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ACUERDO NUMERO 042 

(Noviembre 24 de 2013)  

 

“Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal para transferir a título 

gratuito, unos bienes inmuebles de propiedad del Municipio de 

Pasto, mediante donación a la Empresa Social del Estado “Pasto 

Salud ESE”, por cuantías que superen los topes establecidos en el 

Acuerdo No. 20 de 2008”. 

 

 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 

 

 

A C U E R D A: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-        Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto 

para que transfiera a título gratuito a la 

Empresa Social del Estado “Pasto Salud ESE”, 

mediante donación, el derecho real de 

dominio y propiedad de los siguientes bienes 

inmuebles correspondientes al terreno y 

edificaciones donde actualmente funcionan 

las siguientes instituciones prestadoras de 

servicios de salud, así:   

 

1. Centro de Salud Pandiaco 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en el 

Barrio Pandiaco, registrado en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos  de Pasto 

con matricula inmobiliaria No. 240-192214, 

inmueble  de propiedad del Municipio de 

Pasto, el cual según Resolución No. 189 del 

17 de febrero de 2006 “por la cual se 

determina la situación jurídica de ciertos 

bienes inmuebles municipales a titular en los 

términos de las leyes 716 de 2001, 901 de 

2004, y en especial los artículos 1, 2, 3 del 

Decreto 1014 de 2005 y se autoriza el registro 

inmobiliario del presente acto”, se consideró 

la propiedad del inmueble ubicado en la 

comuna 9 del Municipio de Pasto, 

identificado con nomenclatura urbana 

carrera 44 No. 19 A-30, con un área de 817 

m2, y alinderado de la siguiente manera: 

NORTE con Checa Narváez Luis, al ORIENTE 

con carrera 43; al SUR con calle 19 A; al 

occidente con Carrera 44. Este predio se 

identifica con código No. 01 03 0142 0001, 

según consta en el certificado catastral No. 
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000029, correspondiente al centro de salud 

del Barrio Pandiaco. Resolviendo en 

consecuencia: “PRIMERO: Declarar que los 

bienes inmuebles descritos en la parte 

motiva de la presente Resolución se  allanan 

a los requisitos y presupuestos fijados en el 

artículo 3 de la Ley 901 de 2004 y en los 

artículos 1º  y 2º del Decreto 1014 de 2005. 

(…)”  

 

2. Centro de Salud Lorenzo de Aldana 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en el 

Barrio Lorenzo de Aldana, registrado en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

con matricula inmobiliaria No. 240-192215, 

inmueble  de propiedad del Municipio de 

Pasto, el cual según Resolución No. 189 del 

17 de febrero de 2006 “por la cual se 

determina la situación jurídica de ciertos 

bienes inmuebles municipales a titular en los 

términos de las leyes 716 de 2001, 901 de 

2004, y en especial los artículos 1, 2, 3 del 

Decreto 1014 de 2005 y se autoriza el registro 

inmobiliario del presente acto”, se consideró 

la propiedad del inmueble ubicado en la 

comuna 4 del Municipio de Pasto, 

identificado con nomenclatura urbana calle 

18 A No. 3 E 08, con un área de 1.538 m2, y 

alinderado de la siguiente manera: NORTE 

con Municipio de Pasto – Parque infantil 

(Actualmente Coliseo), al ORIENTE con 

carrera 3E; al SUR con calle 18 A; al 

occidente con Villota Meneses José Eduardo 

y Moncayo Samudio Idelfonso. Este predio se 

identifica con código No. 010101930009, 

según consta en el certificado catastral No. 

000021, correspondiente al centro de salud 

del Barrio Lorenzo. Resolviendo en 

consecuencia: “PRIMERO: Declarar que los 

bienes inmuebles descritos en la parte 

motiva de la presente Resolución se  allanan 

a los requisitos y presupuestos fijados en el 

artículo 3 de la Ley 901 de 2004 y en los 

artículos 1º  y 2º del Decreto 1014 de 2005. 

