CONSTANCIA DE SANCION

La Gobernadora del Departamento de Nariño Encargada, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, especialmente las contenidas en los
artículos 305, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia y 77 y siguientes
del Decreto 1222 de 1986, imparte la correspondiente sanción a la ORDENANZA
No. 027 DE NOVIEMBRE 11 DE 2021 “POR LA CUAL SE AUTORIZA AL
EJECUTIVO DEPARTAMENTAL PARA PACTAR PLAZOS DE EJECUCIÓN Y
RECEPCIONAR BIENES Y SERVICIOS QUE SUPEREN LA PRESENTE
VIGENCIA FISCAL.”

San Juan de Pasto, 12 de noviembre de 2021.

VIVIANA MILENA SOLARTE SOLARTE
Gobernadora de Nariño ( E )

Revisión aspectos jurídicos:

Miryam Paz Solarte
Jefe Oficina Asesora Jurídica
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ORDENANZA Nº. 027 DE 2021
(Noviembre 11)
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL PARA PACTAR PLAZOS DE
EJECUCIÓN Y RECEPCIONAR BIENES Y SERVICIOS QUE SUPEREN LA PRESENTE VIGENCIA
FISCAL.
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
En uso de las atribuciones Constitucionales y legales,
ORDENA:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Gobernador de Nariño o quien haga sus veces, para pactar
plazos de ejecución y recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal, en los
proyectos, contratos y/o convenios detallados a continuación:
GRUPO 1: Contratos y/o convenios celebrados por el Departamento de Nariño en vigencias
anteriores (prorrogas).
CONCEPTO: Incluyen todos los Contratos y/o Convenios suscritos en vigencias anteriores que
fueron prorrogados hasta el año 2021 y que, pese a lo anterior, por diferentes causas (técnicas,
jurídicas, fuerza mayor, entre otros), según la información suministrada por la dependencia
responsable, se requiere nuevamente prorrogar su ejecución más allá del 31 de diciembre de la
presente anualidad.
En este grupo se han identificado los siguientes ítems:
SECRETARIA TIC INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
No.
contrato/convenio

2252-2020

Objeto

Prestar los servicios de migración, soporte y actualización
del software Sysman implementado en la Gobernación de
Nariño

Fecha
estimada de
terminación
programada
para el año
2022

Justificación

31/05/2022

Se requiere prorrogar
el
termino
de
ejecución del contrato
con el fin de garantizar
el
normal
funcionamiento
del
sistema
Sysman,
adicionalmente existen
procesos
y
procedimientos
por
definir por parte de la
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entidad,
esenciales
para
la
implementación de los
módulos
de
planeación (banco de
proyectos y plan de
desarrollo)
SECRETARÍA DE GOBIERNO
No.
contrato/convenio

2253-2020

Objeto

Aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y
EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO -PNUD, en la implementación de estrategias
que aporten significativamente al desarrollo local incluyente
en el Departamento de Nariño, en el marco de la Agenda
2030 y del Plan de Desarrollo Mi Nariño.

Fecha
estimada de
terminación
programada
para el año
2022

Justificación

31/03/2022

Este
Acuerdo,
incorpora actividades
y
acciones
presenciales que por
efectos de pandemia
COVID19 y Paro
Nacional, han debido
ser reprogramadas,
lo que implica hace
imposible
el
cumplimiento
de
todas las actividades
a 31 de diciembre de
2021,
fecha
de
terminación
del
Acuerdo, quedando
pendiente
algunas
para el mes de enero
y primeros días de
febrero del próximo
año y dejando un
plazo
considerable
para realizar una
evaluación de las
actividades antes de
la terminación del
acuerdo.
Por
lo
anterior, se hace
necesario extender el
tiempo de ejecución
del Acuerdo, por tres
(03) meses más,
contados
desde
enero 1 de 2022 a
marzo 31 de 2022,
para hacer posible
las
acciones
previstas con los
territorios
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involucrados y que
exigen la ejecución
de
actividades
presenciales.
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GRUPO 2:
Contratos y/o convenios celebrados por el Departamento de Nariño en el año 2021 que
deben ser prorrogados para el año 2022.
CONCEPTO: Incluye todos los Contratos y/o Convenios suscritos en el año 2021 que por los motivos
que se describen a continuación deben ser prorrogados para el año 2022, así:
a) Disponibilidad de recursos. En este grupo se incluyen los contratos o convenios que de
acuerdo a los informes de supervisión los recursos comprometidos en el contrato no se
ejecutarán en su totalidad hasta 31 de diciembre.
b) Bienes y servicios que no pueden quedar descubiertos a partir del 1 de enero de 2022.
En este grupo se incluyen las prórrogas de aquellos contratos suscritos hasta 31 de
diciembre, pero que con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la entidad
deben prorrogarse, por cuanto los servicios no pueden quedar descubiertos, se
incluyen los servicios de vigilancia privada, internet, licencias del correo institucional,
tiquetes aéreos, transporte terrestre, mensajería, programa de seguros, combustible,
entre otros.
c) Contratos o convenios que por causas ajenas al Departamento no podrán terminar de
ejecutarse hasta el 31 de diciembre. En este concepto se incluyen los contratos o
convenios cuya duración inicial se estimó hasta el 31 de diciembre de 2021, sin
embargo, a la fecha se prevé que las obligaciones pactadas no podrán ser culminadas
por factores técnicos, jurídicos o de terceros, debidamente soportados por la
supervisión.
En este grupo se han identificado los siguientes ítems:
SECRETARIA GENERAL
No.
contrato/convenio

