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A N A LE S 

DEL 

,CONCEJO MUNICIPAL 

Director Hermes Timaran Pereira Secretario del H Concejo 

lo de Noviembre de 1982 Pasto lo. Noviembre de 1983. 

1 NDI CE: 

ACUERDO No. .001 (Noviembre 19 de 1.982) 

Por el coal se dictan normas sóbre nombramiento de Inspectores 
de Policia y Jefes de Sección Justicia. P6g. 1 

ACUERDO No. 002 (Noviembre 19 de 1.982) 

Por el coal se conceden autorizaciones pare contratar empréstitos. 
P6g.5 

ACUERDO No; 003(Noviembre 26 de 1.982) 

Por el coal Se fuia el rnonto de Ia Prima de Navidad para em 
pleados, trabaladores y j.ubilados del Municipio y se conceden: unas 
autorizaciones P6g. 7 

ACUERDO No. 004 (Diciembre 3 de 1.982) 

Por el coal se crea la Junta . de Servicios Pblicos Municipales y 
se dictan otras disposiciones. Pág, 10 

ACUERDO No. 005. (Diciembre 3 de 1.982) 

Por el cual se dictan normas sobre el ingreso, elercuclo,  estabuli 
dad y retiro de Docentes en el Municiplo. de Pasto. P6g. 13 

ACUERDO No. 006 (Diciembre 3 de 1.982) 

Por el cual se dictan disposuciones relacionadas con Previsu6n 
- pi., 10 

ACUERDO No. 007 (Diciembre 10 de 1.982) 

Por el coal se determuna Ia estructura administrativa y se futori 
asignaciones. Pág 22 

ACUERDO No. 008 (Diciembre 10 de 1.982) 

Por medio del coal se eApude el Presupuesto de I.entas, Ingresos 
Gastos  del Municipio de Pasto para Ia vigencic de 1983. Pág. 23 

ACUERDO No. 009 (Diciembre 10 de 1.982) 

Por èl coal se determina Ia estructura administrative y Se fi1an 
asignaciones para el Personal de Valorizacióñ durànte Ia vigericia fis-. 
cal de 1.983. P6g. 27 ... 

ACUERDO No. 010 (Diciembre 10. de 1.982) 

Por el coal se expide el Presupuesto.de Rentas, Ingresos y Gas-
tos de Valoruzacián parc Ia vigencia fiscal de 1983 Peg 30 

ACUERDO No. 011 (Enero 18 de 1:983). 
Por el coal se crean las Empresas Ptblicas Muñicipales.y 

tan disposiciones sobre Ia materia. P6g. 33 

ACUERDO No. 012 (Abril 15 de 1.983) 
Por el coal se facuRa a! Señor Alcalde Municipal pare a dqui rir 

unos terrenos. P6g. 36 

ACUERDO No. 013 (Abril 15 de 1.983). 

Pôr medio del coal se detern1na Ia estructura administrativa yse 
fijan las asignaciones civiles para el personal al servicio del Mnici 
pio de Pasto durante 1.983 P6g. 39 

ACUERDO No. 014 (Abrjl 19 de 1.983) 

Por el cue! se autoriza Ia elaboración del Plan de Desarrôllo 
Ordenamiento Urbano pare la ciudad de Pasta. P6g. 41 

ACUERDO No. 015 (Abril 26 de 1.983) 

Por el cue! se autoriza la construcción del Nuevo Matadero 
nicipal en el sector de Pandiaco. P6g. 48 

ACUERDO No. 016 (Abrfl 26 de 1.983) 

Por el coal se conceden autorizaciones parc contratar en1PréSti 
tos con destirio a Ia construccion del Matadero Municipal l'6g 54 

Mu- 



ACUERDO No. 017 (Abril 29 de 1.983) 

For el cud se crea el Faiacio Artesanal de Pasto, se conceden 

Unus autorizuCiofles y Se dictan otras disposiciones. P6g. 56 

ACUERDO No. 018 (Abril 29 de 1.983) 

For el cucil se reforrna pardalmente el Decreto 88 de Abril 24 
dé 1.978 y se adoptan normas relacionaclas con contratos adminis- 

trcitivos. P6g. 61 

ACUERDO No. 019 (Junio 20 de 1.983) 

For el se exonera de intereses de more Fag 65 

ACUERDO No. 020 (Junio 20 de 1983) 

For el cual se concéden uncis autorizaciones at Ejecutivo Municipal. 

Pug 67 

ACUERDO No.021 çAosto 9 de 1.983) 

For el cual se crean unas:pIazus dentro del Mugisterio Municipal. 

P6g.69 

ACUERDO No: 022 (Agosto 16 de 1.983) 

For cii cud se fija fecha parc Ia conmemoración de los cuairo-
cientos cincuenta aos de Ia funddción de to ciudud de Pasto. Fag. 71 

LABORES DEL CONCEJO 

Fr6cticamente ha concluido. el primer aiio de tareos encomendadas 
at Concejo. Municipal. El 31 de agosto termina el .ltimo pe-
riodo de labores ordinarias correspondientes ci primer aFio de legis-
lotura, toda vez que ésta se inició con las sesiones lue se cumplie-
ron a partir del primero de noviembre del presente aio. 

Cumplido este primer .percodo, se pUede hacer 
un balance de lo redlizado por el Cabildo y  a no dudarlo ésté re-
sulta positivo, con base en las suguientes consideraciones en primer 
término debe destacarse Ia puntualidad y Ia regularidad. en las se-
siones efectuados por Ic Corporaci6n. El Concejo, por reglamento de-
be sesionor dos veces a Ia semana, los dIas martes y viernes en es-
te perodo Ia corporacidn se reunió con su quorum reglamentario et 
95 por ciento de las ocosiones en que fue citado, es decir que hübó 
seriedad y puntualidad reolmenteejemplcres de porte de los seo-
res concejales. El trabajo en el Concejo no se resintió Icm6s por fat-
ta dci responsabitidad de los ediles en el cumplimiento d e I a obliga 
c16n de, sesionar, de all que todos los proyeètos de Acuerdo presen. 
tados ci su consideración, fueron debiclamente considerados y recibieron 
el trámite de rigor. No. quiere esto decir que El Concejo aprobó todo 
lo que Se sometió a su estudio, no hizo esto, porque precisamenteel 
deber de la primera corporaci6n del municipio, consiste en elevar a 
Ia categorfti de Ley municipal solo. aquellas disposiciones que de ver-
dad consutten las necesidades del Municipio, deaqu resulta qud el 
hecho de negar su aprobcici6n a proyectos de Acuerdo presentados 
a su estudio, también resulta labor realizada a Ia vez que labor 
provechosa. 

Pero no fue t5nicamentela tarea de estudiar y aprobar los pro-
Yectos de Acuerdo que le fueronpresentados, to que caracterizó como 
eficiente Ia labor cumplida por el Concejo de .Pasto, quizá m6s im-
Portante que eso, fue Ia permqnente compenetración que tuvieron los 
concelales con el sentir ciudadano, frente a los problemas que con-
fronta  Ia ciudad En esta legislatura el Concelo cumplió a cobalidad 
SU  obligacion ae ser unterprete y el cabal representante del pueblo 
que to eligio Etemplo de esta interpretación del pensamiento popular, 
fu so actuación frente al problema del matadero municipal, frente 
al Problema creado par Ia asignación de puestos en Ia nueva plaza 
de mercado de Bombon6, frente a Ia inconform,dcjd de Ia ciudadanta 
Par las aizas unconsultas en algunos serviclos p5blicos, frente a Ia 
Permanente vigulancia que se espera sea elercida en el debido ma-
ne10 de los dineros ofjcjales. 
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HONORABLES CONCEJALES, SEORES 1UNCI ONARIOS MUNICI PALE 

Y DEPARTAMENITALES, DEMAS CLUDADANOS DE PASTO: 

Es para mc un enorme orgullo poner en vuestras ma 
nos una edicion más de los ANALES DEL CONCEJO MUNICIPAL D 
PASTO, que recogen el trabato arduo y conciente realizado por to 
ediles, durante un aiIo 1 982 - 1 984 

Desafortunadamente Ia impreslon de estos importantes documentos 
constitutivos de Ia meior y autentica formo de información para con 
cejales, funcionarios y ciudadania en general habia estado siend 
descuidada De los iItimos que tengo conocimiento se pubhcaron 
1 975 razón por Ia cual Ia Secretaria de Hacienda no encontró i 
pedimento alguno para trasladar del rubro perteneciente a éste co 
cepto uno suma considerable para dedicartos a otros gastos munic 
pales. 

El Presupuesto del MUnidpio para Ia vigencia fiscal 1.983 habl 
destinado setenta mit pesospara Anales del Concejo y de ellos s 
trasladó veintemi1 pesos, teniéndo entonces que trabajar con el so 
do. Los inconvenientes que sé presentaron por éste solo hecho son i 
numerables pero no son del caso comentar, aunque si quiero anot 
que para adecuar el presupuesto que se me deto, me vi obligada 
cotizar con base a los materiales más baratos que poseuan las ed 
toriales consultadas y ésto en ningun momento se compadece con I 
calidad, Ia importancia y el servicio del trabap, ni con to dignida 
y jerarqura de Ia Corporaci6n. 

Lo expresado no es critica ni regaiio, sino simplemente argument 
que respaldan et hecho de que éste rubro en adelante debe ser into 
ble y de que en 'vista de los ingentes costos de papel y tintas, 
suma que ha destinado el nuevo presupuesfo municipal para 1 98 
se va a quedar sinceramente muy corta El proximo aiio tropeza 
casi con el mismo problenla que ahora encontré, pero tengo Ia esperanz 
de que to Comisi6n dePresupuèsto enterada de mis rozonesaumen 
ese exiguo rubro por to menos a cien mu pesos S6lo asu se pod 
lograr sacar a Ia luz piblica una revusta digna de emerger del se 
del exiniio Cczbildo Municipal. 

Pqsto, noviembre de 1.983 

Juzgada Ia actuación del Consëjo de Pasto con ónimo imparcial,debe 
ser calificada de buena y de aiustada a lo que el pueblo pudo 
esperar de sus voceros Para terminar este breve comentar,o no- de-
bemos dejar de destacar, Ia forma altamente patriótica, como traba. 
aron los concejales, sun que en ningn momento so consagracuón fuera 
interferida por consideraciones de polItico o dé grupo, sinó que siempre 
estuvo so proceder inspirad6 en como erucontrar Ia nuelor forma de 
acertar en Ia solucuón a los problemas que afectan los intereses de 
Ia ciudad capital. 

CONCEJALES PERIODO W82- 84 

PRIM Cl PALES: SU PLEN TES 

Dr. Lciureano Alberto Arellano Sr. Silvio Alejo Guerrero 

Dr Luis Olinto Fierro V. 
Dr. Alvaro Antonio Castalieda 

Sr. Pedro Fcijardo David 
Sr. Carlos Legardo Popayán 

Dr. Carlos Hernando Figueroa Dr. Segundo Vallejo Ycimma 
Sr. Alberto Buenaventura Viteri Sr. Luis Eduardo Burbano 
Dr. Armondo Pônce Muriel Dr José Leonidas Concha 
Dr Alvoro Acosta Scilazar Sr José Alelandro Agreda 
Sr. Hugo A. Moreno Villarreol Sra Olga Portulla de Cerón 
Dr Carlos Cabezos Quiiionez Sra Elva Martinez de Torres 
Dr. Jorge HernOndo Erazo Dr. Roberto Mora Benavides 

Dr. Lidio Expedito Palacios Dr. Guillérmo Guerrero Nova rrete 
Dr. Guillermo Zarama Villota Dr. Luis Aifredo Cérdénas 
Dr.: José Manuel Arroyo Dr. Silvio Augusto Mesios 
Dr. Ignacio Coral Quintero Sr Jose M Gonzalez Hernóndez 
Lic. RaGl Delgado Guerrero Sr. Alvoro Javier Cabrera 

COMISIONES REGLAMENTARIAS 
P.RES U PUES. TO 

Pedro A. Fajardo David Silvió Alejo Guerrero 
Segundo Vallejo Yamma Luus Olunto Fuerro Valleio 
RalDelgado GuerrérO Elva Martinez de Torres 
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Silvio Alejo Guerrero 
-José Manuel Arroyo 
ArmandO Ponce Muriel 
Jorge Herncrndo Erazo  

PUBLICAS 

Luis Eduardo Burbano 
Segundo Vallejo Yamm6 
Pedro Antonio Fajardo P. 
José Leonidas Concha 

HACIENDA 

Alberta Buenaventura Viteri 
Carlos Legarda Popciyán 
Carlos Cabezas QuiIionez 
Hugo Alberto Moreno  

Y CREDITO PUBLLCO 

Jorge Hernando Erazo 
lgnacio Coral Quintero 
Alvaro Javier Cobrera 
Silvio Augusto Mesias 

EDUCACiON 

Silvio Augustó Mésias 
Segundo Raul Delgado 
José Manuel Arroyo 
Carlos Legarda Popayn  

José Gonzalez Hernández 
Olga Portilla de Cerón 
Alvaro E. Acosta Salazar 
Roberto Mora Benavides 

DELEGADOS A LAS JUNTAS DE 
- VALORZACION. 

lgnacio Coral Quintero Guiltermo Guerrero Navarrete 
Alvaro E. Acosta Salazar Silvio Alejo Guerrero 

HACIENDA 

Hugo Alberto Moreno Viltarreal Silvio Augusto Mesias 
Armando Ponce Muriel - Roberto Mora Benavides 

PLANEACION 

Pedro Antonio Fojardo David José Leonidas Concha, 
Segundo Raul Delgado lgnacio Coral Quintero 

FUNCIONARICS. ELEGIDOS POR EL HONORABLE CONCEJO 
.ContralorMunjcjpal Dr. t..uis Alberto Zambrano Portilla 
Personero Municipal Dra Dayra Alvarado Santander 
Tesorera Municipal Dra. Gloria Noguera de Machado 

COMISIÔN : LA MESA DIRECTIVA: 
8 de abril cle 1983 al mes de noviembre de 1983 

Dr GuiHermo Guerrero Navarrete Presidente 
Dr Sps,ndc, 'VciIIjt, Ycimme Primer Vicepresidente 

CONCEJO MUNICIPAL.: 
PASTO 

SESIONES CELEBRADAS ENTRE EL 1°. DE NOVIEMBRE DE 1.982 
'1 II I., rc M(F!P.AQ rt I 



ANALES CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

ACUERDO NUMERO UNO 
(Noviembre 19 de 1982) 

Por el cud se dictan normas sobre nombrámiento de Inspectores de 
Policia y Jefes de Sección Justicia del Municipio de Pasto. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial de las que le confiere el artkulo• 
197 de Ia Constitucion Nacional, 

ACUERDA 

ARTICULO lo.- En adélante los cargos de Inspector de Polick y Je- .  
fe de Sección Justicia del Municupto, serán Ilenudos 

mediante concurso abierto y publuco de hoias de vida de los aspi- 
rantes, quienes deberán acreditar: 

a) Titulo de abogado o certifkación de ser egresa-; 
do de estudios de Derechd con paz y salvo ace 
démico;  

b) Certificado completo de los estudios profesiona!es, 
c) Certuficactón de experiencia profesional 

ARTICULO 2o.- Las respectivas hojas de vida ser6n entregcidas en  
Ia Secretara de Gobierno .duranteel plazo de con-

vocatoria del concurso que éste file mediante Resolución, plazo que 
no puede ser menor de quince (15) das. - 

ARTICULO 3o.- Vencido el plazo del concurso, el Secretarlo de Go 
bierno se reunirá de inmediato en Comisión de evaluación de holes 
de vida, con el personero municipal y un delegado del Honorable 
Conceio Municipal designado pare el efecto por Ia Presudencua de 
Ia Corporacion 

ARTICULO 4o.- La evaluaci6n de-las .hojas de vida se hera median 
te otorgarniento de puntales a cada unô de los tres 

requisitos que se deben acreditar, teniendo en cuenta pure el segun-
do de estos, el promedio de calificaciones obtenidds. De esta evalua-
ción se levantaró el acta respectiva. 

