
 
 

 

Fondo Humanitario 
Colombia 

 
 
 
 

 

Publicado: 29/07/2016 Producto de información elaborado por OCHA 

 

RESUMEN  

 Primera Ronda de Financiamiento 2016 

 Activación  Fondos de Reserva 

 Resumen proyectos aprobados 

 Monitoreos realizados durante el trimestre 

 Jornadas de capacitación 

CONTEXTO HUMANITARIO 

El cese al fuego unilateral y las medidas de desescalamiento anunciadas en el marco de 
las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, continúan teniendo un 
impacto positivo en los indicadores humanitarios. Desde el último cese el fuego unilateral 
decretado por las FARC-EP el 20 de julio de 2015 y hasta la fecha, se evidencia una 
caída significativa de las acciones armadas realizadas por esta organización. No 
obstante, el accionar de otros actores como el ELN, EPL y los grupos armados 
posdesmovilización sigue generando impacto humanitario, lo que constituye un gran 
desafío tanto para la implementación de los acuerdos, como para la respuesta 
humanitaria en el terreno. 

Debido a enfrentamientos entre el ELN y AGC/ Clan del Golfo y operativos militares 
contra el ELN más de 5.000 personas fueron desplazadas en Chocó en lo que va del 
2016 (febrero-mayo), y más de 7.000 sufrieron serias limitaciones a la movilidad. La 
situación en esta región no es nueva; se reportan emergencias desde 2014 como 
resultado de la presencia  de  grupos armados no estatales (ELN y FARC) y grupos 
armados posdesmovilización que se disputan el control territorial, y por los combates de 
éstos actores con la Fuerza Pública. Se prevé que se presenten nuevas emergencias 
humanitarias, en tanto continúen las acciones de los grupos armados en la zona. 

Las Comunidades Indígenas y Afrocolombianas siguen siendo las más afectadas y 
atrapadas en medio del conflicto y la violencia armada, que incrementa su vulnerabilidad 
estructural. Además estas comunidades ven sus territorios amenazados por otras 
dinámicas como la minería ilegal, las grandes explotaciones agroindustriales e intereses 
económicos legales e ilegales de diferentes grupos, que se traducen por lo general en 
disputas entre los actores y acciones violentas con impacto humanitario, que incluso en el 
post-acuerdo, seguirán afectando a la población, de no abordarse de manera integral y 

estructural. 

En términos de desastres de origen natural, continúa la temporada de lluvias, inició la temporada de huracanes y se incrementó la 
probabilidad de La Niña en un 76 por ciento para el último trimestre del año, de acuerdo con el IDEAM. Ante este panorama se presentan 
nuevos retos y desafíos en términos de monitoreo, preparación y respuesta con el propósito de reducir el impacto de estos eventos, y más 
aun teniendo en cuenta que varios departamentos del país que ya son afectados por eventos de desastres naturales, también son 
impactados por el conflicto y la violencia armada. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

1. Primera Ronda de Financiamiento del Fondo Humanitario de Colombia 2016 para emergencias crónicas 

El Fondo Humanitario de Colombia opera bajo dos modalidades de financiación, Rondas de Financiamiento y Fondos de Reserva, a través 
de las cuales se espera brindar una respuesta estratégica y coherente con las prioridades de la comunidad humanitaria en el país, 
plasmadas en el HRP.  

El 29 de abril el Fondo cerró la convocatoria de la Primera Ronda de Financiamiento del 2016 para la financiación de emergencias crónicas. 
Sin embargo, el Coordinador Humanitario aprobó cuatro proyectos por un monto total de US$893,412. Los proyectos iniciaron en el mes de 
junio y serán implementados en Putumayo, Valle del Cauca, Guaviare y Meta.  

2. Activación Fondos de Reserva para atención de emergencia súbita en Chocó  

El Fondo Humanitario de Colombia habilitó los Fondos de Reserva para atender población indígena desplazada por afectaciones en el 
marco del conflicto armado en el Bajo Baudó y Litoral de San Juan.   