(…)” 

 

3. Centro de Salud Primero de Mayo 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en el 

Barrio Aranda, registrado en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos con 
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matricula inmobiliaria No. 240-192216, 

inmueble  de propiedad del Municipio de 

Pasto según Resolución No. 189 del 17 de 

febrero de 2006 “por la cual se determina la 

situación jurídica de ciertos bienes inmuebles 

municipales a titular en los términos de las 

leyes 716 de 2001, 901 de 2004, y en especial 

los artículos 1, 2, 3 del Decreto 1014 de 2005 

y se autoriza el registro inmobiliario del 

presente acto”, se consideró la propiedad 

del inmueble ubicado en la comuna 10 del 

Municipio de Pasto, identificado con 

nomenclatura urbana k 45 No. 24-11, con un 

área de 2873 m2, y alinderado de la 

siguiente manera: NORTE con capilla 

Aranda; al ORIENTE con calle 25; al SUR con 

Emiliano Pupiales y otra; al OCCIDENTE con 

Nabor Nupan, Fany Santacruz y Ana Alicia 

Santacruz. Este predio se identifica con 

código No. 010502470001, según consta en 

el certificado catastral No. 001446, 

correspondiente al centro de salud y a la 

escuela primero de mayo del Barrio Aranda 

de esta ciudad. Resolviendo en 

consecuencia: “PRIMERO: Declarar que los 

bienes inmuebles descritos en la parte 

motiva de la presente Resolución se  allanan 

a los requisitos y presupuestos fijados en el 

artículo 3 de la Ley 901 de 2004 y en los 

artículos 1º  y 2º del Decreto 1014 de 2005. 

(…)”  

 

PARÁGRAFO: En todo caso, la donación 

corresponderá al área de terreno y 

edificación donde actualmente funciona el 

Centro de Salud Primero de Mayo, el cual se 

identificará por su cabida y linderos en la 

correspondiente escritura de donación.  

 

4. Centro de Salud Obonuco 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en la 

cabecera del corregimiento de Obonuco , 

registrado en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con matricula 

inmobiliaria No. 240-192218, inmueble  de 

propiedad del Municipio de Pasto el cual 

según Resolución No. 189 del 17 de febrero 

de 2006 “por la cual se determina la 

situación jurídica de ciertos bienes inmuebles 

municipales a titular en los términos de las 
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leyes 716 de 2001, 901 de 2004, y en especial 

los artículos 1, 2, 3 del Decreto 1014 de 2005 

y se autoriza el registro inmobiliario del 

presente acto”, se consideró la propiedad 

del inmueble  identificado con 

nomenclatura  Calle 2 No. 3-29, con un área 

de 956 m2, y alinderado de la siguiente 

manera: NORTE Con calle 2 - plaza; al 

ORIENTE con iglesia Obonuco; al SUR con 

zona rural. Este predio se identifica con 

código No. 090000050002, según consta en 

el certificado catastral No. 001447, 

correspondiente al centro de salud del 

corregimiento de Obonuco. Resolviendo en 

consecuencia: “PRIMERO: Declarar que los 

bienes inmuebles descritos en la parte 

motiva de la presente Resolución se  allanan 

a los requisitos y presupuestos fijados en el 

artículo 3 de la Ley 901 de 2004 y en los 

artículos 1º  y 2º del Decreto 1014 de 2005. 

(…)” 

 

5. Centro de Salud El Encano 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en la 

cabecera del corregimiento de El Encano, 

registrado en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con matricula 

inmobiliaria No. 240-192219, inmueble  de 

propiedad del Municipio de Pasto el cual 

según Resolución No. 189 del 17 de febrero 

de 2006 “por la cual se determina la 

situación jurídica de ciertos bienes inmuebles 

municipales a titular en los términos de las 

leyes 716 de 2001, 901 de 2004, y en especial 

los artículos 1, 2, 3 del Decreto 1014 de 2005 

y se autoriza el registro inmobiliario del 

presente acto”, se consideró la propiedad 

del inmueble identificado con nomenclatura  

Calle 3 No. 1-56, con un área de 115 m2, y 

alinderado de la siguiente manera: NORTE 

con municipio de Pasto; al ORIENTE con 

Yaqueno Trejos María Angelina; al SUR con 

Calle 3A; al Occidente con Carrera 2A. Este 

predio se identifica con código No. 