ARTICULO 5o.- Los cargos se otorgarán, mediante el respeçtivo de-. 
creto de nombramiento, a aquellos aspirantes que 

hubieren obtenudo mayores puntales en Ia evaluacion, en orden des-
cendentes 

ARTICULO 6o.- Los Inspectores de Policia y Jefes de secci6n justicia. 
tendrán un periodo fu10 de un aiio a partir de Ia 

fecha de posesión Las vacantes que se produzcan par renuncia, mala 
canrurta o vencimiento del periodo serón cubiertas medianle el con- 



•ANALES CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

PARAGRAFOTRANSITORIO.- La Secretoria de Gobierno tomar6 las 
medidas pertinentes para abrir el primer concurso 

de que tráta este acuerdo en un plaza no mayor de ocho (8) dcas 
a portir de Ia fecha de su sanclOfl 
ARTICULO 7o. Los funcionarios nomiiodores que contravinieren cual-

quiera de los articulos de éste Acuerdo incurrirán en 
causal de. mob conducta. 

3o- Este acuerdo rige a partir de Ia fecha de su san- 
cuon y deroga cualquier disposicion que le sea contraria 
Dado en Pasto, en el salón de sesiones del H. Concejo 

Municipal de Pasto, a los diecinueve (19) dIas del mes de noviembre 
de mu novecientos ochenta y dos (1.982). 

EL PRESIDENTE, 
Guillermo Guerrero Navarrete 

EL SECRETARIO, 
Hermes Timarán Pereira. 

POST-SCRIPTUM.- El Suscrito Secretario General del Concelo Muni-
pal de Pasto, 

HACE CONSTAR: 

Que el presente acuerdo fué aprobado en tres debates distintos y 
coda uno de e116s se realizó en fecha diferente, cisc: 5, 16 y 19 
de noviembre de mu novecientos ochenta y dos (1.982) 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

Sanción al acuerdo Nmero Unode noviembre 19 do 1.982 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasta, dicuembre 6 de mil novecientos ochenta y dos (1 982) 

COMUNIQUESE, EJECUTESE Y CUMPLASE 

LUIS ALFREDb CARDENAS JAVIER ALVAREZ MONTENEGRO 
Alcalde de Pasta - Secretario de Gobierno 

Elsuscrito Secretario Privado del Municipbo de Pasto 

HACE CONSTAR: 
Que el Acuerdo Ni3mero Uno (1) de noviembre 19 do 1 982 
blucado por Ia prensa hablada y escrita de Ia cuudad 

ANALES CONCEJOMIJNICfpALDE PASTO 

de mu novecientos ochenta y: dos 

GERARDO ARTEAGA CERON 
Sécretaria Privado 

XPOSCON DE 'MOTIVOS 

Del proyecto de acueido par el cud "SE DICTAN NORMAS SOBRE 
NOMBRAMIENTOS DE INSPECTORES DE POLlCIA Y JEFES DE SECCION 
JUSTICIA DEL MUNIC PlO DE PASTO' 

Honorables Concelales 

El proyecto de Acuerdo que me he permitido 
presentar a vuestra consuderacion, responde a una necesidad palpa-
ble por toda Ia ciudadania, en especial de las gentes sencullas de 
nuestra comunudad y de quienes de una ii otra manera trasegamos en 
el campo de las querelbas, los pleitos menores y las conductas polucivas 

Sin que delen  de haber excepciones, generalmente nos 
enconramos can quo los cargos de Inspectores de policia y iefes de 
seccuón lusticla, se otorgan a funcionarios carentes de idoneidad y ca 
pacidad turiduca, lo que no contribuye a una correctci aplicacuon de 
Ia justicia, en detrimento de elementales deréchos ciudadanos. 

Ella se origina en el sentido con que se hacen las de-
signacuones para tales cargos, los que responden unica y exclusiva-
mente a los resortes de Ia rapilici burocr6tica municipal y para sal-
dar deudas pendientes de Ia polituqueria 

Si bien es que en estos tItumos tiempos Se ha tratado 
de vuncular a personal estuduantul de Ia carrera de Derecho, ello no 
asegura una completa idoneidad, toda vez que no hay una escogen 
cia exigente y califucada del personal quo va a cumplur misión tan 
delicada coma es Ia administracuón de lustucua, ya que incluso se en-
cuentran casos de funcuonaruos que apenas est6n inucuando sus estu 
duos En estos evento duchos funcuonarios quedan suletos a Ia expe-
riencia o viveza del personal suaIterno 

Par otra parte, adem6s de pretender este acuerdo res 
Catar Ia lustucla municipal del cluerutelismo y Ia ineptitud, busca igual 
1flente dar oportunidad a nuestra Universudad, para una real y efec-, 
tiVa vunculación a Ia comunudad, de una manera quo corresponda a 
SU alto nuvel académuco Mxime cuando actualmente eI aFo de 1udu-
Catura  corutemplado en el Decreto 3200 y que constituye requisuto 
Para Ia obtencuón del tutulo profesional, se puede presentar en bo 
Cargos  que contempla eI Acuerdo en comento 

,-. Irrovedtc 



ANALESCONCEJO MUNlClPAL..DE PASTO  

son de aquellos que se enmorcan dentro del espfritu nacional y local, 
proclorncido por todosndsotros, de subsanar los vicios del clientelismo y 
to burocracia inepta De ser consecuentes con etlo, estoy seguro de que 
este proyecto de Acuèrdo, recibir6 su respaldo. 

De los 1411. Concejates 

Atenta mente, 

IGNACIO CORAL QUINTERO 
Concejol por et Partido Comunisto Colombiono 

5 de-1982. 

TIISUNAL ADMINISTRATIVO DE NARINO 

Psto, trece de dickmbrède mit novecientos ochenta y dos 

(MAGISTRADA PQNENTE Dra AURA RENE RODRIGUEZ C) 

Poro que et Tribunal decida sobre su exequibilidad, en 
ercicio de facuitades legates y regiamentarias, et seior Gobornador 

de Nariiio ha enviado et Acuerdo Ntimero Uno de 19 de noviembre 
de 1982, "For et cual se dictan normos sobre nombromiento de Ins 
pectores de Polick y Jefés de Secci6n Justicia del Municiplo de Pasto." 

Considera ci Tribunal 

En principlo, todo ciudadono tiene vocación para el de 
sempeiIo de cargos pi5bkcos, sin embargo, estu aptitud puede estar 
limitada por Ia ley, cuando exige para el desempeio de determina 
dos funciones, requisitos o cat,dades especuales, requtsitos o calidades 
que deben estar consrgnados expresumente en Ia ley La Constitución 
en el Art 62 otorga at Legislador to competencia para hmitar esos 
derechos tat como to prevé et Art 241 del C de R P y M 

Quoda ciaro, entonces, que las ccilidades deben estar 
Onsignadas en to Constituci6n, o a falta de ella, en to ley para los 
argos de creac,6n constitucional o legal pero no en los acuerdos 

municipales. 

For to anterior; to Sala considera fundado el concepto 
do 1 Gobernacjón 

For to expuesto, el Tribunal Administrativo de Naruiio, 
•..teclora INEXEQUIBLE el Acuerdo Nmero Uno del:19denoviernbre de- 

ANALES CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

mit novecientos ochenta y dos, originario del Concejo Municipal dëPasto; 

SE APROBO EN SESION DE LA FECHA. 

DEVUELVASE A LA OFICINA DE ORIGEN, CUMPLASE 

AURA RENE RODRIGUEZ C EDGAR BENAVIDES SOLtS 

JOSE E. CHAVES GARCIA 
Secretario 

ACUERDO NUMERODOS 
(Noviembre 19 de 1982) 

For el cual se conceden autorizaciones dl 
contratar emprestitos. 

EL CONCEJO MUNiCIPALIDE PASTO, 

En uso de sus atribuciones légales, 

ACUERDAi: 

Artkuio lo.- Autorizase ol Alcalde Municipal de Pasto para tramitor 
y contratar recursos de crédito pibiico interno hasta por 
Ia sumcj de VEINTE MILLONES DE- PESOS 
($ 20.000.000,00). 

Articuto 2o - Los recursos que odquiera el Gobierno Municipal me 
duonte Ia autorizaccon del articuto anterior deber6n des-
tinarse a 
Cancetacion de sueldos, satarios, pensiones, prurnas y de-
mos prestaciones sociales ci personal del municipio, que 
se adeudan hasta Dicuembre 31 de 1 982 

Articuto 3o Se autoriza at Gobierno Municipal, parc pignoror las ren 
tas e hipotecar los bienes munucupales que considere con 
venientes, parc garantizar el emprestito mencionado 

Articulo 4o La facultad a que se refieren los articulos anteruores se 
entendera por el termino de noventa (90) dias, conta 
dos a partir de su scnci6n. 

Dado en Pasto, a los duecinueve (19) dias del mes d 
noviembre de mu novecientos ochenta y dos (1982), en el 
salon de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Pasto.. 

EL PRESIDENTE, 
Guillermo Guerrero Navorrete 

EL SECRETARIO GENERAL, 
Hermes Timor6n Pereura 

Ejecutivo Municipal para! 



ANALES CONCEJO MUrs.IICIPALDEYASTO 

poST5CR11'TUM El Suscrito 5ecretar10 General del Honorable Con-
celo Municipal de Pasto, 

HACE CONSTAR: 
Que el presente acuerdo fu aprobado en tres. debates distintos y 
cada uno de ellos se red liz6 en fecha difererite, ass: 5, 16 y 19 de 
Noviembre de mil novecentos ochenta y dos (1.982) 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretaric General 

Saricion al Acuerdo Numero 2 de Noviembre 23 de 1 98 2 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasto, Noviembre 24 de 1982, mil novecientos ochenta y dos 

COMUNIQUESE, EJECUTESE, CUMPLASE 

El Alcalcie de Pasto 

La Secretaria de Hacienda Municipal 

MARIELA ENRIQUEZ DE BOLAfOS 

EL SUSCRITO SECRETARIO PRIVADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 

HACE CONSTAR 

Que el Acuerdo Nimero dos (2), fué publicado por Ia prensa habia 

da y escrita de Ia ciudad 

Para constancia se firma en Pasto, a los veinticuatro (24) dias del 
mes de noviembre de mit novecientos ochenta y dos (1982) 

EL SECRETARIO PRIVADO 
Gerardo Arteaga Cerón 

EXPOSCON DE MOTVOS 

Del Proyecto de Acuerdo par el cual se concede una autorizactón 

Honorables Concejales: 

La obligación del Municipio de Pasta con sus empleados, 
trabatadores y 1ubilados respecto a sueldos, salarios y prestaciofleS 
sociales incluida Ia Prima de Navidad, Ileva al E1ecutiVo a presentar 

r,rrrir,,çn del Honorable Conceto Municipal de Pasto, el Proyec -' ... nfrtnr unem  

ANALES CONCEJO-M UN ICIPAL b.E PASTO 

Por tener' que pagar estas oblgaciones antes delvencimiento del mes 
de Dicuembre, el Gobierno Municipal consudera oportuno y convefllen 
te recurrir at creduto para poder cumplir con los servidores del Municipio 
Las gestiones crediticios, deben adetanarse a Ia mayor brevedad 0 
sible, por to cucil solicitamos a los Honorables Conce1ales darle pria-
rudad a este proyecto para que el Gobuerno Municipal pueda contar 
oportunamente con Ia autorizacuon legal que le permita adelantar 
estos trárnites. 

De los H.H. Concejeles. 
Atenta mente, 

LUIS ALFREDO CARDENAS 
Alcalde dé Pásto 

ACUERDO NUMERO TRES 
('Nôvienibre 26 de'1982) 

Por el cual se fita et rnor'to de Ia Prima de Navidad para emplea-
dos, trabaladores y tubutados del Municipio y se conceden unas auto 
rizaciones at Ejecutivo Municipal. 

EL CONCEJOMUNICIPAL DE PASTO, 

En usa de sus atribuciones legates, 

AC U ER D.A: 

ArtIculo lo.- t.iquidar:y cancelai Ia Prima de Navidad a los emplea-
dos y trabotadores del Municipio de Pasto, par el afo 
1982, ei los porcentales siguientes 
El ciento ochenta par ciento (180%) de un suetdo a sa 
lana mensual para aquellos empteados a traboiadores 
que devenguen haste NUEVE MIL PESOS ($ 9 000,00) 
mensuales El ciento cincuenta por ciento de un sueldo 
($ 150%) para aquellos empleados o traba1adores que 
devenguen de NUEVE MtL UN PESOS ($ 9 001 oo) men-
suates en odelante 

Articulo 2o Liquidar y canceler Ia prima de Navudad a los 1ubu1a-
dos del Municupuo de Posto, para eI aFIo de 1 982, en 
los porcenta1es siguientes El cienlo ochenta por ciento 
(180%) de una mesada parc aquellos perisionados que1  
devenguen hasta NUEVE MIL CIEN PESOS mensuales 
El ciento cincuenta por ciento (150%) de una mesada 
parc aqueltos pensionados que devenguen de NUEVE 
MlL CIENTO UN PESOS ($ 9 101 00 ) mensuales 

WIS ALFREDO CARDENAS 



EL SUSCRITO SECRETARIO PRIVADO DE LA ALCALDIA MUNICIPA 

HACE CONSTAR: 

Que el acuerdo Numero tres (3) fue publucado en Ia prensa habla-
da y escrita de esta ciudad 

Pare constancia se firma en Pasto, a los treinta dias (30) del mes 
de noviembre de mil novecientos ochenta y dos (1 .982). 

EL SECRETARIO PRIVADO, 

GERARDO ARTEAGA CERON 

EXPOSICION: DE MOTIVOS 

Proyecto de Acuerdo sabre éi monto de Iiquidaci6n de Ia prima de 
Navidad para empleados, trabaladores y iubilados del Municipio y 
se conceden unas autorizacianes at Ejecutivo Municipal. 
Honorables Coricejales: 

ANALEScONCEJOMUNICIPAL DE PASTO 

3b.- La priñiu denavidad será liquidada en base al sueldo, 
salario-o pénsión que el emplead.o, trabajador o jubilado - 
dévengueen Noviembre 30 de 1.982 y proporcionalmen 
te a una doceava parte del mismo, por cada mes o 
fracci6n de mes de serviclos, en caso de no haber tra 
bo1ado el aFo completo 

4o - Autorizar at E1ecutivo Municipal para que obtenga los 
creditos y efectue los traslados a que hubiere lugar has 
to par Ia suma de DIECISIETE MILLONES ($ 17.000.000,00) 
de pesos, para el cuniplimiento del presente acuerdo 

5o.- El presente acuerclo rige a partir de su sanción y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias 

Dado en Pasto, a los 26 dias del mes de noviembre de 
mu novecientos ochenta y dos (1.982) en eI salon de se-
siones del Honorabte Conceto Municipal 

EL PRESIDENTE, 
GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE. 

EL SECRETARIO GENERAL, 
HERMES TIMARAN PEREIRA 

El articulo 9o. del Decreto 2127 de 1.945 estd-, 
blece que le corresponde al Coruceto Municipal fijar las cuantuas y tOr 
munos para tiquidacion y cancelacion de Ia Prima de Navidad de ca-
da a1io para los empleados y trclbaiadores vinculados al Municipio 

El Munucipio de Pasta, en cumpiFmiento ci acuerdo No 21 de 
Novuembre 10 de 1 981, luquidO y ccncelo pot concepto de Prima de 
Navidad para eI aiio de 1 981, a los empleados, trabaiadores y lu-
bulcidos del Municipios el 180% y el 150% de un sueldo, salario 0 
persian proporcuonal a uldos inferiores a ocho mul ($ 8 000 oo) pe-
SOS y los de ocho mul ($ 8 000 oo) en adelante 

En razón del antecedente aquI expuesto, se ha considerado que pq-
tO no lesionar los derechos laborales adquiridos y los derechos labo 
roles conseguidos en Ia convencion colectiva del presente aiio, se de-
be liquidar este derecho de Prima de Navudad en los mismos 
porcentales establecicios en Ia vigencia anterior, elevando unica-
mente en mu pesos ($1.000.00) Ia cUanta del sueldobase para di- 
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POST-SCRIPTUM. 
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE PASTO, 

RACE CONSTAR: 

Que eI presente acuerdo fue aprobado. en tres debates distintbs y 
coda uno de ellos se realizO en fecha diferente, asi 12 23 y 26 de 
noviembre de mu novecientos ochenta y dos (1 982) 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secreta rio General 

SANCION AL ACUERDO No TRES DE NOVIEMBRE 26 de 1 982 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Pasto, Noviembre 30 de 1 982, MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 

COMUNIQUESE EJECUTESE CUMPLASE 

L ALCAL,
ALEREDO CARDENAS 

cho cOlcuio. 

Como es de amplio conocimuento de los honorables concetales  Ia di-
ficl situacuOn economuca del Municipio, se hace necesaruo para Ia ele-
Cucion  del acuerdo hacer unos trosiados presupuestales y obtener unos' 
reditos C9fl entidades bancarias hcista par Ia suma de DIECISEIS Ml 

LIONES CIENTO.- NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO 
SOS CON  SETENTA Y SIETECENTAVOS 1$ 16.19L405.771. 
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De los sefiores concejales: 

LUIS ALFREDO CARDENAS 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

Pasta, noviembre 12 de 1.982. 

ACUERDO NUMERO CUATRO 
(Diciembre 3 de 1.982) 

"Por el coal se crea Ia Junta de Servicios Póblicos Municipales y se 
dictan otras disposiciones 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
En uso de SOS atribuciones legales y en especial de las que le con-

fieren los ordinales Prirnero y Tercero del Art. 197 de Ia Constitución 
Nacional, 

ACUERDA: 

ARTICULO lo. Creor Ia Junta de los Servicios Pi5blicosMunicipales Ia 
coal estaró integrada por: El Jefe de Servicios Pibli-

cos Wunicipàles, El Contralor, Personero y Tesorero Municipales y on 
delegado del Concejo Municipal elegido por ésta Corporación. 

PARAGRAFO: A las reuniones de Ia Junta podrá asistir on delegado 
por cada una de las organizaciones gremiales que o-

peren en los servicios p5blicos, con voz pero sin voto. 

ARTICULO 2o. Son fuñciones dé Ia Junta de Servicios Póblicos Mu-
nicipales: 

a) Vigilar Ia normal y correcta prestación de los servicios publi 
cos municipales y propender por so meloramiento y desarrollo en 

todos los órdenes; 

b) Aprobar los planes y programas que presente el Jefe cle Servi-
dos Pblicos y supervisar so ejecuci6n; 

c) Decidir de conformidad con las ñormas vigentes sobre las adju-
dicociones, arrendaniiento y concesiones y sobre las admisiones 

generales o individialesa los distintos servicios; 

d) Vigilar y controlar e1 desempeiio laboral del personal adscrito a 
los servicios pLiblicos, 

e) Expedur los reglamentos internos de los dustintos servicios ptblicos 

ARTICULO 3o En adelante los pagos de servucios publ cos se harán 
tcdos en Ia. Tesorerla Municipal. De estos recaudos se  
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miento de los servicios pbIicos, a travéz del fondo rotatorio de obras. 
póblicas monicipales. 

ARTICULO 4o. Este Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
Dado en Pasto, a los. tres(3) dcas del mes de diciem-.. 

bre de mil novecientos ochenta y. dos, en el salón de sesiones del Ho-•• 
norable Concejo. MUnkipal de Pasto. 

EL PRESIDENTE, 
GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO, 
HERMES TIMARAN .PEREIRA 

POST-SCRIPTUM. El suscrito Secretario del Honorable Concejo Muni-, 
cupcil de Pasto 

H A CE CbN STAR: 

Que el presente Acuerdo fué aprobado en tres debates distintos y cci- 
da uno de ellos Se realizó en fecha diferente, as: 19 y 26 de no- 
viembre y 3 de dicuembre de mu novecientos ochenta y dos (1 982) 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

Sanci6n del Acuerdo Ntimero Cuatro dediciembre 3 de 1.982. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasto, diciembre .6 de mil novecientos ochenta y dos. 

COMUNIQUESE, NOTI FIQUESE Y CUMPLASE 

JAVIER ALVAREZ MONTENEGRO ' LAUREANO GUERRERO: 
Alcalde Ecgdo. Pasto Director de Servicios Piiblicos 

El Suscrito Secretarlo Privado de Ia Alcàldk 

HACE CONSTAR 

Que el Acuerdo Nómero cuatro (4) foe publicado por la 
blada  y escrita de Ia ciudad. 

cira constancia se firma en Pasto, a los seis dias del mes de dicuem 
bre de mil. novecientos ochenta y dos. 

GERARDO ARTEAGA CERON 
Srrfr,r.-s 
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Atentarnente, 

IGNACIO CORAL QUINTERO 
Concejal Comunista 

Pasto, Noviembre 19 do 1.982. 

ACUERDO NUMERO CINCO 
(Diciembre 3 de1.982) 

ANALESCONCEJO MUNICIPAL DEPASTO 

EXPOSICLON DE MOTWOS 

Del proyectO de Acuérdo 'POR EL CUAL SE CREA LA JUNTA DE SERVI-
CbS PUBUCOS MUNICIPALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Honorcibbes Concejales: 

Me he permitido presentar a su consideración 
el Proyecto de Acuerdo por et cuol se crea Ia Junta de Servicios P5 
blicos Municipcites, con el iinico obletivo de buscar ponerle un poco 
de order a ésta importonte dependericia del Municipio y terminar de 
una vez por todas con et poder omnmodo del Jefe de los Servicios 
Ptiblicos, quien a su buenó o mabo saber y entender hac y deshace 
mercodos y matadero. 

De un tfempo acá son continuas las queos que 
uno oye, recibé y trata de solucionar los problemcis de los usuarios 
de los servicios, •en especial de las plazas do mercado de Potreritlo, 
Bombon6, Las Dos Puentes, etc. Un do se saca des us puestos a los u-
suarios, otro so adjudican puestos en periuicio de cinteriores usuarios. 
De pronto aparece olguién construyerido casetas, levantando muros o 
posesionándose de sitios. Cuciquier dcci se aporece alguien a recibir 
cuotas, supuestamente voluntarias, dizque porn pintura, aseo, combus-
tible porn algn menester, etc. Pora el cciso de Bombon6 el Director 
de Servicios Piblicos pide una lista a Ia orgcinización gremiol respec-
tivo simplemente porn no tenerici en cuenta, como sucedió con Ia re. 
lación de damnificados que present6 et Presidente de Fetralna. Y osi 
resultan construyendo cosmos qurenes no estaban en to lista Entre tan 
to, cunde el desorden, el desaseo, Ia faltci de servicios higiénicos, el 
atropeibo de las gentes y en fin, el coos m6s inconcebible. 

Porn estasépocas de fin de nib, es uando 
Ins cosas se ogravon por obvias rozones. En el aibo anterior, tuvimos 
que detener el atropetlo que se quizo hocer con los pequelbos vende-
dores do ayes y raleo del potrerUo, a quienes Se pretendca desabo-
bar para meter en sus puestos a cacharreros quo ni iquiera son del 
municipio, sino paisos, vdllunos y extraibos a (a regi6n. 

La misma situación vuelve a repetirse ahora, 
desde et miércoles 24 de este mes, y en el dcc de ayer los cachci-
rreros odvenedizosterminan por sacar de suspuestos a las humild6s 
vendedoras, aprovechándose precisamente de su colidod de mujeres 
senclilds y todo con el respoldo del Director do los Servicios quien se 
apOya en Jo• fuerza pblkd. 

Estcissituaciones no pueden seguir dsc y espOr 
-"-- r%cidonuestro voto ofirma- 

tanfo se logra pbasmor tan importante gesti6n, to cual no puede ha-
cerse de inmediato, asi sea provisionalmente, pongdmos(e coto a Se-
mebante desorden en los servicios pbIicos, a traves del mecanismo de 
In Junta. 

Una raz6n mós que justifica Ia viabilidad y 
necesidcid de este acuerdo, estriba en eb hecho de que (as plazas 
do mercado Constituyen uno de los fuertés ren+Isticos del Municipio. 
5otcimente Potrerilbo tiene colcubodos $ 7.340.284 pclra 1.983 y po-
rn 1.982 Se le calculó $ 9.100.000 aproximadamente. Y estas sumas 
pueden subir, sin necesidad de utzas de tarifas si se organizan de 
bidamente los recaudos como ya se han venido hociendo ante nues 
trci insistencia. 

Baste comparar esas cifras con las calcubadas. 
pare Bancos y corporaclones financieras en $ 648 105 a las de born-
bas y gasolina en $629 774 o las de las tercenas en $ 13 928 o las do 
los porqueoderos en $ 92 602 porn darnos cuenta do Ia Inlusticia que 
se comefe con las gentes senciltas y humilde que si be aportan at Mu-
nicipio, cuando este mismo municspio Ins atropelba en su elemental do 
recho ab trabato honrado, queriéndobas desatoar de sus puestos que 
detentari desde tierrpos atras Hay que decirlo cor claridad mientras 
un banco paga en promedio mensual $ 270.00 deimpuestos, una ter 
cena $ 10.00, un porqueadero $ 5.00, un vendedor at menudeo. o u-
no vendedora do ayes paga no menos do $ 150 mensuales 

Pareciera que estas cuestiones tan evidenfés a 
(a administracion, resultan griego para el Director de Servicios Pubit-
cos do turno For ebb honorables concetales, busquemos melorar Ia gd-
ministracion y restemosle fcicultrides at Director o lefe de servicuos pt-
blicos, quten en adelante deberó saber que no puede actuar por su 
cuenta y riesgo sino que habra de atenerse a las decisiones y deter-
minaciones de In Junta que créa e1 Acuerdo quo les presento. 

Por el cual se dictan flormas sabre el ingreso, etercicto,  estabilidac 
Y retiro dé las ;perSoflas. quo desempeibàn -Ia profesi6n de Docent 
en .t Miiniciojo de Fasfo. 
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En ijso de sos atribuciones legates y en especial de las que le con 

fiere el Articulo 197 de Ia Constitucion Nacional 

A C UER D.A: 

- DEFINICION - Las personos que e1ercen Ia profesion de 

docentes en el Municiplo de Pasto, se denominaran EDU 
CADORES. 

2o - Los educadores que presten sos servicios al Municipto de 
Pasto, son empleados oficiales, pero tendrán on regimen 
especial, que una vez posesionados quedan vunculados a 
Ia administracion par las disposici5nes prevustas en el De 
creto 2277 de 1 979 "Estatuto Dcente" y SOS normas 

reglamentarias 

3o - NOMBRAMIENTOS A partur de Ia vigencia de este acuer 
do solo podrán ser nombrados para elercer Ia docencia 
en el Munucipio de Pasto, quienes posean titulo Docente 
o acrediten estar inscritos er el Escatcifon nacuonal do 
cente. 

4o.- En adetarite estos. cargos serán lienados mediante con-
curso abierto, el coal tendra caracter de publico, para lo 

• cual los aspirantes-preSefltar6fl so hoja de vida ante Ia 
Secretaria de Gobierno Municipal con et fin de acredi 
tar so calidad de docentes titulados y se someteran a on 
examen de aptitudes intelectuales y pedcigogicas Ducho 
examen estaró balo Ia responsabilidad de Ia Comision 
Lvaluadora, asesorada por el centro experimental, o Ia 
Normal Nacional, entidades con las cuales el Municipto 
podr6 convenir acuerdos para tal fin 

5o COMISION EVALUADORA - La escogencla de las perso 
nas para ocupar estos cargos, se har6 por parte de u 
na comision evaluadora, Ia coal estar6 untegrada por el 
Secretario cle Gobierno Municipal, -on delegado de los 
moestros municipates etegido en asamblea par éstos y dos 
(2) representantes del Conceio Municipal 

Articuto 6o - La comisi6n evaluadora etuborara y publicara una tista 
de las personas seleccionadas de acoerdo al puntale que 
un minimo prevuomente establecido, obtengan los aspiran 
tes en el examen que se habla en el articulo cuarto del 
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Municipal y quienes vayan a ocupar las vacantes o pla- - 
zas nuevas que debari cubrirse durante el aiio lectivo si 
guuente a Ia fecha del concurso, seran designados par el 
Elecutivo Municipal nica y exciusivamente dentro de Ia 
lusta de personas seleccionada por Ia comisión evaluado 
ra y respetando estrctamente el orden que en ella tengan. 