 
Según el Informe Final MIRA correspondiente al 23-29 de mayo de 2016, los municipios de Bajo Baudó, y Litoral de San Juan en el 
departamento del Choco  registran un  aproximado de 826 personas víctimas de desplazamiento, en su mayoría mujeres (30%), niños y 
niñas (47%) pertenecientes a las comunidades indígenas Embera y Wounaan.  Esta emergencia se desató a raíz  de la presencia y disputa 
territorial entre grupos armados no estatales y la Fuerza Pública.  
 
El Fondo Humanitario de Colombia financiará un proyecto en los sectores  de  Salud,  WASH, Seguridad Alimentaria y Nutrición. El 
proyecto dará inicio  la primera semana de julio y será implementado por parte de la Fundación Halu Bienestar Humano  con el apoyo de la 
ONG Internacional War Child. A través de esta intervención  se beneficiarán 826 personas desplazadas en las comunidades de Sivirú y 
Docordó.  
 

3. Proyectos aprobados segundo trimestre 2016 

Durante los meses de abril, mayo y junio, el Fondo ha aprobado cinco proyectos en los departamentos de Chocó, Guaviare, Meta, 
Putumayo y Valle del Cauca.  

Tipo de 
emergencia 

Socio 
Implementador y 
Monto aprobado 

Descripción del proyecto Beneficiarios 
estimados 

Alineación con la Estrategia del 
Equipo Humanitario de País 

(HRP)  

Marcador 
de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencia 
crónica 

Consejo Noruego 
para Refugiados 

(US$241.349) 

 

Respuesta humanitaria al sector de 
Albergues/CCCM para la Población 
Indígena Jiw del Resguardo La Sal,  en el 
Municipio de Concordia, Departamento 
de Meta, a través de: 

 Cobertura a 56 familias. 

 Construcción de 56 nuevas 
estructuras habitacionales de 
carácter transitorio 

 Entrenamiento en guías de 
vivienda saludable.  

 Trabajo complementario del 
sector de resguardos educativos 
protectores.  

246  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016. 

 Respuesta a población 
indígena y desplazada 
afectada por el conflicto 
armado. 

 Articulación con los objectivos 
sectoriales del plan de 
respuesta del Cluster de 
Albergues y con las 
prioridades estratégicas de 
intervención del Equipo Local 
de Coordinación de Meta. 
 

Proyecto 
con 
marcador 
de género 
de 2a1 

Evangelisches 
Werk für Diakonie 
und Entwicklung 

Respuesta humanitaria al sector de 
Protección y, Agua, Saneamiento e 
Higiene en el barrio de Arazá en el 

 

1200 

 

 Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016. 

 Articulación con los planes de 

Proyecto 
con 
marcador 

                                                      
 
 
 
 
1

 A través de la inclusión de las mujeres del Resguardo, promoviendo la participación igualitaria y el mejoramiento de sus capacidades de incidencia en la toma de decisiones sobre el espacio de 

habitación de la familia. 



e.V. 

(US$287.464) 

 

Municipio de San José del Guaviare, 
Departamento del Guaviare, a través de: 

 Creación de entornos protectores 
y de mecanismos autoprotección 
para 300 familias.  

 Mejora al acceso de agua 
potable, prácticas de higiene, 
letrinas y pozos sépticos de las 
viviendas.  

 Labor de incidencia ante la 
institucionalidad, sobre la 
situación humanitaria del barrio 
para dar respuestas con un 
enfoque en soluciones duraderas. 

respuesta de los clusters de 
SAN, WASH y Protección. 

 Atención a una emergencia 
crónica y con brechas en la 
respuesta.  

de género 
de 2a2   

Fundación Acción 
Contra el Hambre 

(US$115.000) 

Respuesta humanitaria al sector de Agua, 
Saneamiento e Higiene en el corredor 
Puerto Asís – La Alea en el municipio de 
Puerto Asís, Departamento de Putumayo, 
a través de: 

 Construcción de 3 sistemas 
comunitarios de abastecimiento 
de agua lluvia.  

 Entrega de 90 tanques de 500 
litros. 

 Entrega de 90 sistemas familiares 
para el tratamiento de agua a 
través de velas cerámicas.  

 Jornadas de formación mediante 
metodología de transformación 
participativa para la higiene y el 
saneamiento – PHAST. 

437  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016.  