1896-2021

0752-2021

1689-2021

Objeto

Arrendamiento del inmueble ubicado en la calle
19 #27-51, primer piso, centro de la ciudad,
descrito en la escritura pública # 6539 del cinco
de diciembre del 2017, en la notaria cuarta del
circuito de pasto (N), con matricula inmobiliaria
240-36749 de la oficina de instrumentos
públicos de pasto (N), con forme a la propuesta
presentada
Mantenimiento mensual preventivo, correctivo y
el suministro de materiales, insumos y
repuestos para el elevador marca Otis Elevator
Company, instalado en el edificio de la
Gobernación de Nariño.
Suministro de llantas para los vehículos que

Tiempo de
prórroga a
partir de 31
de diciembre
de 2021.

Concepto

28,163,333

31/03/2022

B.

12,236,630

28/02/2022

B.

$59.854.145,15

04/02/2022

A.

Valor
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1690-2021

conforman o llegaren a conformar el parque
automotor de la Gobernación de Nariño.
Suministro de llantas para los vehículos que
conforman o llegaren a conformar el parque
$4.727.538,76
automotor de la Gobernación de Nariño.
SUBSECRETARIA DE RENTAS

No.
contrato/convenio

1173-2021

1182-2021

1172-2021

1281-2021

1274-2021

1230-2021

Objeto

EL CONTRATISTA se obliga con EL
DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
EL CONTRATISTA se obliga con EL
DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
EL CONTRATISTA se obliga con EL
DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
EL CONTRATISTA se obliga con EL
DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
EL CONTRATISTA se obliga con EL
DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
EL CONTRATISTA se obliga con EL

04/02/2022

A.

Tiempo de
prórroga a
partir de 31
de diciembre
de 2021.

Concepto

5,753,670

31/03/2022

C

5,753,670

31/03/2022

C

5,753,670

31/03/2022

C

5,753,670

31/03/2022

C

5,753,670

31/03/2022

C

5,753,670

31/03/2022

C

Valor
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1221-2021

1279-2021

1432-2021

DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
EL CONTRATISTA se obliga con EL
DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
EL CONTRATISTA se obliga con EL
DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en la Subsecretaría de
Rentas, consistente en realizar el estampillado
de las unidades de licor que comercializa el
Departamento,
de acuerdo
a
los
requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS se
compromete con el DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, a producir, envasar y empacar en sus
instalaciones el producto Aguardiente Nariño,
incluyendo la entrega del mismo en las bodegas
de
almacenamiento
de
licores
del
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, ubicadas en la
ciudad de Pasto, en sus diferentes referencias y
presentaciones, durante el año 2021.

5,753,670

31/03/2022

C

5,753,670

31/03/2022

C

2,718,081,312

31/07/2022

C
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GRUPO 3:
convocatorias públicas en curso o por iniciar y/o contratos cuya adjudicación y/o
celebración sea antes del 31 de diciembre de 2021. Incluye contratación directa no celebrada a la
fecha
CONCEPTO: Abarca la ejecución de todos los proyectos o programas a través de convocatorias
públicas que ya estén en curso (etapa proyecto de pliego de condiciones) o contratos que se planean
iniciar, cuya adjudicación y celebración se concretó antes de 31 de diciembre de 2021, sin embargo la
recepción de los bienes o la prestación del servicio se efectuará en la vigencia 2022, según lo
establecido en el análisis del mercado y del sector donde se determine la imposibilidad física de que
el contrato se termine el 31 de diciembre de la presente anualidad.
En este grupo se han identificado los siguientes ítems:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Objeto

Modalidad

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio Nuevo amanecer del municipio de
Pasto para implementar obras de mejoramiento de
entorno habitacional y accesibilidad vial, Municipio de
Pasto, Departamento de Nariño
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y el municipio de Pasto
para adelantar obras para el mejoramiento del entorno
habitacional a través de la pavimentación vía de acceso a
la urbanización nueva Sindagua, Municipio de Pasto
Departamento de Nariño
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del Municipio de Consacá para realizar el
mantenimiento rutinario en la malla vial del Municipio de
Consacá del Departamento de Nariño
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y el municipio de Tablón
de Gómez para realizar el mantenimiento de la red vial,
municipio de Tablón de Gómez, Departamento de Nariño
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal de la vereda Las Iglesias del corregimiento de
Santa Bárbara del municipio de Pasto para realizar
actividades de mantenimiento vial, Municipio de Pasto,
Departamento de Nariño.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Universidad de
Nariño para el Mejoramiento de la Infraestructura Física
de la Universidad de Nariño - Barrio Ciudadela
Universidad de Nariño – Tumaco.

