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RESOLUCIÓN NÚMERO 011 

(3 de enero de 2018) 

Por medio de la cual se reglamenta las actividades y requisitos mínimos de las Unidades de Apoyo.  

 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

legales y en especial las conferidas por el Acuerdo 022 de noviembre 9 de 2001. 

  

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

 

Que el Concejo de Pasto, aprobó el Acuerdo No. 022 de Noviembre 9 de 2001, “Por medio del cual se 

determina la Estructura Orgánica del Concejo Municipal de Pasto, se fijan las funciones por 

dependencias y la escala de remuneración de los empleos”  

 

Que dicho Acuerdo autoriza a la Mesa Directiva del Concejo de Pasto para reglamentar las funciones 

de Unidades de Apoyo.    

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO PRIMERO.- Reglamentar las Actividades de las Unidades de Apoyo así: 

 

 1.- Apoyar al Concejal en la elaboración de los proyectos que presente 

al Concejo Municipal en lo que se refiere a recolección de 

información, datos estadísticos o encuestas si es necesario.   

 

 2.- Llevar en detalle el desarrollo de las propuestas del Concejal y 

remitir al mismo cualquier informe o correspondencia existente sobre 

el asunto. 

 

 3.- Asistir a foros y debates de interés social, de acuerdo con 

instrucciones impartidas por el Concejal. 

 

 4.- Apoyar al Concejal en la organización y desarrollo de eventos o 

actividades comunitarias en el ejercicio de su función como Concejal. 

 

 5.- Participar en la redacción de los documentos de iniciativa del 

Concejal. 

 

 6.- Las demás actividades que le sean asignadas por el respectivo 

Concejal que en ningún momento implicarán trabajo profesional. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Requisito mínimo, diploma de bachiller en cualquier modalidad.   

  

ARTICULO TERCERO.-  Las Unidades de Apoyo se contratarán mediante contrato de 

prestación de servicios, su actividad será autónoma no sujeta a 

subordinación y se pagará honorarios en contraprestación. 

 

 ARTÍCULO CUARTO.- 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 dieciocho (2018). 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                    JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO      
Presidente Concejo Municipal                               Primer Vicepresidente                 
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