030000070002, según consta en el certificado 

catastral No. 000034, correspondiente al 

centro de salud del corregimiento de El 

Encano. Resolviendo en consecuencia: 

“PRIMERO: Declarar que los bienes inmuebles 

descritos en la parte motiva de la presente 
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Resolución se  allanan a los requisitos y 

presupuestos fijados en el artículo 3 de la Ley 

901 de 2004 y en los artículos 1º  y 2º del 

Decreto 1014 de 2005. (…)” 

 

6. Centro de Salud Mapachico 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en la 

cabecera del corregimiento de Mapachico, 

registrado en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con matricula 

inmobiliaria No. 240-192220, inmueble  de 

propiedad del Municipio de Pasto, el cual 

según Resolución No. 189 del 17 de febrero 

de 2006 “por la cual se determina la 

situación jurídica de ciertos bienes inmuebles 

municipales a titular en los términos de las 

leyes 716 de 2001, 901 de 2004, y en especial 

los artículos 1, 2, 3 del Decreto 1014 de 2005 

y se autoriza el registro inmobiliario del 

presente acto”, se consideró la propiedad 

del inmueble sin nomenclatura, con un área 

de 0.7600 Has, y alinderado de la siguiente 

manera: NORTE con Córdoba Romelia; al 

ORIENTE con Gomajoa Luis Alberto; al SUR 

con Martínez Pianda Paulo y otros; al 

OCCIDENTE con Botina Martínez Luis. Este 

predio se identifica con código No. 

000100150081, según consta en el certificado 

catastral No. 000020, correspondiente al 

centro de salud del corregimiento de 

Mapachico. Resolviendo en consecuencia: 

“PRIMERO: Declarar que los bienes inmuebles 

descritos en la parte motiva de la presente 

Resolución se  allanan a los requisitos y 

presupuestos fijados en el artículo 3 de la Ley 

901 de 2004 y en los artículos 1º  y 2º del 

Decreto 1014 de 2005. (…)”  

 

PARÁGRAFO: En todo caso, la donación 

corresponderá al área de terreno y 

edificación donde actualmente funciona el 

Centro de Salud Mapachico, el cual se 

identificará por su cabida y linderos en la 

correspondiente escritura de donación. 

 

7. Centro de Salud Cabrera 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en la 

cabecera del corregimiento de Cabrera, 

registrado en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con matricula 
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inmobiliaria No. 240-192533, inmueble  de 

propiedad del Municipio de Pasto, el cual 

según Resolución No. 216 del 23 de Marzo de 

2006 “por el cual se determina la situación 

jurídica de ciertos bienes inmuebles 

municipales a titular en los términos de las 

leyes 716 de 2001, 901 de 2004, y en especial 

los artículos 1, 2, 3 del Decreto 1014 de 2005 

y se autoriza el registro inmobiliario del 

presente acto”, se consideró la propiedad 

del inmueble sin nomenclatura con un área 

de 0.0460 Has y alinderado de la siguiente 

manera: NORTE Con Floralba Jojoa D; al 

ORIENTE con carretera a cabrera; al SUR con 

camino público; al Occidente con Junta 

Hogar Infantil. Este predio se identifica con 

código No. 000200120109, según consta en 

el certificado catastral No. 1445, 

correspondiente al centro de salud del 

corregimiento de Cabrera. Resolviendo en 

consecuencia: “PRIMERO: Declarar que los 

bienes inmuebles descritos en la parte 

motiva de la presente Resolución se  

adecuan a los requisitos y presupuestos 

fijados en el artículo 3 de la Ley 901 de 2004 

y en los artículos 1 y 2  del decreto 1014 de 

2005. (…)”  

 

8. Centro de Salud Genoy 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en la 

cabecera del corregimiento de Genoy, 

registrado en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con matricula 

inmobiliaria No. 240-192534, con código 

predial 060000050015,  inmueble  de 

propiedad del Municipio de Pasto, el cual 

según Resolución No. 216 del 23 de Marzo de 

2006 “por el cual se determina la situación 

jurídica de ciertos bienes inmuebles 

municipales a titular en los términos de las 

leyes 716 de 2001, 901 de 2004, y en especial 

los artículos 1, 2, 3 del Decreto 1014 de 2005 

y se autoriza el registro inmobiliario del 

presente acto” se consideró la propiedad 

del inmueble con nomenclatura Carrera 2 

No. 3-31 con un área de 226 m2 y alinderado 

de la siguiente manera: NORTE con  Criollo 

Vicente; al ORIENTE con carrera 2A; al SUR 

con Criollo José Félix; al Occidente con 

Criollo Alejandrina, correspondiente al 
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centro de salud del corregimiento de Genoy. 

Resolviendo en consecuencia: “PRIMERO: 

Declarar que los bienes inmuebles descritos 

en la parte motiva de la presente Resolución 

se  adecuan a los requisitos y presupuestos 

fijados en el artículo 3 de la Ley 901 de 2004 

y en los artículos 1 y 2  del decreto 1014 de 

2005. (…)”  

 

9. Centro de Salud La laguna 

TERRENO Y EDIFICACION. Localizado en la 

cabecera del corregimiento de La Laguna, 

registrado en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con matricula 

inmobiliaria No. 240-22930, inmueble  de 

propiedad del Municipio de Pasto, el cual 

según Resolución No. 216 del 23 de Marzo de 

2006 “por el cual se determina la situación 

jurídica de ciertos bienes inmuebles 

municipales a titular en los términos de las 

leyes 716 de 2001, 901 de 2004, y en especial 

los artículos 1, 2, 3 del Decreto 1014 de 2005 

y se autoriza el registro inmobiliario del 

presente acto”, se consideró la propiedad 

del inmueble con nomenclatura Calle 4 No. 

4-15 con un área de 648 m2 y alinderado de 

la siguiente manera: NORTE con calle 4A; al 

ORIENTE con carrera 2A; al SUR con 

comunidad La Laguna; al Occidente con 

Jojoa Isaías. Este predio se identifica con 

código No. 040000100016, según consta en 

el certificado catastral No. 15984, 

correspondiente al centro de salud del 

corregimiento de la Laguna. Resolviendo en 

consecuencia: “PRIMERO: Declarar que los 

bienes inmuebles descritos en la parte 

motiva de la presente Resolución se  

adecuan a los requisitos y presupuestos 

fijados en el artículo 3 de la Ley 901 de 2004 

y en los artículos 1 y 2  del decreto 1014 de 

2005. (…)”  

 

10. Hospital Local Civil   

TERRENO Y EDIFICACION. Ubicado en la 

Calle 27 con carrera 24 Barrio El Calvario, 

inmueble adquirido por donación que 

efectuara el Departamento de Nariño al 

Municipio de Pasto mediante escritura 

Pública 2244 del 22 de mayo de 1997 de la 

Notaría Cuarta del Círculo de Pasto, 
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registrado en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con matricula 

inmobiliaria No. 240-136535 y con código 

catastral No. 010500190051000. 

 

11. Centro de Salud Gualmatán 

TERRENO Y EDIFICACION. Ubicado en la 

Carrera 2 No.2 B – 37 Corregimiento de 

Gualmatán, inmueble de propiedad del 

Municipio de Pasto según escritura número 

1283 del 5 de mayo de 2005 de la Notaría 

Tercera del Circulo de Pasto, aclarada 

mediante Escritura número 107 del 23 de 

Enero de 2007 de la misma notaria. La 

propiedad se encuentra registrada en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

con matricula inmobiliaria No. 240-191650, 

con código catastral No. 080000010004000. 

El lote de terreno junto con la construcción,  

extensión de 239 m2 comprendida dentro de 

los siguientes linderos: ORIENTE en extensión 

de 14,56 m con la vía principal carrera 2; 

OCCIDENTE en extensión de 14.71 m con 

predios de Hernando Enriquez Maigual; 

NORTE entrando por el costado derecho en 

extensión de 16,30 m con predios de Noemí 

Maigual Botina ; SUR o costado izquierdo en 

extensión de 16,30 m con predios de Luis 

Antonio Morán (Linderos tomados del 

levantamiento topográfico realizado por 

IGAC). 

 

12. Centro de Salud Buesaquillo 

TERRENO Y EDIFICACION. Ubicado en la 

vereda Alianza- Buesaquillo, inmueble de 

propiedad del Municipio de Pasto según 

escritura número 1336 del 30 de octubre de 

1963 de la Notaría Primera del Circulo de 

Pasto, por donación efectuado por la 

Sociedagd de mejoras y ornato público de 

Buesaquillo, correspondiendo a un lote de 

terreno de 105 m de largo por 70 m de 

ancho, dentro del cual según ficha predial 

del IGAC para el código 000200010092000 se 

encuentra el terreno y edificación del Centro 

de Salud identificado con la letra  B, con 

medidas de 11,60 m por 11,30 m, para un 

área de 131 m2.cpmprendidad dentro de los 

siguientes linderos: NORTE: con terrenos de la 

misma comunidad, mojones y cerca de 



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

 Calle 18 No. 25-59 
 Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.g
ov.co 

 

 

alambre por medio; ORIENTE: Con terrenos 

de la misma comunidad  mojones y cerca 

por medio; SUR: Con terrenos de la misma 

comunidad mojones y cerca por medio; 

OCCIDENTE con terrenos de los herederos de 

la señora Mercedes Zarama y Marciano 

Pianda camino seccional de entrada y zanja 

al medio. El lote se encuentra registrado en 

la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto 

con matricula inmobiliaria número  240- 

190488 

 

13. Centro de Salud Morasurco 

TERRENO Y EDIFICACION. Ubicado en el 

Corregimiento de Morasurco, inmueble de 

propiedad del Municipio de Pasto según 

escritura número 1151 del 12 de Junio de 

2003 de la Notaría Primera del Circulo de 

Pasto, la cual en la hijuela octava, literal B, 

establece: “Segundo lote: en este se 

encuentra construido el Centro de Salud 

Municipal y en proyecto el Salón Cultural, 

comprendido por los siguientes linderos 

especiales y actuales: ORIENTE en 31 m con 

la capilla de la comunidad; NORTE en 

extensión de 22 m con predios de Héctor 

Morillo, mojones y cerco de alambre al 

medio; OCCIDENTE en extensión de 34 m 

con predios de Héctor Morillo, mojones y 

cerco de alambre al medio; SUR en 34 m 

con camino a San Juan. Dentro del 

inmueble descrito y según ficha predial del 

IGAC para el código 000200130144000 se 

encuentra el terreno y la edificación del 

Centro de Salud con medidas de 11,40 m 

por 11,60 m, para un área de 132,24 m2. El 

lote se encuentra registrado en la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Pasto con matricula 

inmobiliaria número  240-190177. 

 

14. Centro de Salud El Rosario 

TERRENO Y EDIFICACION. Ubicado en el 

Barrio el Rosario, inmueble de propiedad del 

Municipio de Pasto según escritura número 

4456 del 23 de Diciembre de 1996 de la 

Notaría Cuarta del Circulo de Pasto,  en la 

cual se protocoliza la donación de la Junta 

de Acción Comunal de la vereda el Rosario, 

del siguiente inmueble: “un lote de terreno 

ubicado en la sección el Rosario del 
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Municipio de Pasto, hoy con nomenclatura 

urbana Carrera 14 Oeste No. 16-68, con una 

extensión de 7,30 m de ancho por 8,50 m de 

largo, inscrito en el catastro con el predio 

número 02-00-021-0017 cuyos linderos son los 

siguientes: NORTE con propiedades de la 

Junta de Acción Comunal; SUR con la vía 

que conduce a la vereda Jamondino; 

OCCIDENTE  con propiedades de la Junta 

de Acción Comunal; ORIENTE con 

propiedades de Julio Andrade y termina. El 

lote se encuentra registrado en la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Pasto con matricula 

inmobiliaria número 240-102758 

 

15. Centro de Salud La Caldera 

TERRENO Y EDIFICACION. Ubicado en el 

Corregimiento de la Caldera, inmueble de 

propiedad del Municipio de Pasto según 

escritura número 2631 del 21 de Mayo de 

2003 de la Notaría Cuarta del Circulo de 

Pasto,  demarcado por los siguientes 

linderos: Por la CABECERA con terrenos de 

Pastora Portilla, zanja al medio; Por el 

COSTADO DERECHO con carretera al medio 

y propiedades de Ester Portilla; Por el PIE con 

terrenos de Pastora Portilla y Ester Portilla; Por 

el COSTADO IZQUIERDO con propiedades de 

Arnulfo López, zanja al medio y termina. El 

área del terreno es de 14.163 m2 y será 

destinado a la construcción de un Centro de 

Salud. El predio se encuentra registrado en la 

Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto 

con matricula inmobiliaria número 240-

166717 y código catastral No. 

000100200147000. 

 

16. Centro de Salud Mis Kiques 

TERRENO Y EDIFICACION.  Ubicado en la 

calle 5ta No. 35-03 Barrio Arnulfo Guerrero, 

inmueble de propiedad del Municipio de 

Pasto adquirido mediante Resolución 352 del 

6 de agosto de 2001 de la Unidad 

Administrativa Especial Liquidadora de 

asuntos del Instituto de Crédito Territorial de 

Pasto, con código predial No. 

010109070001000 y matricula inmobiliaria No. 

240-79277, cuyos linderos tomados de la 

escritura de constitución de urbanización No. 

5404 del 29 de septiembre de 1988 de la 
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Notaría Segunda de Pasto, y del plano 

aprobado de la urbanización corresponde 

a: “NORTE vía peatonal al medio, lote 5 al 10 

manzana 6; SUR, zona arborizable; ORIENTE 

zona parqueadero y lotes 8 y 9 de la 

manzana 8; OCCIDENTE, zona arborizable”. 

 

Parágrafo: Estos bienes inmuebles estarán 

destinados específicamente para la 

prestación de servicio de salud.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- Los linderos y cabida se han tomado con 

base en los documentos de adquisición,  en 

todo caso el Municipio de Pasto podrá 

realizar la actualización a que haya lugar y 

así lo hará constar en la escritura de 

donación.  

 

ARTICULO TERCERO.-  En el evento de requerirse declaración de 

construcción existente o ampliaciones de los 

centros de salud, que no consten en el 

documento de adquisición  se deberán 

declarar en la correspondiente escritura 

pública como cuerpo cierto.  

 

ARTICULO CUARTO.-  La transferencia de los derechos sobre los 

bienes de que trata el presente acuerdo se 

hará bajo la condición resolutoria de que, los 

inmuebles juntos con sus mejoras serán 

restituidos al municipio de Pasto, en el 

evento que se usen o destinen a fin u objeto 

diferente al señalado o a la terminación y 

liquidación de la Empresa Social del Estado 

“Pasto Salud ESE”.  

 

ARTÍCULO QUINTO.-   Las autorizaciones de que trata el presente 

acuerdo tendrán una vigencia durante el 

término de (6) meses contados a partir  de la 

sanción y publicación del presente Acuerdo.  

 

ARTICULO SEXTO.-    El presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  la  

fecha  de  su sanción y publicación.  

 

                                           PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de 

Noviembre de 2013. 

 
FABIO GERMAN ZAMBRANO ORDOÑEZ              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal                     Secretario General  
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Continuación Acuerdo No. 042 del 24 de Noviembre de 2013     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 042 del 24 de Noviembre de 2013, fue 

aprobado en dos debates distintos así: 

 

Primer Debate: 20 de Noviembre de 2013, en Comisión de Plan y 

Régimen.  

 

Segundo Debate: 24 de Noviembre de 2013 en sesión ordinaria de 

la fecha. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el veinticuatro (24) de Noviembre del 

año dos mil trece (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 

 

 

 
L. Elena 

 


