
 

ACUERDO No. 034 

(Noviembre 27 de 2009) 
 

 
POR EL CUAL SE  CREA EL FONDO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDAD PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

  
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,  
 

A C U E R D A: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Crear el Fondo Municipal para la Prevención y Atención 

de Emergencias, Desastres y Calamidad Pública en el 
Municipio de Pasto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos de que trata el presente Acuerdo se 

destinarán exclusivamente para los objetivos del Fondo 
Municipal para la Prevención y Atención de 
Emergencias, Desastres y Calamidad Pública en el 
Municipio de Pasto, que se detallan a continuación:  

   
a) Atender todos los incidentes que originen una 

situación de emergencia, desastre o calamidad 
pública en el Municipio. 

b) Asumir la dirección y coordinación de las 
actividades necesarias incluidas la fases de 
recuperación y rehabilitación, así como desarrollar 
las acciones pertinentes en las zonas afectadas 
para la adecuada atención de la emergencia 
desastre o calamidad pública presentada en el 
Municipio, producto de los incidentes que los 
generen, garantizando una respuesta oportuna y 
eficaz para el pronto retorno a la normalidad. 

c) Financiar los estudios e investigaciones para 
conocer y adelantar acciones de prevención, 
mitigación y recuperación en torno a la amenaza, 
riesgo y vulnerabilidad en el municipio de Pasto. 

d) Elaborar programas de manejo integral en zonas de 
riesgo que incluya la ejecución de acciones 
encaminadas en la prevención, atención y 
recuperación de las comunidades y zonas 
afectadas.  

e) Adquirir los equipos y elementos necesarios para la 
atención y recuperación de las zonas afectadas por 
la emergencia, desastre o calamidad pública, así 
como para atender a los damnificados o afectados 
en el incidente. 

f) Desarrollar el material didáctico y los recursos de 
capacitación necesarios para la educación la 
ciudadanía con énfasis en población escolar, en 
cuanto a gestión del riesgo se refiere. 

g) Ejecutar programas de capacitación, educación e 
información pública relacionada con la gestión 
integral del riesgo. 

h) Elaborar, actualizar e implementar los planes de 
contingencia y protocolos de actuación municipales. 



 

i) Conformar y fortalecer los comités veredales, 
escolares, barriales y corregimentales  de 
emergencia 
       

ARTÍCULO TERCERO.- INGRESOS Y FINANCIACIÓN DEL FONDO: Los 
ingresos y cuentas que financiarán el Fondo, estarán 
constituidos por los siguientes recursos: 

 
a. El 4% del recaudo del impuesto de Industria y 

Comercio de forzosa inclusión en el Presupuesto 
Municipal para cada vigencia fiscal. 

b. Los aportes que efectúen con destino al Fondo, las 
entidades y empresas de carácter internacional, 
nacional, departamental, municipal o particular y las 
personas naturales. 

c. Los recursos producto de convenios y contratos 
interadministrativos que tengan como objeto la 
gestión integral del riesgo.  
 

ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del 
año dos mil nueve (2009).   
 

 

 

 

 

 

 

JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 
 



 

Continuación Acuerdo No. 034 del 27 de noviembre de 2009        
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 034 del 27 de noviembre de 2009, fue aprobado en 
dos debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: 23 de noviembre de 2009, en Comisión de Presupuesto. 
  
Segundo Debate: 27 de noviembre de 2009,  en sesión  ordinaria de la fecha. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del 
año dos mil nueve (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 
 

L. Elena 
 