Articulo 80.- NOMBRAMIENTOS LEGALES. Todo nombramiento que 
se aluste con las disposiciones fiiadas en el presente a-
cuerdo, es nub Asi mismo, Ia autoridad nomunadora que 
lo haya proferido debera declarar Ia unsubsistencia co 
rrespondiente tan pronto lenga conocimuento de Ia ilega 
lidad, so pena de uncurrir en causal de mata conducta 

Articulo 90 ESTABILIDAD El educador vunculado at Munictpuo de Pas 
to no podrá ser suspendido o destituido del cargo sin an 
tes haber sido suspendido o excluudo del escalaf6n, salvo 
las excepcuones contempladas en el decreto 2277de 1979 

Parágrafo lo Cuando contra el educador municipal existan quejas par 
causales de unfroccion a los deberes y prohibiciones, me 
ficiencici profesional y mala conducta, entendidos esto 
causales en los termunos establecidos en las secciones 3 
y 4 del capitubo V del decreto 2277 de 1.979, una vez 
el ejecutivo municipal haya aplicado en el primer caso, 
ciiiéndose a to estipuladoenel decreto 2372 de 1.981,. 
Ia amonestación verbal, Ia amonestacion escrita y Ia mob 
ta hasta par una sexta parte del suetdo básuco mensual, 
procederci a envuar el expeduente a Ia lunta seccionat de 
escalafon de Nariio con el fin de que esta se pronuncie 
Dicho pronunciamiento será obluqatorio para Ia adminis 
tract6n municipal Cuando el causal sea mala conducta o 
uneficuencia profesional, Ia autoridad nomunadora procede 
rá a traslador el caso, inrnediatamente tengo conocimien 
to, a Ia Junta de escalafon, cuya determinación lo será 
igualmente de obligatoria aceptaci6n 

Paragrafo 2o Cuando contra un educador Municipal existan queas 
por abandono del cargo, el Etecutivo procedera en los 
términos del artuculo 47 del Decreto 2277 de 1 979 

Articulo 10 - TRASLADOS Un educador Municipal podr6 ser traslada-
do discrectonalmente en el casco urbano y solamente por 
solicutud personal, permuta lubremente convenuda o por 
manifiestas necesidades  del servicio cuando el traslado 
impliquecambio de domicjlio d acuerdo a- los térmiribs 
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Par6gr0f0. - Cuando se presente una vacante en Ia ciudad de. Pasto, 
el Elecutiv.o Municipal procederá conforme at. articulo 13 
del Decreto 180 de enero de 1.982 emancido de Ia Pre 
sidencia de la ReptbIico, previo concepto de Ici Comisión. 
Evaluadora creada por el presente acuerdo. 

lransitOriO.-. Las persoñas. que sin estar inscritas en el escala-
f6n docente a to promulgation de este ocuerdo, se en-
cuentren vincUkidas con nombramiento como profesores o 
maestros at servicio del Muhicipio, no podrOn. ser removi-
dos de sus çargos durante el lapso que a continuaciOn se 
determina de acuerdo a los siguientes casos y condiciones 

a) El maestro municipal con titulo de bachiller que este en 
eterciclo, a no ser por cousales de infraccion a los debe 
res y prohibiciones, mala conducta o ineficiencia profesio 
nat comprobada, no podra ser removido de su cargo 
por el lapso de tres (3) auios contados a partir de Ia 
fecha de Ia vigencia del presente acuerdo, al termino 
de los cuales deberâ cicreditar el tituto de bachitler pe 
dag6gico dbtenidô por cuctquiera de las modalidades y 
sistemas legales existentes. 

b) El maestro municipal en elerciclo, sin titulo de bachiller a 
no ser por las causales de infracciOn a los deberes y 
prohibiciones, mcila cbnducta o ineficiencia profesional corn 
probada, no podrá ser removido de su cargo por el tap 
so de cmco (5) alias contados a partir de to vigencia del 
presente Acuerdo, aitérmino de los cuales deber6 acre-
ditar el titulo de bachiller pedagogico obtenido por cual 
quiera de las modal,dades y sistemas legates existentes 
Si surtidos los plazos mencionodos, los moestros no cum 
plieren con las condiciones establecidas en este urticulo, 
se proceder6 q su reemplazo. 

ParOgrafo Transitorio. TodO. maestro Municipal que en el momentotenga 
en tramite su inscripciOfl en el escakif6n docente, tendrO pie 
no derecho a Ia estabilidad laboral en su cargo segtin to 
establecido en el Decreto Nacional 897 de abril 3 de 1983 

Articulo lb El Municipio podr6 convenir cicuerdos con el Centro Do 
cente Experimental Photo pcira facilitar Ia capacitaciOn 
profesionalizaciOn de los. docentes a su servicio. 

Arficuto 12o - El presente acuerdo rige a partir de su fecha de pro 
mulgacion y deroga todo disposiciOn que le sea contraria 

los tres (3) dias del mes de diciembré 
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de mit novecientos ochenta y dos (1982), en el salOn de 
sesiones del Honorable Concejo Municipal. 

EL PRESIDENTE, 

Guillerma Guerrero Navcirrete 

EL SECRETARIO GENERAL, 

Hermes TimarOn Pereira 

POST-SCRIPTUM - EL SUSCRITO SECREIARIO DEL HONORABLE CON-
CEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

HACE CONSTAR: 

Que el presente Acuerdo fue aprobado en tres (3) debafésdistintos 
y que cada uno de etlos se realizó en fecha diferente, ciS: 19 y 26 
de noviembre y 3 de. diciembre de mu novecjentos ochenta y dos 
(1.982) 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretarjo General 

Acuerdo Nimei-o cinco (5) de Diciembre 3 de de 1982 

ALCALDlA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasto, Diciembre 6 de mit novecientos ochenta y dos (1982) 

COMUNIQUESE . . NOTIFIQUESE . V CUMPLASE. 
El ALCAIDE (Encargado.) . . . . . 

JAVIER ALVAREZ MONTENEGRO 

ELSECRETARIO DE GOBIERNO (Encargado) 

AUGLJSTO. RIASCOS ZARAMA 

EL SUSCRITO SECRETARIO PRIVADO DE LA ALCAIDIA 

HACE CONSTAR: . 
Que el Acuerdo No. (5) chico fue publicado por to prensa hablada 
y escrjf0 de to ciudad. 
Para Constancjci se firma en Pasto, a los siete (7) dIas del mes d 
Diclembre de mit novecientos ochenta y dos (1982) 

'ADO, 
GERARDO ARTEAGA CERON 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

)el proyecto de Acuerdo por el cual se dictan normas, sobre ingre-
SO, elerciclo, estabikdad y retiro de las personas que desempenan Ia 



DE PASTO 

profesiófl de docente en el Municipio de Pasto. 
HONORABLES CONCEJALES:;- 

El proyecto de acuerdo iue me he permitido presentor 
a vuestra consideración,. tiene por objeto fundamental regular varios 
aspectos que tienen que ver con Ia prestaci6n del servicio de Ia edu 

'cación por porte del Municipio. 
Son caracterkticas fundamentales del proyecto las siguientes 
Que Ia educacion debe estar aleluda de Ici irifluencia 0 posión con 

que siempre en nuestro medio se ha manejado e! concepto de La p0-

Iltica, ya que no se puede concebir en los mornentos actuoles a buen 
dirigente que no lleve camo prerrogativa el hacer estremecer a los 
funcionarios, cuando le toca su turno dentro de Ia repartia o por 
accion de su exito electoral 

Las tendencios modernas de Ia administración est6n buscando desmcin 
telar de morbos, con el ob1eto de que el hombre, de que Ia perso-
no humano que es Ia que eercita el encargo del Estaclo opere des 
poseida de todo presión psicól6gico que puedo inhibir su rendimiento 
y disponerle todas las facultades en provecho del Estado. 

Si esto es os como principio general, mucho rnás incidencia tiene en el 
ramo de Ia educaci6n, campo en el cual, Ia persona, el educador, 
debe estar protegido en su ejercicio, con todu Ia cobertura que pue 
do dane Ia libertad, el desapasionoimeflto, Ia no influencia de agen 
tesexternos que impidan su désenvolvimiento profesional en Ia metd 
imperativa de formar sobici y moralmente a nuesfras generociones 

Es por ello, que el proyecto de acuerdo, tiene una filosofia ne sabia 
intención, pués Ia bsqueda de una estobilidad para el docente le vu. 
a garantizar a el el derecho de sentirse obligado con Ia administra-
don y con là sociedod. Le va' a dor al educador Ia pleria confianzd 
en Ia proyeccion permanente que el tiene como principio pora conti 
nuar perfeccionando su siber en propOsito de traslodarlo al educando. 

Lu sistematizociOn de los procesos técnicos parq •  que el acceso de lo 
aspirantes le hugo reunir los requisitos minimos con el obieto de dotci 
un cuerpo profesoral idoneo, mediante el concurso, La exhibición de 
calidades, Ia antiguedad etc, dotar6n con todo Ia seguridod al Mu 
nicipio de Pasto, dé un equipo id6neo perfecto y por sobre todo aj' 
no a las unfluenctas de tipo politico o emocional que puedan pertul 
bar su eiercicio  arregado a las Ieyes de Ia Republica 

Acudo a vuestra sabidura, a vuestra sona intenciOn de. servir a nu 
tra loven generaciOn, que es Ia que en ultimo caso vu ha ser Ia rece 
tora de Ia determinaci6n generosa y patriótica que el Honorable Co 
ceio tome respecto al acuerdo que hoy propongo a vuestra consuderació 

ALVARO ACOSTA SALAZAR 

ANALESCONCEJO MUNICIPAL  DE PASTO  

ACUERDO NUMERO 'SEIS 
(Diciembre 3 de 1.982) 

"Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los Servjcjo's 
medico asistenciales y de previsiOn social para los trabajadores em-
pleados y lubilados del Municipio". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las que le confie-
ren los numerales 10. y 3o. del Artculo 197 de Ia ConstitucjOn Na. 
cionol. 

ACUERDA 

ARTICuLO 10. En adelante los recursos del Fondo de PrevisiOn Social 
dependientes de Ia Secretark de Hacienda Munkipal' 

destinodos a Ia prestacuOn de los servicios medico asistenciales y a Ia 
cancelacuOn de los auxilios por enfermedad profesional y no profesio 
nal e indemnizaciones por accidente de trabajo, se consignarOn en 
una cuenta bancaria que se establecerOconIa denomindcjOn:  :uTe:sore 
na Municipal - Servicios Medico Asistenciules - PrevisiOn Social". 

ARTICULO 2o. A Ia cuento "Tesorera Municipal - Servicios Medico A-
sistenciales - PrevisiOn Social", inugresarOn con el carOc 

ter de intransfenibte los siguientes recursos 

a) El cinco por ciento (5%) del valor de Ia nomina descontado men-
sualmente a los lubilados y empleados del Muniicipuo, 

b) El tres por ciento (3%) del valor de los scilaruos descontado men 
sualmente al personal sindicalizado;  

c) El cinco por ciento (5%) del valor de toda Ia 'nOmina por concep-
to de cuota patronal del Municipio quese aportarO mensualmente. 

PARAGRAFO Del cinco por cuento (5%) de Ia cuota patronal, se des 
contar6n las erogaciones que haga eI municipio por con-

cepto de pago de medicos de plunta, enfermera y auxiliares y los 
Contratos permanentes con especialistas y Iaboratorios. 

ARTICULO 3o. Los ingnesos de que habla el articulo anterior Se liqui-. 
dar6n y consignarOn en Ia cuenta en fonma mensual y - 

en todo caso inmeduatamente se produzca el pogo a los trabaiado-
res, empleados y iubilados del Municipio 

ARTICULO 40 Con cargo a Ia cuentci de que habla el presente A-
cuerdo se girard t5nica y exclusivamente el valor de los 

gusto5 que se produzcan por los siguientes conceptos atenciOn medico, 
9eneraly de especialistas gastos clinicos, hospitalarios y paracliniucos, far 
1aceutucos odontológicos, de laboratorios y auxilios de enfermecicid pro 
esuonal y no profesuonal e undemnizaciones por accidente de trabalO 

PARAGRAFO lo Los servicuos médico-asistenciales los prestarO el Mu 

19 - 
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nicipio con personal de planto o mediante contratos 

con personas y entidades que garanticen eficiencia. 
PARAGRAFO 2o. En el caso de los auxilios e indemnizaciones se can-

ce1ar6n en los términos de ley y respetando estric-

tamer%te el orden de presentoción de las solicitudes. 
ARTICULO 5o. Las cesantkis, seguros por muerte y auxilios funerarios 

se.,cóntinuarán' c6ncelando de acuerdo at sistema vigen-
te y ciiiéndose en adelante estrictamente al .orden cronológico de Ia 
presentación para efectos de su trámite y pago........ 
PARAGRAFO. Para cumplir con el pago delauxilio de cesantaeI Mu-

nicipio anualmente presupuestará el 0% destinado, del 
valor total dé Ia n6mina, dl Fondo de Reseiva de cesantcas que se 
consignor6 igualmente en una cuenta especial. 
ARTICULO 60. A partir de Ia. vigencia del presente Acuerdo Ia empIea 

do o trabaadora al serviclo del Municipio con dere-. 
cho a percibir el auxilio. de maternidad devengará normalmente su 
sueldo o sa!ario durante los :56 dkis que Ia ley reconoce por este 
concepto, sin ser .excMda . durante este lapsp de Ia nómina o planitla. 
PARAGRAFO. l.a Tesoreria Municipal mediante Ia presentación dé cuen- 

to de cobro, cancel'ar6 el valor de ley a Ia persona que 
remploce a Ia émpleoda o trabaladora en licencia de maternidad. 
ARTICULO 70. La Contralorla se cibstendrá de aprobar las cuentas 

mensualesde Tsorera cuando este despacho incumpla 

con lo estoblecido en el presente Acuerdo. 
- - 80. El' présente Acuerdo rige a partir de su sanción y de-

roga (as dispósiciOneS que le sean contra rias. 
Dada en Pasto,-ëfl 'el Salon de sesiones del HH. Conce-. 

jo Municipal de Pasto, a los tres (3) dias del mes de diciembre de 
mil . novecienoS ochenta y dos (1 .982). 

EL PRESIDENTE. 

POST-SCRIPTUM. El suscrito Secretario del HH. 
Pasto. 

H'ACE CONSTAR: 

Que el presente Acuerdo No. 6 fue aprobodo en tres debates dis 
tintos y cada uno de ellos se realizó en fecha cliferente, as: 23 y 26  

de novjembre y 3 de diciembre de 1.982 
.AAVAI DTDrIPA 

- ANALESCONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del Proyecto de Acuerdo por "EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 
RELACIONADAS CON LOS SERVIçIOs MEDICO-ASISTENCIALES '( DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y JUBL 
LADOS DEL MUNICIPIO." 

La seguridad social esuna responsabiljdad de todo patrón pa... 
ra con sus trabaladores esa responsabilidad deberla ser una obligaci6n 
que se observe sin ningön esguince cu'ando el patrón es -el propio 
Estado que deberk dar ejemplo de seriedad y cumplimiento. . 

Sin embargo, al igual que el caso de los pensionados, losser-
vicios médico-asistenciafes  y el pago de las prestaciónes sociales por' 
porte de Ia entidad oficial constituyen on crónico. y agudo problema 
que atenta contra (a salud, Ia vida yel mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo de los obreros y empleados del Estado 

En Colombia donde hay organismos de prevision social gene-
ralmente estOn quebràdos e incluso existen entidades, como e1 Munici' 
plo de Pasto, que ni siquiera cuentan 'con una instituci6n responsable 
de los servicios médico-asistencia les y prestacionales. 

Lo mds grave de todo es que el Municiplo no solo no cuèntd 
con on 'organsmo de PrevisiOn Social, sino que adem6s ès completd-
mente andrquicS en el manejo de los rècursós que par Léy,y ñecesi- 
dad debe destinar para cUmplir con Ia protecciOn. social 'dé sus tra- 
bajadores' y empleadós. - - 

El presente proyecto de acuerdo que se fundamenta no en at-' 
go novedoso, sino en el respeto que Ia Administracj6n Municipal debe 
guardar con respeçto a las normas legales vigentes, sin pretender ser 

Panacea de'soluciones a on problema, que soy consciente tiéne-
raices  esiructurales, trota precisamente de qué por lo menos exista' 
Ufl mayor racionalidad en este campo de vital importancici parci '- 
quiens laboran al servicio del Municupio de cuyo pueblo somos Iegitimos 
representantes 

- De los seliores concejales, 

RAUL DELGADO 0. 
Concejal 

SANCION DEL ACJERDo NUMERO SEIS (6)"DE DICIEMBRE 3 DE 1 982 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

diciembre seis de mu novecjentos ochenta y  dós 
- COMUNIQUEsE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
'AVIER ALVAREZ MONTENEGRO RICARDO JURADO C 

GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO, 
HERMES TIMARAN PEREIRA 

Concejo Municipal de 
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que le. con- 
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asignacb05 civiles pàra el persOflcll al serviCi0 del MuniciPi0. de Pas
-

to, durante Ia vigéncia de 1.983" 

ARTICULO to. A partir del lo. de EnerO de 1.983, Ia 
estrUctura ad-

de empleados y trabajudores al serviClo del MUniciPb0 de PastO se-

ran las que se determiflen en el presente AcUerd0. 

CONCEJO MUNICIPAL
4 641112 00 

PERSONERIA
67 10 355 313 00 

TESORERIA
5 694 012 00 

CONTRALORIA
20.

3599.376.00 

ALCALDIA
11 1.742.544.00 

"Por el cud se determina Ia 
estructura admiuStlatW0  y se fijan las 

PLANEACION
1O 1.899.100.00 

Planilla
2 398.096.52 

SECRETARIA GENERAL
15 183.835.00 

SECRETARIA DE GOBIERNO 17
2.414.700.00 

Secciófl Educaciófl
44 6.336.000.00 

Pesos y Medidas
13 1.594.824.00 

Secciófl Justicia
15 2.311.200.00 

lnspecCión Polidc
15 . 2.163.240.00 

Correg:, c0m15ar10S, agenteS 139
2.939.352.00 

SECRETAR DE HACIENDA 13
2.272.596.00 

SECRETARIA O.PP.
100 1.29328.00  

Planitla
147 25.364.398.40 

Aseo Urbafl0
5 913.704.00  

Servicios póbliCoS
16 2.751.696.00 

Planilta
58 9.798.673°° 

Planilla
125 20.998.819.56 

Sub-total tr0ba1ad01e5 871 108.224.105.08 

y empleados jubitadOs 310 40.000.000.00 

Totales
1.181 148.224.105.08 

ARTICULO 2o. El presente Acuerdo., d
eroga, reforma o modifica 

ARTICULO 3o. ste Acuerdo rige a partir del. Primer0 cle Enero 

En uso de sus 0tr1buci0ne5 constitUCi05 y Iegc1leS, 

ministrativa y las 0SIgiaciOnes c.iviles para el personal 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

- mu novecientos ochenta y tres. 

disposiciones que existen sobre esta materia. 

R ECAPITULAC 

ACUERDO NUMERO 5IETE 
(Diciembre 10 de 1.982) 

TOTAL
149.404.905.08  

ACUERDA 

604.000.00 
-72.000.00 

72.000.O0 
72.000.00 
72.000.00 

1.180.000.°. 

72 .000.00 
72.000.00 

72.000.09 
72.000.00 

Dado en Pasto, en el salon. de sesiones del Konorable 
Concel0 Municipal de Pasto o los drez dias del mes de diciembre de 
mu novecientOs ochenta y dos. 

EL PRESIDENTE, 
GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO, 
HERMES TIMARAN PEREIRA 

pQ5T-SCRIPTUM.- El Suscrito Secretario General del Honorable Con-
cejo Municipal de Pasto 

HACE CONSTAR; 

Que el Acuerdo nmero siete fue aprobado en tres debates distintos 
y cada uno de ellos se realrz6 en fecha diferente, asi noviembre 5 
y diciembre 9 y 10 de mit novecientos ochenta y dos 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

OBSERVACIONES AL ACUERDO NUMERO SIETE 

Se publica tinicamente Ia recapitulacuon en razón de lo exteñso 
del Acuerdo. 

- Los datos de Ia -recapitulación corresponden en su orden: 
de cargos, sueldos anuales y gastos funcionamiento anua 

KCUERDO NUMERO OCHO 
(Diciembre 10. de 1,982) 

"Por medio del cual se expide el Presupuesto de Rentas, Ingresos y 
gastos del Municipro de Pasto, para Ia vigencia fiscal comprendida 
entre el lo. de Enero al31 de diciembrede-.1983". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones legates y en especial de las 
fiere el articulo 197 de Ia Constituci6n Nacional, 

A C U ER D A: 

ARTICULO lo - Fi1ose los cómputcs de ingreso del Tesoro Municipal, 
para Ia vigericia fiscal comprendida entre el primer 

ue enero al 31 de dicrembre 1 983, en Ia suma de CIENTO NOVE 
TA'( NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA V DOS Mu DOSCIE 
TOS StEm-  PESOS  CON NOVENTA -Y SEtS CENTAVOS 
$ 199'292 207 96) de acuerdo at siguiente detalle 



15.246.424.00  
35.639.8.50.96  

25.641.855.00  
472 .509.00 
277.8 51 .00 
355 .542.00 

48.341.849.00  
8.421.040.00  

20.146343 .00 

existie deficit en Ia vigencia fiscal anterior, . el mayor producto. 
las rentas se destinará en primer lugar a cancelarlo. 

ARTICULO 5o.- No podr6n derogarse.... 

H. DISPOSICIONES VARIAS- 

ANALESCONCEJO-MUNICIPALDEPASTO 25. 

RE CAP1TAC 

A. INGRESOS CORRIENTES 

I. TRIBUTARIOS - 

a) lmpUe5t0s directoS 

b) 
lmpueSt0s indirect0S 

II. NO TRIBUTARIAS 

a) 
Tasas y ventaS de serviciOS 

b) Otros ingresos 

c) Multas. 
d) 

RentoS contractUles 

e) ParticiP0ci0S 

f) 
IngreSo compensad0 
Debid0 cobrar 

9) 
B. INGRESOS DE CAPITAL 

a) Venta de activoS.  

b) RecUrS0S dé capital 

c) RecurS0s de crédito 

SUB TOTAL 

ARTICULO 2o.- ApróPese para los 
gastds de funcionamit0 e inver 

-
sión del MuniC1Pi0 de Pasto, durante to vigencia fiscal 

de 1.983, suma igual al C6ICUIO de I?is rentclS e ingreSOs de Ia Teso-, 

rera Municipal determiad0 en el 
0rtk0i0 anteriOr o sea el valor de 

CIENTO NOVENT'A Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA V SEIS CENTAVOS 

($ 199.292.207.9 

DlSPO5lCl0S GENERALES 

1.00 
1.784.060.00 

42.964.883.00  

44 748.944.00. 
199.292.207.96  

A, DE LAS RENTAS 

3o- CorreSP0r
a Lu SecretUra de 1-lacienda Ia Admifli 

trcició y a Ia Tesoreria el recaudo de las rentaS 

de recursos de Capital presupuestados. 
ARTICULO 4o.- El mayor valor del recon0cimie't0 de las rentas sobr 

el promedio de los c6n1pUt05 presupuestad0s no pQ 

drá servir d, recursO pdra- La 
upertura de créditos adicioflates. 

No obstante, Ia dispueSt0 antés, si después del mes de mayo el re 
conocimiento de las rentaS globalmente considerOdus permite establ 

cer que este excederá al c
ulculadO en el preSUPUeSt0 ifliClal, ese 

mayc 

valor estimadd. por tci Alcalda, podrá ser certificadO por el Contr 

br como un excedeflte en el preSyPuesto de rentoS y servirá ha. 

en un 80% para La aperturci de creditos 0dictOflales En caso de qU 

ARTICULO 21- Corresponde a- Ia 'Secretark de Hacienda Ia vigilancia- 
administrativa y económica de las actitudes presupues-

tales de las dependencicis del Muhicipio, conforme .0. las instrucciones 
del Alcalde sin perji.Jicio del control numérko legal que corresponde 
ci In Contraloria. 

En uso de esta facultad Ia Secretaria de Hacienda 
hará cumplir las normas legales y reglamentarias sobre e! gasto p. 
blico, velard por el uso eficiente de los recursos, asistir6n los adminis 
tradores con sus relaciones presupuestales y coordinaró las autoriza- 
ciones y pagos correctos por medio de sérvicios a su cargo. - 

ARTICULO 22_-;EI presente Acuerdo regirá a partir del 10. deenero 
1983 y deroga las disposiciones que Ie'sean contrarias. 

Dado en Pasto, en el, saln .desesiónes del Honorable-
Conceio Municipal, a los 10 dias del mes de diciembre de mu nove- 
cieritos ochenta y - dos. - - - 

EL -  PRESIDENTE 

GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO, 

- POST-SCRIPTUM. EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

'-CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, - 

HACE CONSTAR: 

Que e! presente qcuerdo fue aprobado. en tres debates distintosy; 
Cada uno de ellös-se realizó en fecha diferénte, asi: noviembre 5 
dlcuembre 9 y 10 de mu novecientos ochenta y dos (1 982) 

- HERMES TIMARAN. PEREIRA- 
- Secretarlo -General 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
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AICALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

D E 5? A C H 0 

5elor 
PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

1. C. 

En forma atenta y con el debido respeto, me permito devolver sin 
saflCi6fl los proyectos de Acuerdo (sic.) nimeros siete y echo por me-
dio de los cuales se determine Ia Estructura Administrative y se fija 
las asignaciones civiles pare el personal ci servicio del Municiplo de 
Paste durante Ia vigencla fiscal de 1 983 y se expide el preupueSt0 
de rentas y gastos del Monicipio de Pasto, pare Ia misma vigencia 
fiscal, las razones que le asisten ci E1ecutivo pare ob1etar el Acuerdo 
sobre presupuestO son de orden constitucionol y legal 

lo - RAZONES DE TIPO CONSTITUCIONAL. - El proyecto de acuerdo 
presentado a consideracion de Ia corporacion edilicia fue afora 

do en Ia s'imc de $ 186.18L774.16Y ei acuerdo, remitido por uste-
des ha sido estimado en. $ .199.292.207.92, lo cud significa que ha 
sido incrementado en $ 13.111.433.76, consecuencia de aumento en' 
determine dos rubros, tal es el caso del personal de profesores que 
trabajari al serviclo del Wtunicipio cuyos sueldos fueron aumentados 
en 2.190 coda tine. 

'De igual manera se mociific6 el m5mero de cargos, pués en el pro 
yecto de acuerdo presentodo per el E1ecutivo se registraron 36 plazas 
de maestros y el Acuerdo aprobado per el Cabildo de Pasto se con 
signa 44, ciumentcindo en 8 el numero presentado per Ia Administra 

ción municipal. 
Al haberse verificado las modificaciones aludidas, se infringio el 

Art. 211 de Ia carte fundamental, norma que preceptóa lo siguiente: 
"El Congreso. no pedro aumentar ninguna de las partidas del Presu 
puesto de gasto, propuesto por el Gobierno ni incluir tin nuevo gus-
to, sea por reducciófl, éliminaCiór) de. partidas o per aumento en el calcu 
lo de las rentas y otros recursos, sine con Ia aceptacion escrita del 
Ministro del ramo Ni el Congreso, ni el Gobierno podrOn propone 
el aumento o inclusion de tin nuevo gasto, si se alter'a con ello el 
equihbrio entre el presupuesto de gastos y rentas" 

La disposici6n precitada es aplicable por anologia a los actos ad 
ministrativos que reahcen los Cencelos Municipales y por consiguient 
el Acuerdo sobre Presupuesto aprobado pare Ia vigencia fiscal, co 
prendida entre el b de enero al 31 de diciembre de 1 983 rii 

-- 
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2o.- RAZONES DE ORDEN LEGAL- En 'tratándose del estudio y opró. 
baci6n del proyecto de acuerdo (sic), sobre presupuesfo el art 

286 COdigo Fiscal establece que en segundo debate se debe sujetar 
las siguientes normas: "Segundo.- :Ni el gobierno Municipal ni el Con 

cebo podrOn proponer aumentos de las partidas solicitadas ni Ia unclu 
sidn de nuevos gastos en el proyecto de presupuesto si se alfera, el 
equulibrio entre el Presupuesto de gastos y el de rentas e ingresos;  
unicamente podrdn. incorporarse los nuevos recursos propuestos 'en pro 
yecto separado con sus, correspondienfes apropiaciones, cuarido el Con 
cejo hubiere expedido .. previamente los Acuerdos correspendientes, y 
con sujeci6na las normas del presente Código. Tercero.- El Concejo no 
podra aumentar ninguna de las partidas del presupueste de Gastos, 
propuesfas per el gobierno, ni incluir nuevo gasto, sea per reduccjón 
o eliminaci6n de partidas por aumento en el cOlculo de las rentas y 
otros recursos, sine con aceptaci6n escrita del Secretarlo de l-facienda. 
Estas consideraciones son base mds que.suficiente pare objétar bosacijer 
dos nt3meros siete y ocho emanados del Honorable Concejo Municipal 
de Pasto, per cuarito en su estructuracion y aprobación se infrmgió Ia 
Constitucion Nacuonal y el Estatuto Fiscal del Munucipio de Paste 
Del seicor Presidente y Honorables Cdncéjales, 
Atentamenfe, . . ' . 

LUIS AL'FREDQ CARDENAS 
Alcaide de Pasto: 

Paste, diciembre 17 de 1.982. 

ACUERDO NUMERO NUEVE. 
(Dicuembre 10 de 1 982) 

fiscal cornprenduda enfre el lo de enero y el 31 de diciembre de 1983 

trative de \1a1orizaci6n del Municipio de Pasta, durcinte (a vigencia 

Por el cual se determine Icr Estructura Administrativa y se fiicin las 
pare el personal cii Servicio del Departamento Adminis- 

EL CONCEJb MUNICIPAL DE PASTO, 

En use de sus atribuciones legales y en especial de las 
en el Articulo 197, ordinal 3o de (a Constitucion Nacuonal, 

AC U ER D A: 

.Arflcu,0 Primero A partur del lo de enero de 1 983, Ia Estructura 
Administrative  y las aslgnacuones cuvules pare el per 
sonab de empleados cii servicio del Departamento 
Admunistrativo de ValorjzaciOn del Municipio de Pas 
to, serO Ia que a continuación se detalla 



Topógrafo 
Cadenero Primero 
Cadenero Segundo 
Conductor 
Aseadora 
Celador 

NOMLRI DEL CARGO 

C I 0 N - VAL.ORIZ 

IPAL IDE PASTO 
ANALESCONCOMYNIC 

NSUALSUELDO TOTAL SUELDO Mi - 

28 
CONCEJO MUNICIpAL DE PASTO 

51 .841 .0° 

121 .42Lop 

62.18Lo 

132.003 

4'409 352 

Director 
Secret d na EjecutiVa 
Mensajero 

SECCiON TECNICA 

IngenierO Jefe de Sección 29.l.2OOO 
IngenierO Interventor 26.8.80.00 
Dibujantes a $ 12.902 c/u 38.706.oO 
laboratOristo de Suelos 17 823 00 

ecanografi 8.892.00 

SECCION 1C 

AbogadO Jefe de Secciófl 
Secretarki Sustaflciadora 
Mecanogr0fa 
Citador - 

SECCION F1t4ANC1ERA 

Jefe Secciófl l9nonciera 
Tesorero Pagador 
Contador 
Controt de PresupueSt0 
Kardistci 
Liquidador 
Almacenista 

3 . Citadores a $ 8.892 c/U.  