 Articulación con los objetivos 
sectoriales del plan de 
respuesta del cluster de 
Agua, Saneamiento e 
Higiene.  

 Población afectada por el 
conflicto armado. 

 Atención a una emergencia 
crónica y con brechas en la 
respuesta.  

Proyecto 
con 
marcador 
de género 
de 2a3   

Fundación Halu 
Bienestar 
Humano 

(US$249.598)  

Respuesta humanitaria al sector de Agua, 
Saneamiento e Higiene y Salud en 
comunidades priorizadas del municipio de 
Buenaventura, Departamento de Valle del 
Cauca, a través de: 

 Construcción de 3 sistemas 
comunitarios de abastecimiento 
de agua lluvia.  

 Atención psico-social 
permanente. 

 Dotación comunitaria con 5 kit de 
primeros auxilios comunitarios, 
11 kit de parteras, 7 kit de apoyo 
psicosocial y 60 kit de agentes 
comunitarios, la dotación familiar 
con 1000 toldillos y 300 filtros 
familiares de agua.  

 Mejoramiento de 5 sistemas 
comunitarios de abastecimiento 
de agua y 2 unidades 
comunitarias de saneamiento 
básico. 

2311  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016.  

 Atención a una emergencia 
crónica y población indígena 
y afrodescendiente afectado 
por el conflicto armado.  

 Articulación de las acciones 
con los planes sectoriales  de 
los clúster de Salud y WASH. 
 

Proyecto 
con 
marcador 
de género 
de 2a4   

 

 

 

Fundación Halu 
Bienestar 
Humano 

Respuesta humanitaria a los sectores de 
Salud, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
Agua, Saneamiento e Higiene a población 

826  Respuesta de emergencia 
súbita. 

 Departamento y municipio 

Proyecto 
con 
marcador 

                                                      
 
 
 
 
2 

Mediante invitaciones de libre participación a grupos focales con NNAJ, diseño y socialización de materiales comunicativos con un alto componente de comunicación gráfica e imágenes, provisión 

de kits de aseo familiares con enfoque diferencial y de género, así como la realización de evaluación y seguimiento del proyecto en horarios diferentes a actividades escolares y laborales que 
aseguren una convocatoria pública.   
3 

A partir de la promoción de participación equitativa que disminuya desigualdades y tenga en cuenta los intereses y necesidades tanto de hombres, mujeres, niños y niñas en cada una de las 

actividades de implementación, procesos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del proyecto, que permitan evidenciar estrategias diferenciales de cambio y mejora que generen mayor 
impacto.   
4 

Mediante de la participación priorizada de la mujer en actividades relacionadas con atención psicosocial, salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, se buscará sensibilizar a hombres, jóvenes y 

adolescentes en el respeto y valoración de la mujer y los nuevos roles que ésta puede tener en la toma de decisiones comunitarias, especialmente en las relacionadas con la salud y el manejo del 
agua.  



 
 

 

 

Emergencia 
súbita 

(US$249.994) indígena Wounaan y Embera por conflicto 
armado en Litoral del San Juan y Bajo 
Baudó en Chocó, a través de: 

 Adecuar 2 sistemas de captación, 
almacenamiento, filtrado y 
distribución de agua para 826 
personas albergadas. 

 Instalación de 2 soluciones de 
saneamiento, higiene coroporal y 
lavado de manos en los 
albergues. 

 Promocción de prácitcas de 
higiene con base en costumbres, 
uso y tradiciones, con enfoque 
diferencia de género y edad. 

 Medicadmentos y suplementos 
con micronutrientes 

 Apoyo psicosocial 
 

priorizado por el HRP 2016.  

 Población indígena y 
desplazada afectada por el 
conflicto armado. 

 Articulación de las acciones 
con los planes sectoriales  de 
los clúster de Salud, 
Seguridad, Alimentaria y 
Nutrición y WASH. 
 

de género 
de 2a5   

 

4. Seguimiento y monitoreo de proyectos 

Durante los meses de abril, mayo y junio, diez proyectos se encuentran en ejecución : 
 
 

Proyectos en ejecución 

Título del Proyecto Monto 
(USD) 

Organización Departamento Municipio Fecha de inicio Fecha de 
cierre 

Construcción de nuevo modulo de 
alojamiento familiar en el albergue 
temporal “Hogar de Paso” para la 

atención de la población víctima en el 
municipio de Pasto 

249.596 
 

Secretariado 
Diocesano de 

Pastoral Social 

Nariño Pasto 19 de octubre de 
2015 

1 de julio 
de 2016 

Asistencia humanitaria a población 
vulnerable afectada por inundaciones 

en la zona rural de Arauquita 

249.998 
 

Federación Luterana 
Mundial 

Arauca Arauquita 5 de octubre de 
2015 

5 de junio 
de 2016 

Mejorado el acceso a agua segura de 
los hombres, mujeres, niños y niñas 

afectados por el derrame de 
hidrocarburos en el río Mira, Municipio 

de Tumaco, Nariño 

246.950 
 

Fundación Accción 
Contra el Hambre 

Nariño Tumaco 1 de octubre de 
2015 

1 de julio 
de 2016 

Mejora de la seguridad alimentaria y 
fortalecimiento de la capacidad de 
resiliencia de las familias afectadas 

por el derrame de crudo en 21 
comunidades de San Andrés de 

Tumaco 

215,514 
 

Fundación Plan Nariño Tumaco 21 de diciembre 
de 2015 

26 de 
diciembre 
de 2016 

Artesanos de vida 210.527 
 

Evangelisches Werk 
für Diakonie und 
Entwicklung e.V. 

 

Caquetá Curillo y Solita 5 de enero de 
2016 

26 de 
diciembre 
de 2016 

Asistencia humanitaria para familias, 
incluyendo personas mayores, 

afectadas por el conflicto armado en 
Cartagena del Chairá, Caquetá 

199,225 
 

HelpAge International 
UK 

 

Caquetá Cartagena del 
Chairá 

18 de enero de 
2016 

18 de 
septiembre 

de 2016 

Alojamientos Familiares Transitorios 241,349 Consejo Noruego Meta Puerto 2 de junio de 31 de 

                                                      
 
 
 
 
5 

Mediante  la atención en salud difernciada para niñas, niños y mujeres, con énfasis en gestantes.  El Proyecto incluye adecuaciones de la respuesta según estas necesidades, por ejemplo incluye 

los suplementos para niñas, niños y gestantes.  Se espera más que diagnosticar estados de enfermedad, armonizar a la institucionalidad en función del cuidado de la salud materna,  infantil o en las 
adecuaciones pertinentes según el perfil epidemiológico y endémico. El proyecto considera la atención de comunidad desplazada y receptora. 



para la Población Indígena Jiw del 
Resguardo La Sal, Municipio Puerto 
Concordia, Departamento del Meta 

 para Refugiados    Concordia  2016 diciembre 
de 2016 

Forjando Territorios de Paz - Forging 
Peace Territories 

287,464 
 

Evangelisches Werk 
für Diakonie und 
Entwicklung e.V. 

(Corpomanigua) 

Guaviare San José del 
Guaviare  

 15 de junio de 
2016  

31 de mayo 
de 2017 

Mejorado el acceso a agua segura de 
los hombres, mujeres, niños y niñas 

afectados por el derrame de 
hidrocarburos en el corredor Puerto 
Asís – La Alea en el municipio de 

Puerto Asís, departamento de 
Putumayo 

115,000 
 

Fundación Acción 
Contra el Hambre 

Putumayo Puerto Asís 1 de junio de 
2016 

30 de 
noviembre 
de 2016  

Mejoramiento del acceso a la atención 
en salud y al agua segura, de la 
población victima o en riesgo de 
desplazamiento por el conflicto 

armado interno, en comunidades 
priorizadas del  municipio de 

buenaventura en  el departamento de  
valle del cauca 

249,598 
 

Fundación Halu 
Bienestar Humano 

Valle del Cauca  Buenaventura 1 de junio de 
2016  

31 de mayo 
de 2017 

 
 
 
 
Adicionalmente, OCHA tuvo reuniones bilaterales de seguimiento con Fundación Acción Contra el Hambre, Fundación Plan, Diakonie, 
HelpAge International, Consejo Noruego para Refugiados, Fundación Halu Bienestar Humano y Benposta Nación de Muchachos para 
conocer avances sobre los proyectos, brindar acompañamiento y dar claridad sobre los lineamientos del Fondo. 