Valor

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Duración
del
Contrato
(meses)

Contratación
Directa

50,000,000

29/10/2021

3

Contratación
Directa

100,000,000

29/10/2021

3

Contratación
Directa

70,000,000

29/10/2021

3

Contratación
Directa

30,000,000

29/10/2021

3

Contratación
Directa

40,000,000

29/10/2021

3

Contratación
Directa

825,000,000

29/10/2021

8
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Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para la implementación del proyecto de mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad de la población rural de
los municipios de Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüi,
Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte,
Roberto Payán, Santa Bárbara, San Andrés de Tumaco,
Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes y Policarpa del
Departamento de Nariño, a través de la integración social
de las familias, la gestión técnica y socioeconómica de
soluciones de vivienda y el acompañamiento institucional
en el proceso de restitución del derecho a una vivienda
digna.
Mejoramiento de entornos habitacionales para hogares
socioeconómicamente vulnerables del Departamento de
Nariño, a través de mejoramiento de la red vial de
proyectos de vivienda de interés social
Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte del
talento humano y recursos económicos, técnicos y
administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto
denominado: “Mejoramiento de la red vial de entornos
habitacionales a través del suministro de materiales y
equipo para el pavimento articulado "repara" y
pavimentación asfáltica en el municipio de Pasto,
departamento de Nariño"
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio Las Orquídeas del municipio de Pasto
para realizar “Mejoramiento de la red vial a través del
suministro de materiales y equipo para el pavimento
articulado fase i "repara" en el entorno habitacional de la
carrera 3 entre calle 30b y 30d del barrio orquídeas
municipio de Pasto – Departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio MANANTIAL del municipio de Pasto
para realizar “Mejoramiento de la red vial a través del
suministro de materiales y equipo para el pavimento
articulado fase i "repara" en el entorno habitacional de la
calle 30 entre carrera 21a y 3a del barrio manantial
municipio de Pasto – departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio SIMON BOLIVAR del municipio de
Pasto para realizar “Mejoramiento de la red vial a través
del suministro de materiales y equipo para el pavimento
articulado fase i "repara" en el entorno habitacional de la
calle 27 entre carrera 17 y calle 26 b del barrio simón
bolívar municipio de Pasto – departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio NUEVA ARANDA COMFAMILIAR del
municipio de Pasto para realizar “Mejoramiento de la red
vial a través del suministro de materiales y equipo para el

Contratación
Directa

514,316,260

29/10/2021

8

Contratación
Directa

230,000,000

29/10/2021

4

Contratación
Directa

929,989,195

29/10/2021

4

Contratación
Directa

37,967,981

29/10/2021

4

Contratación
Directa

44,703,452

29/10/2021

4

Contratación
Directa

54,062,882

29/10/2021

4

Contratación
Directa

70,890,198

29/10/2021

4
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pavimento articulado fase i "repara" en el entorno
habitacional de la calle 32b entre la manzana d6, d7, d8,
d9, d10 del barrio nueva Aranda Comfamiliar municipio de
Pasto – departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del CORREGIMIENTO DE JAMONDINO del
municipio de Pasto para realizar “Mejoramiento de la red
vial a través del suministro de materiales y equipo para el
pavimento articulado fase i "repara" en el entorno
habitacional de la diagonal 14 entre carrera 12 este y 13
este del corregimiento de Jamondino municipio de Pasto
– Departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio SANTA BARBARA del municipio de
Pasto para realizar “Mejoramiento de la red vial a través
del suministro de materiales y equipo para el pavimento
articulado fase i "repara" en el entorno habitacional de la
paralela calle 21b entre carrera 1 y 5 este del barrio Santa
Bárbara municipio de pasto – Departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO del
municipio de Pasto para realizar “Mejoramiento de la red
vial a través del suministro de materiales y equipo para el
pavimento articulado fase i "repara" en el entorno
habitacional de la calle 9 este entre av. panamericana y
carrera 4 sur del corregimiento de Catambuco municipio
de Pasto – Departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del BARRIO NUEVO AMANECER del municipio
de Pasto para realizar “Mejoramiento de la red vial a
través del suministro de materiales y equipo para el
pavimento articulado fase i "repara" en el entorno
habitacional de la carrera 42 con calle 18 del barrio nuevo
amanecer municipio de Pasto – Departamento de Nariño”
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del BARRIO ARANDA BIFAMILIAR del
municipio de Pasto para realizar “mejoramiento de la red
vial a través del suministro de materiales y equipo para el
pavimento articulado fase i "repara" en el entorno
habitacional de la calle 33 entre la avenida Aranda y
carrera 29 del barrio Aranda bifamiliar municipio de Pasto
– Departamento de Nariño”
Mejoramiento de la red vial a través de la pavimentación
asfáltica en el entorno habitacional de la ciudadela Invipaz
municipio de Pasto – Departamento de Nariño”
Mejoramiento de la red vial a través de la pavimentación
asfáltica en el entorno habitacional de la urbanización
Sindagua municipio de Pasto – departamento de Nariño”