NOMBRE DEL CARGO JORNAL TOTAL MENSUAL 

580.49. 
456.15 
434.01 
456.15 
421.01 
433.66 

83.443,20 

TOTAL PLANILLA ANUAL $ 1'001.318,40 

PARAGRAFO. - Para desempeiiar los cargos de: Director, Ingeniero. 

de estos funcuonarios, si no cumplen con fal reqwsito 

Jefe de Sección Tecn,ca, Ingeniero interventor y Aboga 

tarto La Contraloria se absfenclrd de visor nómunas 
do Jefe de Sección Juriduca se requiere Titulo Universi 

ARTICULO SEGUNDO- El presente Acuerdo rige a portEr del priñiéro 
(1) de enero de mu novecienfos ochenta y tres (1.983). 

Dodo en Pasto en el sa16n de Sesuones del Honora-
ble Concejo Municipal, a los (10) dks del mes de diciembre de mu 
flovecientos ochenta y dos. (1.982) 

EL PRESIDENTE, 

GUILIERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO, 

HERMES TIMARAN PEREIRA 

29.120.00 
15.277.0° 

8.892.00 
8.892.0° 

24.192 .00 
15.786.00 
17.8 23.00 
12.752.00 
12.731.o° 
i1596.oQ 
10.447.00 
26.676.O0 

32.340.00 
10.609.00 

8.892.00 17.413;80 
13.684.50 
13.02Q3o 
13.684.50 
12.630.30 
13.009.80  



26'188.630.O 

36'Bll .797. 
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a) 1.- RECAUDOS OBRAS CEDIDAS POR LA NACION 

15.000.000,000 

$ 45'811.798,00 

wEIMERO DIEZ 
(Diciemb 10 de 1.982) 

Por el cual se expide èl P
resuPUeSt0 de RentaS, lngrQS0S y GastOS 

del DepOrt0ment0 Admifli5tr0two de ValOriZaci
del Municipi0 de 

pasto, paro la vigencia fiscal compreQc1id0 entre el lo. de enero al 

31 de diciemb de 1.983 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus atribuciofles legoles y en especial pOr las confer1 
dos en el ArtkJI0 197, Ordinal 5o. de to ConStitdófl Noci0n 

A C U E D A 

PRIM ERA PARTE --- 
RentaS e lngresos 

ARTICULO PRtMERO FjaSe el c6mpUt0 de .rentoS e ingreSos para Ici 
Vigencia Fiscal del primero (1) de enerO al treifl 
to y uno (31) de diciembre de mu n0vecieflt0s 
ochenta y tres (1 983) en to contidad de: SESEN 
TA MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MR SETE-
CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

($ 60'811.798°° 

C 0 N C E P TO 

CAPITULO .1 

IngreS0S Corrientes 

- pavimentaciOfl 
- Repai1mt0°' 
- canatizociofles 
- IluminaC10n 
- RemQdelb0s 
- Circunvabat Pancimericaf° 
- Varicinte ponameric0 
- Apert. ampl. y pay. de VaS 
- parqlies y Aveflidas 
- CuotaS de Atmac'" - Cuotas 5% empleados nómifla jubi10d0s 28L797•° 

- IntereSes por contribUci0 5 1'912.000.° 

- Otrós no especificados
300.000.0w 

Cobro contribUció' BanCO de to Republica
1.d 

l.9S3 

224300.000.00  
4'500 .000 .o; 

50.000.0° 
300.000 ,00: 

20.000 •Od 
5o.000.°q 
70,000.09 

9 58 .000 .00 

20.000.0° 
50.000,00 

SUMAN  

b) Recursos de Capital 

Recursos de Crédito 15'OOO.00OoO: 

SUMAN LOS INGRESOS 60'811.798,00 

SEGUNDA PARTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULOSEGUNDO Determnase y aprópiase para atender los gas-. 
tos del Departamento Administrativo dé Valoriza 
ción durante lavigencia Fiscal de 1983,una su-
ma igual at câlculo de Rentas e ingresos indica-. 
dos en el Artkulo anterior en Ia cantidad de: 
SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MlL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OçHO  PESOS 
($ 60'811.798!oo)' 

Suman  

SUMA EL PROGRAMA PRIMERO 

• PROGRAMA II DEUDA PUBLICA 

SUMA EL PROGRAMA SEGUNDO 

SUMAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CAPITULO 

PROGRAMA I DESPACHO DEL DIRECTOR 

SERVICIOS PERSONALES 
los servicios personales 

GASTOS GENERALES 

los gastos generales 

PAGO A PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADPS:: 

1'601.729.ô 

10' 623.167.o 

GASTOS DE, FUN CIONAMIENTO 

7'780.398 .00; 

1'241,040.00 
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GASTO DE INVERSIONS 

CAPITULO U 

PROGRAMA INVERSION DIREcTA 

SUMAN LOS GASTOS DE INVERSIPN 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMETO 
ADMISTRTIVO .DEVALORIZACION MUNICIPAL 

ARTICULO 3o.- El P
re

supUeS0 de gastOS debrá ejecutarse medionte 

Ia exped1ci0i de Acuerd0s mensU0
ordenad° de 

gastOs que e
labore Ia Oficinade Valoriz0cn, dent0 de los cinco pri 

nieros das de coda mes, con base er el prodUCt0 
efectivo de los re-

c
audos del mes inmediatamente anterior, y a partir del quinto mes 

de e1ecUCiOf, se tendrá coma base el promed10 del recaud0 de las 
rentaS de los meses corridos de Ia. vigencta 

ARTICULO 4o - Este Acuerd0 rige a partir del primero de enero de 
mu novecieflt ochenta y tres y d

erogo todaS las 

disposiciones que le sean contrarlas 

DadO en PastO, a los diez dias del mes de dicuembre 

de nit1 n0vec1eflt05 ochenta y dos, en el Sal6n de sesiOnes del HH 

ConcelO Municipal 

EL PRESIDENTE, 
GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARI 
HERMES TIMARAN PEREIRA 

El suscritO Secret0ri0 General del Honorable Con 
POST - SCRIPTUM cejo MuniC1P0I de Pasto, 

HACE CONSTAR 

Que el presente Acuerd0 fue 
a

probadO en tres debates clistintOs 

coda uno de ellos se realizo en fecho duferente, asi 
noviembre 5 

dicuembre 9 y 10 de nil noveCieit0s ochenta y dos 

HERMES TIMARAN PEREIRA 

Secretar10 General  

ANALES CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

ACUERDO NUMERO ONCE 
(Enero 18 de 1.983) 

For el cual se crean las Empresas Póblicas Municipales y se dictan otras 
disposiciofles sobre Ia materia. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de sus atribuciones legales, 

A CUE RD A: 

ArtCUI0 10- Crease las Emprsas Pblicas Muriicipales de Pasto, como 
una entidad descentralizada del orden Municipal con 
autonomIa administrativa, personeria jurdica y patrimo-
nio propios. 

Articulo 2o.- A las Empresas PbIicôs Municipales de Pasto, quedar6n 
adscritas las siguientes dependencias: 
2.1 Plazas.de mercado 
2.2 Plazas de ferias 
2.3 Matadero Municipal 
2.4 Servicio de Aseo Urbano 

Articulo 3o.- Crease Ia Junta Directiva de las Empresas Piliblicas Mu-
nicipales de Pasto, que estard integrãda por: 
El Alcalde de Pasto, quien Ia presidird 
Dos (2) concelales, que serdn elegidos por el Conceip 
Los respectivos Directores de las dependencias adscritas;: 
El Director de Planeación del Municipio 
Tres (3) delegados sindicales, uno por cada una de las 
federaciones existentes en Nariiio: Fetralna, Utrana csiC.. 

que tiérten sindicatos filiales de comerciantes de las pla-
zas de mercado 

Articulo 4o Autorizase a Ia Junta para organizar las Empresas Pu 
bliccis Municupales en cuanto a Estructura administrativa, 
presupuestal y contable y elaborar los estatutos que re 
giran las Empresas Piiblicas Municipales, que serdn apro-
bados par el honorable Coricejo Municipal. 

ArtIculo 5o.- Autorzase al seiIor Alcalde Municipal para hacer los em-; 
prestitos o traslados presupuestales necesarios para cubrir 
los gastos que puedan demandar los estudios de estruc-
turacion de las Empresas Pciblicas Municipales 

Articulo 6o Las autorizaciones consignadas el presente Acuerd0 
tuenen vigencia de un (1) aio, contado a partir de Ia fe-
cha de su promulgación 

Articulo 7o El presente acuerdo ruge a partir de Ia fecha de SU 



EXPOSICION DE MOTIV.Os 

Honorables Concejales: 
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expedición. 

PUBLIQUESE EJECUTESE Y CUMPLASE 

Dado en el salon de reuniones del Concejo Municipal de 
Pasto, a los dieciocho (18) das del mes de enero de mit 
novecientos ochenta y tres (1983). 

EL PRESIDENTE, 
GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE. 

EL SECRETARIO GENERAL, 
-HERMES TtMARAtI PEREIRA. 

POST - SCRIPTUM.- El Suscrito Secretario General del Honorable 
Concejo Municipal de Pasto, 

HACE CONSTAR: 
Que èl presente Acuerdo fuO aprobado en tres debates distintos y 
coda uno de ellos se reolizO en fecha. diferenfe, OSI: 9.de noviembre 
de 1 982, enero 14 y 18 de 1 983 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

SANCION DEL ACUERDO NUMERO ONCE DE ENERO 18 DE 1983. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasto, enero veinte (20) de mit novecientos ochenta y tres (1.983) 

COMUNIQUESE EJECUTESE Y CUMPIASE 

El Alcalde de Pasto, . 
WIS AIFREDO CARDENAS 

El Secretario Privado, 
GERARDO ARTEAGA CERON 

El Director de 55. F1'. MM. . - 
LAUREANO GUERRERO R; 

El. SUSCRITO SECRETARLO PRIVADO DE LA ALCAIDIA MUNICIPAL 

HACE CONSTAR 

Queel Acuerdo Numero .once (11) fué pubticado por to prensa habla-
do y escrita de Ia ciudad 

Pur COnstancia se firma . en Pasto, a. los veinte (20) das del mes de 
.enerode  mit novecjentos ochenta y tres (1.983) 

GERARDO ARTEAGA CERON 
Secretario Privado 

ANALES CONCEJ.O MUNICIPAL:DE PASTO  

tiene por objeto:
La creaciOn de Ia Empresas Publucas Mumcipal€ 

lo. Dane una organizociOn racionat a las Empresas Piiblicas Munic 
pales para que sean outosuficientes tanto en Ia prestacion de l( 
servicios como tcimbiOn el aspécto econOmico. 

2o. Establecer responsobilidades por sector, to que permitirO ident 
ficar las deficiencias y meloras que haya que introducir, ya q 
octualmente todo Va a un fondo comLin 

3o Tecnificar los sistemas de servicio 

40 Al pasar toda Ia planta a las Empresas Publicas Municupales, 
colaboro a enjugar el deficit creciente del Municipio, estoporqi 
las Empresas se financiarOn con sus propios recursos 

5o Facilitar los programas de financiacuOn y credito, ya que at € 
tablecer responsobulidades por sector, es factuble presentar I 
programas de ensanche y endeudamuento a lorgo plazo 

6o Metorar  Ia calidad de los servicios y cambiar to imdgen del N 
nicipuo. . 0 . . 

7o El crecimiento vertiginoso de Ia ciudad de Pasto que se estO cc 
virtiendo en metr6polu, exige odecuar Ia admiristracion a las n 
vas exigencias de ensanchamiento de Ia ooblacu6n 

80. Establecer responsabilidcid,es y fiscalizaciOn por porte delCon 
to at elimunar de to DirecciOn los periodos cortos de adminustu 
ciOn que no permiten estabtecer planes y programas de br 
olcance 

9o. Los ingresos que tiene el .Municipio, por concepto de serviciosi 
blicos, no atcanzan a cubrir ni siquiera Ia n6muna de los empk 
dos que laboran en esta dependencia, aumentando osi el dc 
cit fiscal del Municupuo de Pasto, por consiguiente Ia prestac 
de estos servicios es defucuente e inadecuada La oprobación 
presente acuerdo troera consugo et cambio que actualmente 
cesita Ia ciudad. 

De los HH. Concejales, 

Atentamente, . - 

LUIS ALFREDO CARDENA 
Alcolde de Pasto 
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ACUERDO No 12 
Abril 15 de 1.983 ) 

For el coal se facoitci & sefiOr Akcilde Municipal para adquirir unos 
terrefl05. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso do sos atribuciones legales .y en 
especial de las conferidas por el artku(o. 
197 de (a Constituci6n Nacioncil y por là 
Joy lo. de .1.943, .. 1 

A CU ER D A 

.Artfculo 10. pedrase do utilidad pb!ica y de interés social, of pre-
dio inscrito con el numero 01-1 058 018, por donde pa 
sara Ia prolongaclón de (a calle 12 F (a que pcirtiendo 
do Ia carrera 4a va a desemboccir a Ia 5a 

Articulo 2o Facultase al sefior Alcolde Municipal para odqutrir pa-
ru el distrito el dominto de los terrenos de que tra-
ta eI articulo anterior, en [ci extension que sofia 
Ia el arficulo 14 de (a resolución No 015 de noviembre 
28'de 1.980, emanada de Ia Oficina.de P(aneadón Mu 
nicipcil, terrerios estos que en (a actualidad pertenecena: 
GELPUD RAMOS JOSE MOISES, bien sea por negodación 
directa o vauiéndose de los instrumentoslegajes autoriza-
dos. por. (a ley la; de 1.943 y, atendiendo a (0 estipu-
(ado en el decreto 3742 de 1.982. 

Articulo 30 Auforizase at sefior Alcalde Municipal para realizar cre 
ditos y contracredjfc,s, traslcidos a adiciortes presupuesta-
tes y/o lograr los ertiprestitos necesarios para Iogrczr el 
pronto y oportuno cumplimiento de Io autorizado en (Os 
artkulos anteriores. 

Articulo 40. El presente Acuerdo 
don. 

Dad0 en Pasto, en el salon de sesiones del Honorable Concejo. Mu-
fliCipal de Pasto, a los 15. dos del mes de abril de mU novecientos 
ochenta y tres (1.983). 

EL PRES(DENTE, 

GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO GENERAL; 

HERMES TIMARAN PEREIRA  
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POST-SCRIPTUM. EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORA-
BLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

HACE CÔNSTAR: . .• . .. 