El 9 de junio se llevó a cabo una reunión con la Firma Auditora Moore Stephens, OCHA y cuatro organizaciones, para brindar claridad sobre 
el memorando de entendimiento y los lineamientos financieros del Fondo. En esta reunión la firma auditora explicó cada una de las 
clausulas del memorando y brindó recomendaciones para ua mejor ejecución financiera de los recursos. 

Durante el trimestre, se llevaron a cabo los siguientes monitoreos intermedios y finales de los proyectos: 

Proyecto Tipo de 
Monitoreo 

Ubicación 
geográfica 

Avaces del proyecto 

Asistencia Humanitaria para 
familias indígenas 

desplazadas y víctimas del 
conflicto armado, in Quibdó, 

Chocó. 

Monitoreo Final Quibdó, 
Chocó 

El monitoreo del proyecto fue realizado por el Oficial de Financiamiento Humanitario de 
OCHA el pasado 6 y 7 de abril. Durante el monitoreo se evidenció que las actividades 
fueron finalizadas cumpliendo con el plan de implementación inicialmente estipulado. 
Las comunidades resaltan positivamente las intervenciones en el sector de WASH y las 
entregas alimentarias  en SAN. OCHA resalta positivamente el trabajo conjunto entre el 
socio implementador y la FAO, por ejemplo, la estrategia de entrega de vouchers y su 
articulación con proveedores locales.  

Asistencia humanitaria para 
familias, incluyendo 
personas mayores, 

afectadas por el conflicto 
armado en Cartagena del 

Chairá, Caquetá 

Monitoreo 
Intermedio 

Cartagena 
del Chairá, 
Caquetá 

Durante el 25 y el 26 de mayo se llevó a cabo el monitoreo intermedio del proyecto por 
parte del Cluster WASH. El proyecto ha avanzado de acuerdo al plan de 
implementación acordado. El cluster  hizo recomendaciones para el mejoramiento de 
las actividades en el sector, por ejemplo, el diseño de una estrategia de promoción de 
higiene en la cual se identifiquen las estrategias de trabajo comunitario para el abordaje 
de las practicas y el fomento de cambios de habitos de higiene. Con relación a las 
acciones del componente de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se constató que a la 
fecha se ha realizado la entrega de dos paquetes alimentarios a las comunidades. 
Adicionalmente, la organización ha avanzado con las capacitaciones y las estrategias 
de protección estipuladas para el proyecto.  

Artesanos de vida Monitoreo 
Intermedio 

Curillo y 
Solita, 

Caquetá 

El monitoreo del proyecto fue realizado por  OCHA y el Cluster WASH el pasado 23 y 
24 de mayo. Durante la misión se evidenciaron avances en los sectores de Protección y 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.  Sin embargo, a la fecha de monitoreo, no se habían 
iniciado acciones en WASH. Como resultado de la misión, el cluster recomendó un 
cambio de metología y la realización de una base inicial que permita establecer las 
necesidades particulares y el diseño de la intervención teniendo en cuenta el contexto 
de específico de los beneficiarios.   

Asistencia humanitara a 
población vulnerable 

afectada por inundaciones 
en el área rural de Arauquita 

Monitoreo Final  Arauquita, 
Arauca 

Durante el 27 y el 28 de mayo se llevó a cabo el monitoreo final del proyecto por parte 
de OCHA.  El proyecto ha finalizado sus actividades de acuerdo a la programación 
establecida. Se resalta positivamente el impacto del proyecto en la emergencia y el 
acompañamiento técnido de la organización en las actividades diseñadas.  

 



 
 

5. Capacitaciones financiamiento humanitario 

OCHA realizó 6 talleres de capacitación sobre Financiación Humanitaria en los departamentos de Arauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Nariño 
y Putumayo. 

Duarante las capacitaciones se hizo énfasis en tres ejes:  

 Introducción al financiamiento Humanitario: se hizo énfasis en el rol de los Equipos Locales de Coordinación y la arquitectura 
humanitaria; rol de coordinación y trabajo conjunto en el marco de los ELC.  

