
 

 

ACUERDO No. 037 

(Diciembre 1º de 2009) 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN UNOS BENEFICIOS PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y DOS 
AÑOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE EXPIDEN UNAS 
AUTORIZACIONES. 

 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales. 

  
 

ACUERDA: 
 

CAPITULO I 

 

ACCESO A ESPECTACULOS PUBLICOS  
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Otórguese un descuento del cincuenta por ciento (50%) 
en el valor de la boletería para espectáculos públicos, 
de carácter artístico, musical, cultural, deportivo y o 
recreacional que se presenten en escenarios del 
municipio de Pasto, para los adultos mayores de 
sesenta y dos (62) años de edad en adelante 
residentes en el municipio de Pasto. 

 

PARAGRAFO PRIMERO:  Para efectos de lo anterior los empresarios u 
organizadores crearan en las entradas del espectáculo 
una ventanilla especial para adultos mayores, y  
bastará la presentación del documento legal de 
identidad correspondiente para demostrar la condición 
de beneficio de lo estipulado en el presente artículo. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 

primero, la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto 
estará a cargo conjuntamente de la Secretaría de 
Gobierno Municipal o quien haga sus veces y de Pasto 
Deporte o quien haga sus veces. 

 
CAPITULO ll 

 

ACCESO A LA EDUCACIÓN 
 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Otórguese un descuento del cincuenta por ciento 

(50%), en el valor de la matricula en instituciones 
educativas públicas y privadas, de educación formal y 
de educación para el trabajo y desarrollo humano del 
municipio de Pasto, para los adultos mayores de 
sesenta y dos (62) años de edad en adelante 
residentes en el municipio de Pasto.  

 
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de lo anterior los representantes legales 

de las instituciones educativas deberán expedir los 
actos administrativos correspondientes y bastará la 
presentación del documento legal de identidad 
correspondiente para demostrar la condición de 
beneficiario de lo estipulado en el presente artículo. 



 

 

 
PARAGRAFO SEGUNDO:  Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 

primero, la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto 
estará a cargo de la Secretaría de Educación Municipal 
o quien haga sus veces. 

 
CAPITULO lll 

 

ACCESO AL TRANSPORTE 
 

ARTICULO TERCERO.- Otórguese un descuento del cincuenta por ciento 
(50%), en el valor de la tarifa de transporte público 
masivo urbano de pasajeros del municipio de Pasto, 
para los adultos mayores de sesenta y dos (62) años de 
edad en adelante residentes en el municipio de Pasto. 

 
ARTICULO CUARTO.- Asígnese como mínimo dos (2) de los asientos de la 

silletería de los vehículos de transporte público masivo 
de pasajeros del municipio de Pasto, señalados como 
exclusivos para los adultos mayores de sesenta y dos  
(62) años de edad en adelante en el municipio de 
Pasto. 

 
CAPITULO IV 

 

ACCESO AL TURISMO Y CULTURA 
 
 

ARTICULO  QUINTO.- El ingreso a los sitios de interés turístico, ambiental y/o 
cultural en el municipio de Pasto, para los adultos 
mayores de sesenta y dos (62) años de edad en 
adelante será gratuito. 

 
PARAGRAFO: Para efectos de lo anterior los representantes legales o 

administradores u operadores de los sitios de interés 
turístico, ambiental o cultural que se ubiquen en el 
Municipio deberán expedir los actos administrativos 
correspondientes y bastará la presentación del 
documento legal de identidad correspondiente para 
demostrar la condición de beneficiario de lo estipulado 
en el presente artículo. 

 
 

CAPITULO V 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO SEXTO.- Establézcase la obligación a todas las dependencias y  
oficinas del Municipio, de la administración central, 
descentralizada, de servicios públicos y de salud que 
atiendan público la obligación de crear una ventanilla 
de atención preferencial exclusiva para los adultos 
mayores de sesenta y dos (62) años de edad en 
adelante en el municipio de Pasto. 

 
ARTICULO SEPTIMO.- Facúltese al Alcalde Municipal para que en el término 

de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la 
sanción y publicación del presente acuerdo, expida el 
acto administrativo reglamentario de lo aquí estipulado. 



 

 

          
ARTICULO OCTAVO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación 
 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en San Juan de Pasto, el primero (1º) del mes de Diciembre del año dos mil 
nueve (2009).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

Continuación Acuerdo No. 037 del 1º de Noviembre de 2009        
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 037 del 1º de Diciembre de 2009, fue aprobado en dos 
debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: 25 de Noviembre de 2009, en Comisión de Acción Social. 
  
Segundo Debate: Inicia el 29 de Noviembre de 2009 y se realiza la aprobación 

total del proyecto de acuerdo el primero (1º) de Diciembre de 
2009,  en sesión  ordinaria de la fecha. 

 
Dada en San Juan de Pasto, el primer (1º) del mes de Diciembre del año dos mil 
nueve (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 
 

L. Elena 

 