Que .el presente Acuerdo fue aprobado en tres debates distintosy 
que cada uno de ellos se reauizO en fecha diferente, ass: Enero 25, 
Abril 12 y 15 de 1. 983. 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

- SANCION AL ACUERDO NUMERO DOCE (12) DE 1.983 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasto, abril 21 de mit novecientos ochenta y tres (1983) 

COMUNIQUESE NOTI FIQUESE CUMPLASE 

Et Alcalde .de Pasto, 
LUlS ALFREDO CARDENAS 

L.a Secretaria de Hacienda Municipal, 
MARIELA ENRIQUEZ DE BOLA1OS 

EL SUSCRITO SECRETARIO PRIVADO DE LA ALCALDIA 

HACE. CONSTAR: 

Que el Acuerdo N&irnero doce (12), foe publicado en (a prensa 
blada y escrita de (a ciudacL. 

Para constancta se firma en Pasto, a los 
ventiun dias del mes de Abril de mit novecientos ochenta y tres (1.983) 

GERARDO.. ARTEAGA CERON 
Secretario Privado 

EXPOSICION . DE MOTIVOS 

Del Proyecto de Acuerdo por el cud se faculta at selior Alcalde Mu-
nicipàl para adquirir unos terrenos. 

HONORABLES CONCEJALFS 

El Artkul6- 30 de (a ConstituciOn Naciona 
establece que (ci propiedad :es una función social que implica obliga 
ciones y que el interes publico debe prevalecer sobre el interés pri-
vado Significa este aserto del constituyente, Ia cancelac,On del trad;-
cional concepto de propiedad derecho y et establecimiento del crite- 

rige a pcirtir . de Ia fechci de so san- 
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de PROPIEDAD INSTITUCIONAL SOCIAL, concibiéndose esta iItima 
rio0 una entidad creada por el Estado con una funcón pbUca, es 

ecir, con una actividad obligatoria y dé •beneficio comón. 

Siendo Ia propiedad una inslitución social, el propietario actia anom-
bre de Ia sociedad, so calidad Ia recibe de ella con unas funciones 
que debe cumplir para beneficio comón. El propietario es unfunciona-. 
rio piiblico con el compromiso de realizar las funciones inherentes a 
Ia instituciófl consistente esencialmente en Ia explotación económica y 

social. En idéntica manera el Estado tiene competencia plena pa-
ra cambiar Ia estructura de Ia INSTITUCION PROPIEDAD y regular 
sos tcireas pt5blicas. Para, Ia institución colombiana, pués, Ia propiedad 
es una INSTITUCION SOCIAL no dérecho subjetivo. 

Si bien es verdad que constitucionalmente en nuestro Estàdo se en-
cuenfra prohibida Ia pena de confiscación, también es verdad que Ia 
carta magna establece en el inc. 3o. del Art. 30, Se establece inclu-
sive Ia EXPRQPIACiON con indemnización previa.. Las causas por las 
qe el Estado puede expropiar deben ser de utilidad comun o de 
beneficio colectivo No hay expropiacton sin una causa legal definida 
y, Ia utitidad publica no es mcs que el beneficio colectivo 

Desafortunadamente en nuestro pals, Ia expropiación ha sido una insti-
tución utilizada generalmente en heneficio de las "elites": Siempre que 
se ha querido se ha ordenado Ia expropiaci6n de terrenos para Ia 
localizaclón de aeropuertos,balnearios o de sectores residericiales, pe-
ro, en moy contadas oportunidades esta figura de Ia expropiaci6n se 
ha ap!icado en tratándose de las clases populares de los barrios ho-
mildes, pues, se ha tenido el cr terio elitista en Ia interpretacion del 
.mandato constjtucjonaj. 

Lodeseable serla que los ciudadanos entendieran eI sano criterio de 
Ia propiedad como funcjón social, que se pensar6 con solidaridad ha-
cia los demas y ei tal funcion se eierciera Ia propiedad, pero, desa 
fortunadamente, las vias de. Ia negociación directa serian las m& a-
conselables para todos. De no lograrse Ia negociación directa, Hono-
rabIes concejales, os propongo Ia expropiaciónde on inmueble, no pa-
ra localizar una fastuosa avenida en un sector : residencial, no para 
construir uflas canchas de tenis o golf. Se trata de citender el clamor 
de los barrios más antiguos y quiz6 los más olvidados por todos los 

seccionales, es Ia aspiración ms sentida de los barrios: San 
nortin, Pular, Chapal, etc. y de todo ese populososectór donde ha- It las clases rn6s humildes de nuestraciudad. 

Corn0 podreis observar honorables cOncelales, segn los planes de 
Se sector  de Ia ciudad el que oportunamente as enseFare, Ia calle 

F Se queda trunca y no logra comunicarse con Ia carrera 5a, pues, U 
Paso lo frena on lote de engorde, deando incomunicada toda esa  
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zona que, pot SU localizaci6n accidentada hace que la calle 12F;s'e 
convierta en la arterIa, en là via que permitirá no solamente el fran 
sito de peatones, de paso eliminando el foco de infección que sig-
nifica, sino ciie también enfrafla la seguridad misma de todos lOS 
moradores de esos barrios marginales, los que en un momento de 
calamidad o de catástrofe, se encontrarian terriblemente embote-
ilados y que no se diga cuando eso ojalá imunca ocurra que el Con-
cejo de Pasto fue negligente con sus responsabilidades. 

Por tales sazones honorables concejales y apelando a vuestra 
solidaridad social para con las clases menos favorecidas, os pidó 
que aprobeis el presente proyecto de acuerdo, y que, dada la ur-
gencia que el :rnismo significa y conocedor, d,, 'a  poCa 0 ningun. 
oposición que vosotros estoy seguro le dareis;' OSTS,OhCjtO que lodejeis 
sobre la mesa, para lograr que en el,presente periodo de sesiones es- 
te acuerdo sea ley municipal; : ': 

Concejal Proponente SEGUNDO NEFTALI VALLEJO YAMMA 

ACUERDO NUMERO TRECE 

(ABRIL :15 DE 1983) 

Pos medio del cual se determma la estructura adininistrtativa 
y se fijan las asignaciones civiles para el personal al servicio del 
Municipio de Pasto, durante la vigencia fiscal 1983 y se conceden 
unas autorizaciones". ' 

EL CONCEJO MUNIcIPAL DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las confe-
ndas por el numeral 7 del articulo 197 de la Constitiscion Nacio- 
na1, - 

ACUERDA: 

ARTICULO 10  — La Estructura admmistrativa y las asigna-
ciones civiles para el personal de empleados al servicio del' MunI 
cipio de Pasto, para la vigencia fiscal de 1983, será corno se deter-
mma en el presente Acuerdo y que corresponde a Io siguientes por-
centajesde:aum:nto:: 
Sueldos de $9.000.00 el 20% 
Sueldos de $9.0O1 a $20.O00.00el15% : 
Suëldos de $20 .000'. oo en àdelánte el 12% 
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-- 
ARTICUID 2.— Los empleados de n6mina que después de haberles 
reajustado su asignación en el 20% quedarán por debajo del salario 
mInilno, automáticameflte entrar4n a devengar el salario mInirno 
yigente de nueve mu doscientos sesenta y dos ($9.262.00) a excep-
ci6n de Cornisarios corregidores, agentes rurales, secretarios de co-
rregidurIas y comisarIas y recaudadores rurales, quienes . se les 
incremefltará el 20% establecido. 

PARAGRAFO.— Los aumentos consignados. en el artIculo 
1 y 2 tendrán retroactividad al primero de enero de 1983. 

ARTICULO 39_ El personal sindicalizado 
al reajuste del presente Acuerdo, por cuanto se 
ciones en la Convención Colectiva. 

RECAPITULACION 

CONCEIO 4 $645 .552.00 
PERSONERIA 67 10.423.042oo 72.000.00 
CONTRALORIA 20 3.603.708.00 72.000.00 
TESORERIA 44" 5'. 772 . 144:oo 72.000.00 

ALCALDIA 11 1.774.872.00' 604.800.00 
PLANEACION 12 2.252.143.50 72.000.00 
SRIA GENERAL 15 :. 2.245.980.00 72.000.00 
SRIA GOBIERNO 226,. 15.727.836.00, 72.000..00 
SRIA HACIENDA 13' 2.272.620.00 72.000.00 
OO.PP. 157 27.109.213.08 72.000.00 
ss.PP. 82 - 13.971.431.88 
ASEO URBANO 129 22.038.789.96 
jUBILADOS. 315 '43:680.000.00 
TOTAL 152.698.132.80 1.180.800.00 

ARTICULO 4. .— AutorIzace a! Ejecutivo Municipal para ha-
cer los tras1adcs y acrecimientos presupuestales para dar cumpli-
miento a lo. establecido en. el presente Acuerdo. Igualmente para 
pensiones y subsidios. 

ARTiCULQ.5°.— El presente: Acuerdo rige con retroactividad. 
a! primero de Enero de 1983 y deroga las disposiciones que le sean 
Contrarias 

Dado en Pasto, en el salon de. sesiones del 1J.II., ,ConçeiQ M 
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nicipal, a los. diecinueve dIas del mes de abril de Mil novecieiios 
o.chenta y tres. 

El Presidente, GUILLERMO GUERRERO 'NAVARRETE 
El Secretario, HERMES TIMABAN PEPLEIRA 

• POST—SCRIPTUM.— El Suscrito Secretario General del Ho-
norable Concejo Municipal de Pasto, 

HACE CONSTAR: 

Que el presente Acuerdo fué aprobado en tres debates'. distir- 
tos y que cada uno de ellos se realizo en fecha diferente, asi Abril 

15 y 19 de mil novecientos ochenta y ties. 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

SANCION DEL ACUERDO N 13' DE ABRIL DE 1983 

ALCALDIA• MUNICIPAL, DE PASTO 

Pasto, Abril veintidos de mu novecientos ochenta y 

COMUNIQUESE, EJECUTESE, CUMFLASE 

LtJIS ALFREDO CARDENAS MARIELA ENRIQUEZ de B 
Alcalde de Pasto Secretana. de Hacienda 

ACUERDO NUMERO CATORCE 

(ABRIL 19 DE 1983) 

Por el cual se 'autoriza la elaboracj6n del Plan de Desarrollo 
v ordenamiento. urbano para la ciudadde Pasto. . ' ' , 

'EL CONCEJO MUNICIPAL . DE PASTO, 

en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que 
confieie el articulo 197 de Ia Constitucion Nacional, 

ACUERDA: 

ARTICULQ. J9•_ . Autorizar al'. Alcalde Municipal dePâst& 

no tendrá derecho 
les fij 6 sus asigna- 
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pira:gestion y:.contratar, .ilegado €1 caso, Ia assoi.a de prs.oriài 
especializado de la Universidad Nacional o la Uuive.rsidad: d ios 
Andes, para la elaboración de los estudios preliminares con miras 
a boación de un plan . de Desarrollo :y. ordeiiñeñto ikrbano 
para la ciudad..: . . .. . : 1 : 

PA4ChAFO.— La. atoizacin de qe tata.eL artIcl an-
teuoi se extiende al señor Alcalde por el termino de tres meses 
contados a partir de la vigencia del presente àcuerdo. 

ARTICULO 2g.— AütbrIzà al Alcalde Municipal de Pasto, 
pa.que,conbase en las: orientacories y recomeri4tc p.nes delgrupo 
profesioial a que se reheie el aiticulo anterior, contiate personal es- 

1 . 1 1 1 ci.ón del jlnIn.d desatiolip, ordena1m'ipi 
[0 urbaio. 

PARAGRAFO — El peisonal de piofesionales contiatado en 
las condiciones anteiiores onformará un ente administrativo ads-
critoa1aofcina tçnica de: planeaci6n:Municipal.;......... 

PABAGRAFO 2.— La autorizacióna. que. se ,çitrae el artI-
cub precedente, se extiendè por el térnino de tres (3) meses, 
para eeos. del contrato respecUvo;.contados a de la :tnni- 
nación del préestudio a que se refiere el articulo primero. 

AR1ULO . 3°.— El personal epecializado que se contrate 
pai,a la elboracion del Plan de desairollo urbano ta seleccioria- 
do, .qr J entidad .asesora, teniendo en cuenta Ias:calidades .que 
esta prevlarneiite establezca y de comiin acuerdo con el coordina-
dor del estudjo del Plan de Desarrollo .y.....ordenamiento urbano 
quien ser seleccionado por la misma' eritidad' 

ARTICULO 49 •_ l'Concejo se reserva el derecho de confor-
, .lIj co,rnisión especial de. :carácter....pennanentey. para': fgilar 

el desarrollo de las autorizacOries'y de lOs::cOntthtos;?:. :. ':. :' 

Esta comis'ión la integrarán cuatro coiicejaks,:. deignados por 
Ia Mesa Directiva. 

ARTICULO 50 — Autorizar al Alcalde Municipal para contra-
tar creditos hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS 
(JO.000.000oo) y comprometerlas ,rëntas municipales que se es-
time necesario para garantizar el crédito o los contracréd.tps De 

...!-gaL nanerapodré. ralizar los; traslados' presu'ueMles....indiSpen- 
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sables que garanticen la financiación cle los estudios a que se refiere 
este acuerdo. 

ARTICULO 60.  Los contratos que celebre el Alcalde para el 
Plan de desarrollo y ordenamiento urbano, serán sometidos a la 
aprobación del Concejo Municipal, ya sea en sesiones ordinarias o 
extraordinarias que en este caso serán convocadas por el Alcaide. 

ARTICULO 79•_  Las autorizaciOnes conferidas mediante es-
te acuerdo se extenderán por los términos antes mencionados, pero 
los contratos que se realicen con personal especializado para la 
elaboraci6n del Plan de desarrollo y ordenamiento rbano pOdrán 
extenderse hasta por un año contado a partir de lai fecha del con.-
trato o de los contratos. 

Dado en Pasto, en eI' salón de sesiones del Honorable Con-
cejo ?'1unicipal, a los diecinueve (19) dIas del mes de Abril de 
mu novecientos ochenta y tres (1983). 

EL PRESIDENTE: GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO GENERAL: HERMES TIMARAN PEREIRA 
POS—SCRIPTUM. EL SUSCRITO SECRETARIO,: DEL HO-

NORABLE CONCEJO MUNICIPALDE PASTO 

HACE CONSTAR:.. . 

Que ci presente acuerdo .fue aprobado en ties debates distintos 
y que cada uno de ellos se realizó :en fechas diferenes, asI: 12,15y 
19 deabril de 1983;. 

HERMES TIMABAN PEREIRA 
SECBETARIO GENERAL 

SANCION AL ACUERDO NUMERO 14 DE , ABRIL 19 DE 1983 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. 

Pasto Abril 22 de mu novecientos ochenta y tres (1983) 

COMUNIQUESE EJECUTESE Y CUMPLASE 

E ALCALDEDEPAStO, .. . . ... . 
LUIS ALFREDO CARDENAS 
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EL DIRECTOR DE PLANEACION,. 
RICARDO JURADO CALVACHE 

EL SECRETARIO DE OBRAS .PUBLICAS MM. (Encargado) 
RAMIRO ZAMBRANO. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA ALCALDIA 

HACE CONSTAR: 

Que ci acuerdo nümero catorce de Abril 19 de i-nil novecien-
tos ochenta y tres fue  publicado en la prensa hablada y escrita de 
ia ciudad. 

Para constancia se firma en Pasto, a ios veintidos (22) dIas 
del mes de Abril d'e mu novecientos ochenta y tres ('1983) 

GERARDO ARTEAGA CERON 

-
SECRETARIO PRIVADO 

EXPOSICION DE  MOTIVOS 

Del acuerdo pbr eicuál se autoriza. la elaboración del Plan de 
Desarrollo y ordenamiento urbano para la ciudad de Pasto. 

Señores Concejales: 

Las .razones que justifican Ia. urgencia de :acorneter . el estudio 
adopción de . ,n desarroilo y. ordenamiento para la ciudad. de 

Paso, estoy seguro, no Solo SOfl conocidas sino también comparti-
das por todos ustedes. La necesidad de ordenar algo ya caótico en 
nuestra capital y ' de poner en marcha un control' de su crecimiento 
a corto, mediano y largo piao, es tambin un comin sentir de la 
ciudadanla y las anteriores no fueran razones suficientes para corn-
prorneternos en esta irnpostergabl:e y. prioi:itaria empresa,' Ia sola obli-

de acatar lo estipulado en ci decreto presidencial 
N 1306 del 2 de junio de 1980, hace necesariO que dé inmediato ci 
Conceo dc Pasto entre a estudiar y poner en manos del ejecutivo 
local los instiun-ientos necesanos para asumn tan imnortante r'OP'i-
prom iso 

Las normas que 'en bñsca de regular 'y controlar dl crecimicnto 
de la ciudad se han adoptado en los ltimos . añbs, Ia büsqueda 
anahs s  de la causa de) ningun exno de las noimas y estudios como  

ci realizado en ios afios sesenta por el Instituto AgustIn Codazzi, 
ci rechazo por parte de algunos profesionales interesados en la ma-
teria, merecerIa, con la anuencia del Concejo Municipal de Pasto el 
de aquel entonces el tIltimo intento de elaborar U  plan dc orde-
namiento hecho por la firma antioqueña Asesorlas, Estudios e In-
terventorlas AEI, me permiten concluir que si Pasto no cuenta con 
los instrurnentos y norrnas necesarias para su desarrollo y control, 
no es precisamente porque haya faltado conciencia dcl problema 
por parte de la ciudadanIa y del Ejecutivo, ii interés en solucio-
narlo con deterrninaciones concretas, sino porque estos estudios se 
han concretado sin la orientación técnica y cientIfica requerida 
para tal efecto. 

En mi concepto son tres los factores de fondo qué han origi-
nado la inoperancia anotada tanto dc estudios realizados como 
posteriores intentos para desarr011arlos. 

1. Ausencia de criterios nacionales ciaros y definidos que en-
marquen la actividad inipulsora, reguladora y ordenadora en mate- 
na urbana. . ' ' ' '' 

2. Contrabaci6n y eiaboración de estudios desconociendo a los 
profesionales locales y ia sociedad pastusa, protagonistas de "habi-
car urbano", apicadozes de hecho de las normas propuestas v di-
rectos beneficiados o perjudicados con su aplicaci6n. 

3. Carencia de elemento humano y técnico en la aciministra-
ción municipal que permita ci estudio, asimilación y actualización 
de las poilticas y norrnas propuestas y de estricta y racional apli-
cación. 

En la actualidad y a partir del 2 de Junio d.c 1980, ci desarro-
lb y ordenamiento urbano están enmarcados dentro de claros y 
definidos criterios que a escala nacional define ci Decreto Presiden-
cial 1206 de la fecha anotada. No creo necesario cuestionar su con-
tenido, sino acatarlo y orientar en ta! sentido todo proyecto enca-
minado a establecer normas que  propicien el bienestar ciudada'no 
mediante. la regulación de su crecimiento fIsico. Por lo tanto,ios 
criterios que orientarán todo estudio de Desarrollo y ordeñamiento 
urbano de nuestra capital, serán consignados en ci decreto 1306 
de junio de 1980, despejando asi las dudas y ambiguedades que pu-
dieran surgir de seguir existiendo las circunstancias anotadas ante-
riormente en lo que ciasificamos como primer factor negativo en ci 
éxito y estudio de las normas anteriores 

Por ci Urbanjsmo una ciencia estudiosa de los probiemas ge- 
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nerados por Ia práctica de ia relación del hombre—ciudad, se la 
considera corno una disciplina netamente social: a su objetivo inme-
diato, Ia sociedad citadina, autora y protagonista del "hecho-ciu-
dad", debe liegar en la forma rnás directa' posible, adentrándose en 
su jntimidad, a fin de comprenderla, interpretar y explicar su pro-
blemática, para finalmente establecer las orientaciones, correccio-
nes y estIrnulOS necesarios. 

Quién mejor que los misrnbs habitantes de una ciudad pueden 
conocer sus problemas en su pasado y presente, y quien con más 
derecho para decidir sobre sus proyecciones futuras? Es por esto, 
que todo estudio urbanIsticb, para que pueda ser considerado co 
mo una obetivización auténtica y positiva de un proceso que va 
desde la auscultaci6n del probiema hasta Ia formulación de medi-
das correctivas o preventivas, debe ser concebido por la comunidad 
misma, orientado y coordinado por SUS propios técnicos y profe-
sionales, aplicado y actualizado por sus conciudadanos. Este en-
Lèrio b comparten todos los tratadistas de la materia. 

Podemos tener Ia seguridad de qiie Pasto es ya una ciudad cia-
ramente sectorizada y agrerniada, rica en canteras de pensamiento 
e investigaci6n como nuestra Universidad de Nariflo, generadora 
de dnesidad de fueizas vivas y activas que pueden  ser apiovecha 
das posiflvarnente si se las orienta y cooidma cientifica y tecnica 
rnente Esta aea hien puede llev aria con exito un equipo de pro-
fesionales locales en las areas requenidas par el efecto, con los cua-
les cuerila Pasto en huen niimero, bao la dirección, eso si, de espe-
cialislas en Ia mateia de los cuales no ctispone n11estra oapital y 
que poi bo tauto debeian conaai'e en o ia porte del pais Tanto 
estos como los profesionales locales seleccionados deberan ser yin-
culados al estudio por contrato a término fijo, a fin de garantizar-
Jes Ia continuidad y estabilidad, indispensables para cumplir exito-
samente el tiabajo a ellos asignados 

Este es el espIritu que anima el proyecto de acuerdo preséntado 
en b que se refiere a mecanismos y siterna de el'a'boración dc es-
tudios del. plan de ordenamiento y desarrollo, que estamos seguros, 
subsanará las deficiencias que adolecieron los dos estudios ante-
riores: el primero elaborado en Bogota por personal conocedor de 
Ia materia pero alejado de nuestras. realidades y aspiraciones; 1 
segundo, contratado sin .térrninos de referenda definidos,: para sen 
elaborado nor nrsnn] fnrnpn pi1pinddd Medpllmnv n cnn- 
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técnica de ningün tipo de norma urbanIstica existente, es induda-
blemente la 'ausencia dentro de la estructura de nuestra administra-
ción municipal de una oficina de planeación dotada del elemento 
humano y técnico necesario, para la labor de complementación del 
plan urbano, su actu,alización y su inmediata aplicación y ejecución. 

La tarea de toda oficina de planeación es planificar;  sin 
embargo nadie puede afirmar sin riesgo de faltar a la verdad que 
en la actualidad nuestra oficina de planeación Municipal cumple 
a cabalidad con las funciones que teóricamente tiene asignadas,. 
como nadie también sin riesgo de faltar al sentido comün, puede 
exigirle a esta entidad municipal que con ci personal asignado, 
nombrado y removido sin otro criteriO que ci de la convivencia po-
I Itica del gobernante de turno y con el exiguo presupuesto asigna-
do pueda ilevai adelante estudios de la complejidad del que en la 
actualidad es motivo del interés ci'ñdadâno. 

Una de las recomendaciones que con carácter de acuerdo mu-
ilicipal indudabIeiñente formulará ci •estudio a realizarse, será la 
d.c dotar a Ia oficina de planeación municipal de los elementos ne-
cesarios tanto fIsicos como hurnanos, para que pueda cumplir en 
la práctica con Jo que teóricamente se Ic ha asignado. Esperamos 
también y Jo recibirlamos con agrado que mirando ünioarnente la 
necesidad de que ci plan de desarrollo y ordenamiento urbano dela 
ciudad de Pasto cumpla plenamente con los objetiyos para los que 
debe ser concebido y diseñado, se establecieran en el mismo los 
mecin1srnos qe permitan que  un buen numero dci personal que 
tuvo a su caigo su estudio y elaboiacion pase a ocupai funciones 
n ba oficina de planeadion, para asi facthtar la coordinacion de 

actividades con todo ci organismo municipal, la realización adecua-
da dc estudios complementarios, SU técnica y cientIfica actualiza-
cion naturalmente su racional v estiicta aplicadion, para bien de 
nuestra vida ciudadana departamental y nacional 

Señores Concejales: . - 

El proyecto de acuerdo para la elaboración y adopción de un 
Plan dc Desarrollo y ordenamiento ürbano para la ciudad de Pasto 
que me permito poner a consideración de ustedes, para su estudioy 
aprobaci6n, constituy.e indudablemente una Clara respuesta por 
parte del Honorable Concejo Mumcipal, a una vieja asprracion y 
sentida inquietud ciudadana. Su concepción y presentaci6n,fruto de 
Ia obsevación y anáiisis dc realidades pasadas y presentes que han en-
marcado este tema, compiementad'as y enriquecidas con las juiClO- 

diciones  n mnai ci 
El teicer factor que no ha penmtido m permitir. la operatibili-

dad de nmgun estudio dc. oidcivtmiento ni la aplicacion estricta y 
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sas observaciones que estoy seguro le formularán ustedes, nos ha-
cen sentir optimistas con respecto a Ia viabilidad de su contratación, 
al óxito en su complejo proceso de elahoración y seguros de su fun-
cionalidad y operatividad. 

De los señores Concejales, Atentamente, 

Armando Ponce Muriel 
Concejal del Nuevo Liberalismo 

ACUERDO NUMERO QUINCE 

(ABRIL 26 DE  1983). 

Poi el Cual se autoriza la construccion del Nuevo Mtadero 
municipal, en el sector de Pandiaco donde funciona el actual mata-
dero municipal. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones legàles y en especial por las confe-
ridas por e art Iculo 197 de la Constitución Nacional, 

ACUERDA 

ARTICULO 10  — Autorizase al E ecutivo Municipal para que 
a delante la constiuccion del nuevo matadero municipal en el lote 
de piopiedad del Municipio, locahzado en el sector de Pandiaco, en 
un area total de 7 782 55 metios cuadrados y  compredido entae 
los siguientes lrnderos 

NOBlE: Garrera 43 en una longitud de 86,50 metros; SUR: 
farnilja Zarama con una longitud de 59 metros y Salud Pi5blica con 
una longitud de 31,50 metrOs; ORIENTE: CaPe 19 con una longi-
tud de 75 metros, y OCCIDENTE: Cab 19A con una longitud de 
82,50 metros. 

• . ARTICULO 2.;— AutorIzase al Alcaide Municipal para que 
• disponga lo necesario con el fin de que la nueva ëonstrucèión no 
•mterfiera el funcjoñamiento normal del actual matadero. 

ARTICULO 39  El presente acucrdo deroga toda disposicion 
anterior que le sea contraiia 

Dado en el salon de sesiones del Honorable Concejo Munici- 
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pal de Pasto, a los veintiseis (26) dIas del mes de Abril de mil no-
vecientos ochenta y tres (1983). 

EL PRESIDENTE GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO GENERAL, HERMES TIMARAN PEREIRA 

POS—SCRIPTUM. El Suscrito Secretario General del Concejo 
Municipal de Pasto, 

HACE CONSTAR 

Que el presente acuerdo fue aprobado en tres debates distintos, 
y que cada uno de ellos se rea11z6 en fecha diferènte, asi: 8, 19 y 26 
de Abril de mu novecientos ochenta y tres (1983). 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

SANCION. DEL ACUERDO NUMERO QUINCE: (15) BE 
ABRIL 26' DE 1983 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasto, Mayo tres (3) de mil novecientos ochenta. y tres (1983) 

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

EL ALCALDE DE  PASTO, LUIS ALFREDO CARDENAS 

EL DIRECTOR DE SS PP MM LAUREANO GUERERO R 

EL SUSCRITO SECRETARIO PRIVADO DE LA ALCALDI& 

HACE CONSTAR 

Que el acuerdo Nmero quince (15) fue publicado por l.a prensa 
hablada y escrita de la ciudad 

Para constancia se firma,. en la ciudad de Pasto, a los tres (3,) 
dIas del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y tres. (1983) 

GERARDO ARTEAGA cERoN 
Secretario Privado ' 
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EXPOSICION DE MOTIVOS.. 

Dc los proyectos de acuerdo 'Por el cual se autoriza la cons-
trucción del nuevo • matadero Municipal en el sector de pandiaco 
y por el cual se conceden unas autorizaciones". 

HONORABLES CONCEJALES: 

Los proyectos de acuerdo que sorneto a vuestra, consideración 
tienen corno objetivo principal facilitar la construcción en forma 
rapida y económica del matadero municipal, para remplazar el 
ya anticuado con que cuenta en estos momentos el Municipio. 

Las razones que ' justifiçan las autorizaciones para tal efecto, 
son las siguientes 

1 El Ejeculivo Municipal .acogió. ia. proposición No. 13 de No-
viembre 12 de 1982, emanada dcl Concejo Municipal, paia suspen-
der la construcción de obras del rriãtadero de Jongovito y estudiar 
la posibilidad de drap1icación alartIculo 69 del Código fiscal 
del Municipio para la liqiiidación inmediata de los contratos de 
construcción, interventorla y adquisición de maquinaria. 

2 Una vez infdrmados tanto '1 doiistructoi como el interventor, 
El Alcalde Municipal nombró la comisión respectiva para el aná-
lisis de los contratos y para que se èstudiarau otras alternativas con 
respecto al lugar en donde se construirá el edificio, para el nuevo 
matadero, inciuyendo ci mismd de 'Jongovito, ha maquinaria y los 
contratos. realizados. ,, , ... 

Se conformó una comisión técnica integrada por dos concejales, el 
Secretario de Obias Publicas El Directoi de Planeacion Munici-
pal, Delegados de la Asociación Nariñense de Arquitectos, De la 
Sociedad de. Ingenieros 'de . Nariflo;' de Salud Püblica, de Empo-
pasto y el asesor jurIdico de la Alcaldia. De esta comisión se for-
maron subcomisiones que ' estudiaron posibies sitios, la maquiriaria 
enviada por Ia T . K. F., y los contratos de construcción e interven-
toria. 

3° La comisión encargada de estudiar los lugares más apropia-
dos paia la coristruccion anahzo pormenoiizadamente cada uno 
de estos lugares. y al efeoto riiidió su concepto asi: '. 

Lote N 1 5ena junto al rIo Pastb, