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RESOLUCIÓN NÚMERO 005 
(3 de enero de 2017) 

 
Por medio de la cual se crea y se fija el monto de la caja menor del Concejo Municipal de Pasto. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones legales, y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que es necesario crear la caja menor del Concejo Municipal de Pasto, la cual estará destinada 
exclusivamente para atender el pago y adquisición oportuna del servicio y elementos urgentes e 
imprescindibles. De igual forma, los recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos 
de viaje, los cuales solo requerirán de autorización del ordenador del gasto 
 
Que la ejecución del Manejo de la Caja Menor se ceñirá a los parámetros generales establecidos en el 
Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Que dentro de la autonomía que le establece el artículo 287 de la Constitución Política a las entidades 
territoriales para el manejo de sus recursos, son estas entidades las directamente responsables de 
establecer si ameritan constituir y reglamentar cajas menores para el manejo de algunos de sus 
recursos, dentro de lo cual se deberá señalar, qué dependencias deben tener asignado el manejo de 
caja menor, responsables, cuantía de cada una de ellas, destinación, prohibiciones, apertura de libros, 
requisitos para el primer giro, legalización, reembolsos, cancelación de la caja menor y los 
mecanismos de administración de estos dineros, así mismo, el ordenador del gasto deberá constituir 
las fianzas y garantías que se consideren necesarias para proteger estos recursos públicos, etc. 

 
Que según concepto No. 4225 de julio 28 de 1997, de La Contaduría General de la Nación, cada 
entidad es autónoma y tiene competencia para establecer los procedimientos para el manejo de las 
Cajas menores, la cual se constituye para cada vigencia fiscal mediante acto administrativo suscrito 
por el Jefe de la Administración en el cual se indica claramente la finalidad y clase de gastos que se 
puede cubrir con estos dineros. 
 
Que la cuantía de la Caja Menor para las unidades ejecutoras se hará en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes y se distribuirá de la siguiente manera: Para el Concejo Municipal de Pasto será 
inferior a los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Que la presente Resolución soporta la existencia de la Caja Menor por la vigencia fiscal 2017. 
 
Que para respaldar el buen manejo de los recursos destinados para este concepto se deberá 
constituir póliza de manejo en una empresa aseguradora de reconocida solidez.    
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Créase la Caja Menor del Concejo Municipal de Pasto para la 

vigencia fiscal 2017 por un monto de UN MILLÓN DE PESOS 
M.L. ($1.000.000.oo). 

 
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su                                          

expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en San Juan de Pasto, el tres (3) de Enero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
 
 

 

 

JOSÉ SERAFIN ÁVILA MORENO 

Presidente Concejo Municipal 

 

 
L. Elena. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 004 

(3 de enero de 2017) 

 

 

Por medio de la cual se delega una función. 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

legales, y  

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

 

Que es necesario delegar unas funciones en esta Corporación en especial las que 

corresponden a la expedición de las Disponibilidades Presupuestales del Concejo de Pasto. 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

ARTICULO PRIMERO.- Comisionar a la Señora AYDE    ELIANA   CORAL GONZÁLEZ,    

identificada con    Cédula    de    Ciudadanía     No. 59.822.750 

expedida en Pasto, Técnico Administrativo del Concejo 

Municipal, encargada para que expida las disponibilidades 

presupuestales que corresponden a la Entidad. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, el tres (3) de Enero del año dos mil diecisiete (2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ SERAFIN ÁVILA MORENO 

Presidente Concejo Municipal 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 003 

(3 de enero de 2017) 

 
Por medio de la cual se delega unas funciones.  

 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso 

de sus atribuciones legales  y en especial la conferida por el Acuerdo No. 029 de Diciembre 

18 de 1998 y. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 

Que mediante Acuerdo No. 029 del 18 de Diciembre de 1998, en desarrollo del Artículo 110, 

Decreto Ley 111 de 1996, el Concejo Municipal de Pasto asumió su autonomía Presupuestal. 

 

Que debido a los trámites procedimentales consagrados en la Ley 443 de 1998 y sus Decretos 

reglamentarios, la adopción e implementación de la estructura administrativa y planta de 

personal conllevan un tiempo considerable.  

 

Que la autonomía presupuestal y financiera obliga a la Corporación a cumplir con los 

compromisos financieros adquiridos por la misma. 

 

Que en la nómina del Concejo de Pasto no existe el cargo de pagador y en virtud de lo 

anterior las funciones de pagaduría del Concejo Municipal son propias de la Presidencia de 

la Corporación. 

  

R E S U E L V E: 

 

 

ARTICULO PRIMERO.- Delegar al Doctor SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA, 

Secretario General del Concejo Municipal de Pasto, las 

funciones de Pagador hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- En ejercicio de esta delegación el Pagador delegado deberá 

cumplir las siguientes funciones: 
 

 1. Recaudar las transferencias que debe hacer el Ejecutivo 

conforme al presupuesto del Concejo, al igual que los recursos 

extraordinarios de origen Nacional o Departamental. 

   

 2. Realizar el pago de las obligaciones autorizadas por el 

ordenador del gasto, previa verificación de los aportes legales y 

la correcta identificación del beneficiario. 

  

 3. Controlar las cuentas bancarias donde se depositan los 

recursos del Concejo. 

  

 4. Rendir cuentas de los ingresos y egresos.  

5. Las demás funciones que le señalen los Acuerdos del Concejo 

y demás disposiciones legales. 

 
6.- Firmar y presentar las declaraciones de retención en la fuente  
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Continuación Resolución No. 003 del 3 de enero de 2017 

 

  

 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, el tres (3) de Enero del año dos mil diecisiete (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                    NELSON EDUARDO CÓRDOBA LÓPEZ      
Presidente Concejo Municipal                                          Primer Vicepresidente   

               

 

 

 

 

 

 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA  

Segunda Vicepresidenta  

 
L. Elena.     
 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/