Contratación
Directa

Contratación
Directa

48,726,248

80,582,701

29/10/2021

4

29/10/2021

4

Contratación
Directa

65,570,246

29/10/2021

4

Contratación
Directa

70,465,371

29/10/2021

4

Contratación
Directa

69,877,773

29/10/2021

4

Selección
abreviada

180,000,000

29/10/2021

4

Selección
abreviada

180,000,000

29/10/2021

4

Si usted copia o imprime este documento, la Asamblea Departamental de Nariño considera el documento como copia No

Controlada y no se hace responsab

le por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada,
consulte siempre la el sistema de gestión de calidad

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

PÁGINA: 10 DE 17

GESTIÓN TRAMITE ORDENANZA

CÓDIGO: GO-FO-09
VERSIÓN: FECHA:
1
01/11/2018

PROYECTO DE ORDENANZA
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comuna Vereda Calpután del municipio de Pupiales
Departamento de Nariño
"Adecuación del teatro del café - Efrén Ortiz León del
municipio de Buesaco, Nariño"
Construcción de muro alcantarilla en punto crítico sobre la
vía Las Lajas- Potosí PR 7+450 en el Municipio de Potosí,
Nariño.
“Mantenimiento de la red vial secundaria en las Vías
(Contadero-Aldea de María, Aldea de María-Partidero
Gualmatán, Las Cuevas-Ospina Pérez) en el municipio
del Contadero, Nariño.
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos
entre el Departamento de Nariño y la institución educativa
Simón Bolívar del municipio de Samaniego para adelantar
obras de mantenimiento y reparación en la cubierta de la
sede principal, municipio de Samaniego, Departamento de
Nariño
Mantenimiento rutinario vías secundarias “El TamboVereda Capulí Grande-Corregimiento de Matituy, El
Tambo- Vereda la Sultana- El Tambo- Corregimiento de
Tanguana- Corregimiento de San Pedro- Río Guáitara, El
Tambo- Vereda Humitaro.
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos
entre el Departamento de Nariño y la junta de acción
comunal del municipio de providencia
para el
mantenimiento de la vía departamental Germanprovidencia
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y económicos
entre el departamento de Nariño e INVIAS para obras de
dragado en el puerto de Tumaco.
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio Las Orquídeas del municipio de Pasto
para realizar MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
HABITACIONAL DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 30B
Y 30D DEL BARRIO ORQUIDEAS MUNICIPIO DE
PASTO A TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
PAVIMENTO ARTICULADO
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio MANANTIAL del municipio de Pasto
para realizar MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
HABITACIONAL DE LA CALLE 30 ENTRE CARRERA
21A Y 3A DEL BARRIO MANANTIAL MUNICIPIO DE
PASTO A TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
PAVIMENTO ARTICULADO
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio SIMON BOLIVAR del municipio de
Pasto para realizar MEJORAMIENTO DEL ENTORNO