 Fondos CERF: se indicaron los mecanismos de financiación y se resolvieron dudas sobre el proceso de priorización. Se resaltó la 
importancia de las evaluaciones de necesidades y del HNO; y la necesidad de las contrapartidas para el CERF así como la 
articulación con las acciones estatales. 

 Fondo Humanitario de Colombia: se explicaron los nuevos lineamientos con base en el manual de operaciones; se dieron 
recomendaciones para la evaluación de capacidades y sobre el uso del GMS.  

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONG nacionales e internationales y entidades estatales han participado en los talleres. Se 
resalta positivamente la amplia participación de ONG locales.  

6. Apertura convocatoria evaluación de capacidades a socios implementadores 2016 

La Evaluación de Capacidades es un procedimiento obligatorio para las organizaciones que aspiran recibir recursos del Fondo Humanitario 
de Colombia  (Colombian Humanitarian Fund), antes conocido como CBPF.  

El Fondo Humanitario de Colombia, a través de la Unidad de Financiamiento Humanitario de OCHA, realizará una evaluación de 
capacidades a las ONG y Miembros del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja, con el objetivo de identificar su capacidad técnica y 
el nivel de riesgo que implica transferir recursos a las organizaciones que presenten proyectos. Toda ONG nacional e internacional deberá 
cumplir con el proceso de evaluación de capacidades. Los resultados de la evaluación (puntuación obtenida) tendrán una vigencia de dos 
años, esto permitirá a las ONG aplicar a recursos del Fondo Humanitario de Colombia en varias oportunidades en un periodo de dos años.  

Con el objetivo de estandarizar procesos, OCHA llevará anualmente un proceso de evaluación de capacidades a todas las ONG 
interesadas en aplicar al Fondo Humanitario de Colombia. El Fondo cuenta a la fecha con 29 organizaciones avaladas como resultado de la 
evaluación de 2015. Las fechas de convocatoria y plazos para 2016, son las siguientes:  

 Fecha de apertura: 21 de junio  
 Fecha de cierre: 10 de julio  
 Periodo de revisión: 11 de julio al  13 de julio  
 Solicitud de ajustes a las organizaciones: 13 de julio al 14 de julio  
 Notificación de resultados:  15 de julio 

   

CONTRIBUCIONES AL FONDO  

Durante el segundo trimestre del año, el Fondo recibió una contribución de Suecia por un monto total de US$477,156.  
 
 

 
 
Adicionalmente, durante este trimestre, Suiza confirmó su contribución al Fondo (US$310,237.85) y actualmente se encuentra en proceso 
de desembolso ; se espera contar con los recursos en el mes de julio. Por su parte, España confirmó su contribución para 2016 por un 
monto total de €500.000.  
 
El saldo actual del Fondo al 30 de junio es de USS$631,421.00. 
 
 



COORDINACION 

El Fondo Humanitario de Colombia  promueve a través de sus 
proyectos el trabajo coordinado y complementario con socios 
humanitarios y autoridades locales. En este sentido, se busca 
garantizar una respuesta humanitaria efectiva y la maximización de 
los recursos.  
 
Los socios implementadores de seis proyectos en los 
departamentos de Caquetá, Nariño y Arauca se han articulado con 
autoridales locales, Agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
Empresas Públicas y Universidades, obteniendo resultados 
positivos tanto en la consecucion de los recursos de contrapartida 
como en la complementarierad de actividades que han garantizado 
un mayor impacto a las comunidades.  
 
A continuación se evidencian el listado de socios humanitarios y 
autoridades locales con los cuales se ha trabajada en el marco de 
seis proyectos.   
 
Un ejemplo de coordinación exitosa con las autoridades locales, se 
puede resaltar con la Alcaldía de Pasto quien brindará una 
contrapartida de hasta 100.000.000 de pesos para apoyar el 
proyecto del Fondo Humanitario de Colombia y por consiguiente, el 
mejoramiento de las condiciones de alojamiento y calidad de 
atención de la población en situación de desplazamiento alojada en 
el albergue temporal « Hogar de Paso » en la ciudad de Pasto.  
 
 
 

 
 


