv o
y modernizacion de la
infraestructura
tecnologica para la
vigilancia, seguridad y
cony iv encia en el
Municipio de Pasto

Mantenimiento prey entivo y
correctiv o de 165 kilometros de
fibra optica y del sistema CCTV
del Municipio de Pasto

263,200,000.00

Fondo de
Seguridad

Mantenimiento
prey entiv o, correctiv o
y modernization de la
infraestructura
tecnologica para la
vigilancia, seguridad y
cony iv encia en el
Municipio de Pasto

Comprav enta e instalacion de
elementos tecnologicos para el
Fondo de
funcionamiento y
287,200,000.00
Seguridad
modernization del sistema
NUSE 123 del Municipio de Pasto

Suministro de hospedaje,
alimentacion y transporte para
Apoyo a la
el personal de apoyo de la
operatividad de la
policia metropolitana de pasto
Policia Metropolitana que brindara seguridad en la
de San Juan de Pasto epoca de festividades de fin de
ano y carnav ales en el
Municipio de Pasto.
TOTAL

98,900,000.00

P

Fondo de
Seguridad

649,300,000.00

Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ario 2018, para el sector
Atencion a Grupos Vulnerables - Promocion Social, asi:
ARTICULO DECIMO.-

A 1
•
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VALOR 2018

FUENTE

Aplicacion del instrumento de
caracterizacion a la poblacion victima
del conflicto armado interno asentada en
Caracterizar a la poblacion
la jurisdiccion del municipio conforme a lo
victima del conflicto armada
requerido por la Ley 1448 de 2011". Para
interno asentada en la
358,541,265.00 Recursos propio
fortalecer las capacidades tecnicas de
jurisdiccion del municipio
las Entidades Territoriales en el
conforme a lo requerido por la
levantamiento de informacion sobre la
Ley 1448 de 2011"
situacion demografica y socioeconornica
de la poblacion victima que habita en el
territorio.
TOTAL

358,541,265.00

Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector Salud,
asi:

ARTICULO DECIMO PRIMERO.-

PROYECTO

DETALLE

Adquisiciqn
software
implementacion
del Sistema de
Emergencias
Medicos (SEM)

Realizar esfuerzos tecnicos, operativos
administrativos, logisticos y financieros
para adquirir un software que contribuya
a la implementacion adecuada del
Sistema de Emergencia Medicos y
cumplir oportunamente con la
Resolucion 0926 del 30 de marzo 2017.

Adquisicion de
aplicativo de
software, salud
ambiental

El contratista se compromete para con
el municipio de Pasto - Secretaria
Municipal de Salud, a entregar e
implementar un aplicativo web que
permita capturar, procesar, validar y
generar informacion, para el
cumplimiento de los requerimientos
normativos y procedimientos aplicables
a la poblacion sujeto, objeto de control
sanitario y ambiental.
TOTAL

VALOR 2018

FUENTE

Sistema General
de Participaciones
- Salud
42,000,000.00

Recursos Propios

125,156,250.00
167,156,250.00

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector Cultura,
asi:
PROYECTO

Mejoramiento salon
cultural del barrio el
progreso comuna 5

DETALLE

VALOR 2018

Mejoramiento salon
cultural del barrio el
progreso comuna 5

59,433,939.60

Interventoria
mejoramiento salon
cultural del barrio el
progreso comuna 5

3,566,036.40

TOTAL

62,999,976.00

FUENTE

Sistema
general de
participacion
es p.g.
cultura
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ARTICULO DECIMO TERCERO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para

comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector
Transporte, asi:
PROYECTO

DETALLE
Mejoramiento con adoquin
calle 16b entre cra 5 y 6 b/
Emilio Botero del Municipio de
Pasta
Mejoramiento con adoquin
calle 1 6b entre cra 5 y 6 b/
lnterventoria mejoramiento
Emilio Botero del Municipio
con adoquin calle 1 6b entre
de Pasta
cra 5 y 6 b/ Emilio Botero del
Municipio de Pasta
TOTAL

VALOR 2018

FUENTE

56,177,044.14 Sobretasa a la gasolina
1 1,372,01 4.86 yenta de activos
Rendimientos financieros
Sistema general de
participaciones p.g. Otro
sectores
Sistema general de
1,886,271.20 participaciones p.g. otros

2,842,171.00

72,277,501.20

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para
comprometer vigencias futuras ordinarias para el ano 2018, para el sector Agua
Potable y Saneamiento Basic°, Minimo Vital, asi:
PROYECTO

VALOR 2018

Implementacion del programa Minim°
Vital de Agua Potable

71, 919,000.00

TOTAL

71,919,000.00

FUENTE

Recursos
.
Propos

ARTICULO DECIMO QUINTO: El Alcalde Municipal debera contemplar en el

decreto de liquidacion los recursos suficientes que amparen la autorizacion que
se este' realizando en el presente acuerdo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su

sancion y publicacion.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Juan de Pasto, a los

del ano dos mil diecisiete (2017).

EDGAR ERAZO SEPULVEDA

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA

Presidente Concejo Municipal

Secretario General

PRESENTADO POR:
PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ

Alcalde Municipal de Pasto