Contratación
Directa

90,000,000

29/10/2021

4

Contratación
Directa

900,000,000

27/10/2021

6

Contratación
Directa

170,000,000

27/10/2021

2

Contratación
Directa

70,024,000

27/10/2021

4

Contratación
Directa

210,000,000

29/10/2021

8

Contratación
Directa

N/A

29/10/2021

7

Contratación
Directa

25,000,000

29/10/2021

2

Contratación
Directa

20,000,000,000

29/10/2021

11

Contratación
Directa

39.750.962,18

11/11/2021

4

Contratación
Directa

46.933.525,35

11/11/2021

4

Contratación
Directa

56.763.549,80

11/11/2021

4
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HABITACIONAL DE LA CALLE 27 ENTRE CARRERA 17
Y CALLE 26 B DEL BARRIO SIMÓN BOLIVAR
MUNICIPIO DE PASTO
A TRAVES DE LA
INTERVENCION VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio NUEVA ARANDA COMFAMILIAR del
municipio de Pasto para MEJORAMIENTO DEL
ENTORNO HABITACIONAL DE LA CALLE 32B ENTRE
LA MANZANA D6, D7, D8, D9, D10 DEL BARRIO NUEVA
ARANDA COMFAMILIAR MUNICIPIO DE PASTO A
TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
PAVIMENTO ARTICULADO
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del CORREGIMIENTO DE JAMONDINO del
municipio de Pasto para realizar MEJORAMIENTO DEL
ENTORNO HABITACIONAL DE LA DIAGONAL 14
ENTRE CARRERA 12 ESTE Y 13 ESTE DEL
CORREGIMIENTO DE JAMONDINO MUNICIPIO DE
PASTO A TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
PAVIMENTO ARTICULADO
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del barrio SANTA BARBARA del municipio de
Pasto para realizar MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
HABITACIONAL DE LA PARALELA CALLE 21B ENTRE
CARRERA 1 Y 5 ESTE DEL BARRIO SANTA BARBARA
MUNICIPIO DE PASTO
A TRAVES DE LA
INTERVENCION VIAL CON PAVIMENTO ARTICULADO.
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO del
municipio de Pasto para realizar MEJORAMIENTO DEL
ENTORNO HABITACIONAL DE LA CALLE 9 ESTE
ENTRE AV PANAMERICANA Y CARRERA 4 SUR DEL
CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MUNICIPIO DE
PASTO A TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
PAVIMENTO ARTICULADO.
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del BARRIO NUEVO AMANECER del municipio
de Pasto para realizar MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
HABITACIONAL DE LA CARRERA 42 CON CALLE 18
DEL BARRIO NUEVO AMANECER MUNICIPIO DE
PASTO A TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
PAVIMENTO ARTICULADO.
Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos y financieros
entre el Departamento de Nariño y la Junta de Acción
Comunal del BARRIO NUEVO SOL BIFAMILIAR del
municipio de Pasto para realizar MEJORAMIENTO DEL
ENTORNO HABITACIONAL DE LA CALLE 33 ENTRE LA
AVENIDA ARANDA Y CARRERA 29 DEL BARRIO

Contratación
Directa

67.710.829,39

11/11/2021

4

Contratación
Directa

72.299.975,27

11/11/2021

4

Contratación
Directa

69.877.509,68

11/11/2021

4

Contratación
Directa

68.785.968,11

11/11/2021

4

Contratación
Directa

73.842.956,49

11/11/2021

4

Contratación
Directa

72.833.878,37

11/11/2021

4
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NUEVO SOL BIFAMILIAR MUNICIPIO DE PASTO A
TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
PAVIMENTO ARTICULADO.
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO HABITACIONAL DE
LA CIUDADELA INVIPAZ MUNICIPIO DE PASTO A
Selección
182.875.727,72
TRAVES DE LA INTERVENCION VIAL CON
abreviada
PAVIMENTO ASFALTICO.
SECRETARIA DE PLANEACION
Objeto

Modalidad

Valor

Aporte Departamento - Contrato Interadministrativo, para
la ejecución de las actividades logísticas que permitan la
Contratación
ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de Clúster de
96,000,000
directa
Turismo a través de CTEI - Convocatoria No. 10 SGR –
CteI código BPIN 2020000100688”
Convenio Interadministrativo Aunar capacidades técnicas
y financieras para cofinanciar los proyectos apoyados por
Innpulsa Colombia que permitan fortalecer el clúster de
turismo en el departamento de Nariño, a través de la Contratación
83,566,666
consolidación de un portafolio de experiencias asociadas
directa
al turismo cultural que permitan incrementar las ventas de
las
empresas
participantes
y
aportando
al
posicionamiento de Nariño como destino turístico cultural.
Convenio Interadministrativo para el Fortalecimiento a las
Instituciones Educativas Locales Rurales de los Contratación
100,000,000
Municipios del Departamento de Nariño que ganaron la
directa
Convocatoria “Mi Nariño Cuenta”.
Convenio Interadministrativo el cual tiene por objeto:
Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos y financieros
entre el Instituto Departamental de Salud y el Contratación
333,034,200
Departamento de Nariño para coadyuvar en la
Directa
Supervisión de los proyectos que tengan relación directa
con el sector Salud por parte del IDSN.
Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
técnicos y financieros para desarrollar el proyecto Contratación
245,700,000
denominado: Centro de creación cultural digital de Nariño
Directa
- CREA Nariño
Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
técnicos y financieros para desarrollar el proyecto
Contratación
denominado FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN,
350,000,000
Directa
DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INDUSTRIAS
CREATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Convenio interadministrativo para Aunar esfuerzos
Contratación
técnicos y financieros para desarrollar el proyecto
379,500,000
Directa
denominado: Enamórate de Tumaco 2020-2023
SECRETARIA TIC INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
Objeto

Modalidad

Valor

11/11/2021

4

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Duración
del
Contrato
(meses)

25/10/2021

12

11/10/2021

12

25/10/2021

12

28/10/2021

12

29/10/2021

6

29/10/2021

7

29/10/2021

6

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Duración
del
Contrato
(meses)
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Prestar el servicio de soporte técnico y mantenimiento de
Contratación
la plataforma BPID (Banco de Proyectos de Inversión
Directa
Departamental)
SECRETARIA GENERAL
Objeto

Modalidad

El contratista se compromete con el Departamento de
Nariño a realizar el proceso de chatarrización y/o
Mínima
desintegración física total de los vehículos automotores
Cuantía
dados de baja, de propiedad de la Gobernación de Nariño
operación logística (garantizando en todo caso la
implementación de los protocolos de bioseguridad),
transporte (terrestre, fluvial y aéreo), hospedaje,
alimentación, alquiler y adecuación de espacios, equipos
Subasta
de sonido, amplificación, estructuras, montaje, materiales
y provisión del personal idóneo para la atención oportuna,
en la ejecución de las actividades programadas y los
proyectos adelantados por la entidad.
El contratista se obliga para con el Departamento de
Nariño a prestar sus servicios administrativos y logísticos
para el desarrollo del Plan de Bienestar Social
Institucional, capacitación, estímulos e incentivos en las
áreas de Protección y Servicios Sociales y de Calidad de Contratación
Vida, dirigido a los funcionarios de la planta de la
Directa
Gobernación de Nariño, y según los requerimientos que
realice el Departamento. Lo anterior de conformidad con
los Documentos del Proceso, que hacen parte integral del
contrato.
El contratista se obliga con el departamento a realizar el
mantenimiento preventivo, correctivo y el suministro de
Mínima
materiales, insumos y repuestos para el elevador
Cuantía
instalado en el edificio del estadio libertad de Pasto
Adquisición de un (1) vehículo campero camioneta 4x4
Selección
diésel, con blindaje No. III, necesario para garantizar la
Abreviada por
seguridad y transporte de funcionarios de la Gobernación
subasta
de Nariño, conforme a las características y condiciones
inversa
que se especifican en el presente estudio
SUBSECRETARIA DE RENTAS
Objeto

Modalidad

EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a
prestar sus servicios para la ejecución de trabajos
artísticos musicales con plena autonomía técnica y
administrativa, con la presentación artística de la
Orquesta “LA TRAVESIA ORQUESTA” en cinco eventos
que organice el Departamento de Nariño en los cuales se
vincule y publicite la marca Aguardiente Nariño.
EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a

137,000,000

28/10/2021

12

Valor

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Duración
del
Contrato
(meses)

0

01/12/2021

6

700,000,000

01/12/2021

8

1,672,000,000

29/10/2021

12

22,754.752

01/11/2021

6

550,000,000

01/12/2021

6

Valor

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Duración
del
Contrato
(meses)

Contratación
Directa

21,000,000

20/11/2021

2

Contratación

15,000,000

20/11/2021

2
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prestar sus servicios para la ejecución de trabajos
artísticos musicales con plena autonomía técnica y
administrativa, con la presentación artística de la
Orquesta “LA SINCERIDAD” en cinco eventos que
organice el Departamento de Nariño en los cuales se
vincule y publicite la marca Aguardiente Nariño.
EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a
prestar sus servicios para la ejecución de trabajos
artísticos musicales con plena autonomía técnica y
administrativa, con la presentación artística de la
Orquesta “OXÍGENO” en cinco eventos que organice el
Departamento de Nariño en los cuales se vincule y
publicite la marca Aguardiente Nariño.
EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a
prestar sus servicios para la ejecución de trabajos
artísticos musicales con plena autonomía técnica y
administrativa, con la presentación artística del grupo
musical “RUBIO
HOYOS”
en cinco eventos que
organice el Departamento de Nariño en los cuales se
vincule y publicite la marca Aguardiente Nariño
EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a
prestar sus servicios para la ejecución de trabajos
artísticos musicales con plena autonomía técnica y
administrativa, con la presentación artística del grupo
musical “LOS ARRIEROS COLOMBIA” en cinco eventos
que organice el Departamento de Nariño en los cuales se
vincule y publicite la marca Aguardiente Nariño
EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a
prestar sus servicios para la ejecución de trabajos
artísticos musicales con plena autonomía técnica y
administrativa, con la presentación artística del grupo
musical “LOS REALEROS DE SAN JUAN” en cinco
eventos que organice el Departamento de Nariño en los
cuales se vincule y publicite la marca Aguardiente Nariño
EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a
prestar sus servicios en la ejecución de trabajos artísticos
musicales con plena autonomía técnica y administrativa,
con la presentación como solista en los eventos que
organice el Departamento de Nariño en los cuales se
publicite la marca Aguardiente Nariño.
EL CONTRATISTA se obliga con el Departamento a
prestar sus servicios en la ejecución de trabajos artísticos
musicales con plena autonomía técnica y administrativa,
con la presentación como solista en los eventos que
organice el Departamento de Nariño en los cuales se
publicite la marca Aguardiente Nariño.
CORPOCARNAVAL
se
obliga
para
con
EL
DEPARTAMENTO a otorgar cupo y espacio para que se
promocione publicitariamente la marca Aguardiente
Nariño durante el Carnaval de Negros y Blancos de
manera exclusiva, en su versión 2022 a realizarse del 28
de diciembre de 2021 al 07 de enero de 2022, en el
municipio de Pasto Nariño

Directa

Contratación
Directa

15,000,000

20/11/2021

2

Contratación
Directa

9,000,000

20/11/2021

2

Contratación
Directa

9,000,000

20/11/2021

2

Contratación
Directa

9,000,000

20/11/2021

2

Contratación
Directa

3,000,000

20/11/2021

2

Contratación
Directa

3,000,000

20/11/2021

2

Contratación
Directa

200,000,000

30/11/2021

1
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EL CONTRATISTA obliga con EL DEPARTAMENTO a
prestar sus servicios profesionales para realizar el
rediseño de la identidad gráfica y la adaptación de
etiquetas para la marca Aguardiente Nariño y Aguardiente
Galeras en sus diferentes referencias, además entregar
las corrugadas, la creación del manual de marca y
empaques para la maquila de Aguardiente Nariño Subsecretaría de Rentas.
EL CONTRATISTA se obliga con EL DEPARTAMENTO a
prestar sus servicios profesionales para realizar la nueva
campaña publicitaria e implementación de estrategia
creativa, para la marca Aguardiente Nariño, con el fin de
presentar la nueva imagen, reposicionar la marca en el
mercado y promover las ventas del producto en el
territorio Departamental.
La EMPRESA DE TECNOLOGIA, IMPRENTA Y
COMUNICACIONES DE NARIÑO – ETICNAR se obliga
con EL
DEPARTAMENTO a prestar el servicio de
publicidad en vallas incluido diseño, estructura, terreno,
instalación y desinstalación del as campañas publicitarias
con la imagen de Aguardiente Nariño
Contratar la Consultoría para diseñar, aplicar y analizar
una encuesta de percepción del consumidor con muestra
representativa a nivel departamental que permita
establecer la impresión de la ciudadanía sobre la marca y
el producto Aguardiente Nariño en el Departamento de
Nariño

Contratación
Directa

58,800,000

31/10/2021

4

Contratación
Directa

47,600,000

20/11/2021

5

Contratación
Directa

300,000,000

02/11/2021

7

Concurso de
Mérito

200,000,000

06/11/2021

3

SECRETARIA DE GOBIERNO
Objeto

Modalidad

Valor

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Administración de recursos direccionados al suministro de
ayuda humanitaria para la atención a víctimas en el
Departamento de Nariño en el marco de la construcción
colectiva de paz.
Suministro de bonos intercambiables por combustible
(gasolina y ACPM), para abastecer el parque automotor
de propiedad de la Fuerza de Tarea Conjunta de
Estabilización y Consolidación Hércules del Ejército
Nacional, con el fin de facilitar el cumplimiento de las
funciones, objetivos y metas proyectadas, con el fin de
atender las actividades propias de la entidad en el
Departamento de Nariño.
Adquisición de elementos tecnológicos y de oficina para el
Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de los
organismos de seguridad y fuerza pública en el
Departamento de Nariño, de conformidad con los
proyectos aprobados y los documentos del proceso.
Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos
para el mejoramiento de los procesos productivos y de
post cosecha del café de origen como estrategia para la

Selección
Abreviada
Subasta
inversa

289.000.000

11/11/2021

5

Mínima
cuantía

87.000.000

02/11/2021

2

Selección
Abreviada
Subasta
inversa

630.000.000

11/11/2021

3

1.350.340.000

04/11/2021

12

Contratación
directa

Duración
del
Contrato
(meses)
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sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, Hecho a la
medida (HAM) – Acuerdos de raíz, en el municipio de
Samaniego, departamento de Nariño.
Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos
para el Mejoramiento de los procesos productivos y de
post cosecha de los cultivos de fresa y granadilla como Contratación
1.350.340.000
estrategia para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos,
directa
Hecho a la medida (HAM) – Acuerdos de raíz, en el
municipio de La Cruz, departamento de Nariño.
Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos
para el Mejoramiento de los procesos productivos y de
post cosecha del café y fortalecimiento de la línea
Contratación
productiva de ganado como estrategia para la sustitución
1.350.340.000
directa
voluntaria de cultivos ilícitos, Hecho a la medida (HAM) –
Acuerdos de raíz, en el municipio del Tablón de Gómez,
departamento de Nariño.
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSION SOCIAL
Objeto

04/11/2021

12

04/11/2021

12

Valor

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Duración
del
Contrato
(meses)

Contratación
Directa

125,000,000

10/09/2021

5

Contratación
Directa

25,000,000

07/10/2021

3

Invitación
Pública de
Mínima
Cuantía

12,000,000

03/11/2021

6

Contratación
Directa

91,099,918

03/11/2021

6

Modalidad

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y la
Alcaldía de Yacuanquer para la implementación de
unidades productivas cuyícolas que contribuyan al
fortalecimiento productivo de mi Nariño, cumpliendo así
las metas relacionadas en el plan de desarrollo “Mi Nariño
población con discapacidad en el departamento de
Nariño"
EL CONTRATISTA se compromete para con el
DEPARTAMENTO DE NARIÑO a entregar en calidad de
arrendo la bodega comercial No. 100 ubicada en la Calle
17 N° 15 - 45 que hace parte del edificio Narváez, descrito
en la Escritura Pública N. º 1773 de fecha 09 de octubre
de 2020, de la Notaria Segunda del Círculo de Pasto (N),
con matrícula inmobiliaria N. º 240-208492 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Púbicos de Pasto (N).
Conforme a la propuesta presentada, para el almacenaje
de bienes muebles de la Secretaria de Equidad de
Género e Inclusión Social del Departamento de Nariño.
El CONTRATISTA se compromete para con el
DEPARTAMENTO DE NARIÑO a prestar por sus propis
medios con plena autonomía técnica, administrativa y
financiera los servicios para adelantar procesos artísticos,
culturales y de agricultura urbana como un medio de
habilitación y rehabilitación, de 30 personas con
discapacidad del municipio de Buesaco y sus
acompañantes, apoyado por la Secretaría de Equidad de
Género e Inclusión Social de la Gobernación de la Nariño.
Aunar esfuerzos entre la Gobernación de Nariño y la
Agencia para el Desarrollo Local ADEL con el fin de
realizar un diagnóstico y apoyo a la creación y
estructuración administrativa de Plataformas de
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
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GESTIÓN TRAMITE ORDENANZA

CÓDIGO: GO-FO-09
VERSIÓN: FECHA:
1
01/11/2018

PROYECTO DE ORDENANZA

Juventudes en municipios priorizados utilizando los
recursos económicos, técnicos y administrativos de las
partes para contribuir a la ejecución del “Diagnóstico
participativo de las Plataformas Municipales de Juventud
(PMJ´s) del departamento de Nariño.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO IDSN
Objeto

Modalidad

Fortalecimiento de los procesos de información,
educación y comunicación para la salud de los planes de
comunicación de salud pública de intervenciones
colectivas de los municipios del departamento de Nariño.
Contratación con ESE e IPS para garantizar la realización
de
las
valoraciones
clínicas
multidisciplinarias
simultáneas, fundamentadas en el anexo técnico de la
Resolución 113 del 2020, quienes entregarán dichos
resultados en el correspondiente CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD, el cual hace parte del Registro de
Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad – RLCPD.

Valor

Fecha de
entrega del
proceso al
DAC

Duración
del
Contrato
(meses)

Contratación
Directa

477,000,000

NA

12

Contratación
Directa

366,954,337

NA

7

Parágrafo: Las autorizaciones contenidas en el presente artículo incluyen todos los proyectos,
contratos y/o convenios que la requieran (bienes, servicios y obra), siempre y cuando cuenten con la
totalidad de la apropiación presupuestal en la presente vigencia fiscal.
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Gobernador de Nariño o quien haga sus veces para prorrogar en
tiempo los convenios y contratos cuya ejecución requiera extenderse más allá de presente vigencia
fiscal y que se enmarquen en el grupo definido por el departamento en el artículo primero.
ARTICULO TERCERO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en San Juan de Pasto, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno
(2021).

DAVID MORA PINZA
Presidente

ALVARO SANTACRUZ VIZUETTE
Secretario General
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GESTIÓN TRAMITE ORDENANZA

CÓDIGO: GO-FO-09

ORDENANZA

VERSIÓN: FECHA:
1
01/11/2018

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

H A C E C O N S T A R:

QUE LA ORDENANZA Nº. 027 DE NOVIEMBRE 11 DE 2021 “POR LA CUAL SE
AUTORIZA AL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL PARA PACTAR PLAZOS DE
EJECUCIÓN Y RECEPCIONAR BIENES Y SERVICIOS QUE SUPEREN LA PRESENTE
VIGENCIA FISCAL.

Se aprobó en tres (3) debates diferentes así:
PRIMER DEBATE:

NOVIEMBRE 5 DE 2021

SEGUNDO DEBATE:

NOVIEMBRE 10 DE 2021

TERCER DEBATE:

NOVIEMBRE 11 DE 2021

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los once (11) días del mes
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

ALVARO SANTACRUZ VIZUETTE
Secretario General
ELABORO: Carmen C. Gustín – Técnico Administrativo ADN
REVISO: Alvaro Santacruz Vizuette – Secretario General ADN
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