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RESOLUCIÓN NÚMERO 106 

(21 de julio de 2017) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA UNA LABOR”. 

  

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 la Asociación de Excombatientes del Conflicto Colombo – Peruano, es una organización 

fundada hace 84 años, de carácter patriótico y de ayuda mutua para las personas que en ella 

están afiliadas, en su momento, Oficiales, Suboficiales y Soldados que participaron en el 

Conflicto, así como actualmente, familiares, viudas, hijos y nietos. 

 

Que la Asociación de Excombatientes del Conflicto Colombo – Peruano, tiene como objetivo 

fundamental acrecentar el amor por Colombia procurando el acercamiento de sus afiliados con 

las autoridades civiles, eclesiásticas, militares como con las entidades del Gobierno, 

trabajando por la salud, la solidaridad, la financiación de proyectos y otros servicios especiales 

entre sus afiliados. 

 

Que desde hace 84 años, cada 26 de Marzo se celebra el Aniversario de la Batalla de Guepi, 

acontecimiento donde se demostró la tenacidad y el espíritu aguerrido de los nariñenses, 

pastusos y colombianos que participaron en el conflicto, y que hoy 22 de Julio del 2017, el 

Concejo de Pasto tiene el honor de celebrar y reconocer acompañando esta ceremonia solemne 

junto a los afiliados de la Asociación. 

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Exaltar y reconocer a la Asociación de Excombatientes del 

Conflicto Colombo – Peruano, los valores patrióticos y la 

herencia histórica que a través del tiempo ha ganado mayor 

importancia desde donde se manifiesta la estirpe de los 

ciudadanos Pastusos, Nariñenses y Colombianos y que la 

Asociación hace honor con una visión cívica, de hermandad y de 

servicio a sus afiliados y a la comunidad en general. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Resolución presentada por el Concejal FIDEL DARÍO 

MARTÍNEZ MONTES. 

  

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

                                             

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2017. 
 

 

 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto            Secretario General  
 
L. Elena R. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 088 

(13 de junio de 2017) 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PERMISO AL CONTRALOR DEL MUNICIPIO 

DE PASTO”. 

 

  

LA EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994. 

  

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

 

 

Que el día 12 de junio de 2017 el Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO, Contralor 

Municipal de Pasto radico oficio No. 100-920 a través del cual solicita se le conceda permiso 

para los días 15 y 16 de junio de los corrientes con el fin de atender asuntos personales en la 

ciudad de Cali. 

 

Que el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 en su artículo 2.2.5.10.16 señala: 

“Permiso. El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días, 

cuando medie justa causa. Corresponde al jefe del organismo respectivo, o a quien haya 

delegado la facultad, el autorizar o negar los permisos.” 

 

Que el Acuerdo No. 006 del 30 de enero de 2014 “Por medio del cual se reglamenta las faltas 

temporales del Contralor Municipal de Pasto” indica en su artículo primero que se entenderá 

como una falta temporal como aquellas que el Contralor se separa temporalmente del ejercicio 

de su cargo, sin perder la calidad de servidor público y entre ellas se encuentran los permisos 

definidos en las leyes como no remunerados y no relacionados con el ejercicio de funciones 

propias de su cargo.      

 

Que el parágrafo primero del artículo segundo de la norma antes citada describe que en las 

situaciones administrativas de vacaciones, permisos e incapacidad temporal por enfermedad 

inferior a diez días, de que trata el artículo primero, autoriza al Contralor Municipal para que 

efectúe la encargatura.    

 

Que en sesión del 13 de junio del presente año se aprobó por unanimidad el permiso solicitado 

por el Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO, Contralor Municipal de Pasto. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

 

 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR permiso al Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ 

JULIAO, Contralor Municipal de Pasto los días 15 y 16 de junio 

de los corrientes con el fin de que se desplace a la ciudad de Cali 

a atender asuntos personales.     

 

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

                                             

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

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


 
 

        REPÚBLICA DE COLOMBIA  

        DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 

Calle 19 Carrera 25 Esquina  

Casa de Don Lorenzo Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

 

 

Dada en Pasto, a los catorce (14) días del mes de junio de 2017. 

 

 

 

JOSÉ SERAFINA VILA MORENO 

Presidente Concejo Municipal  

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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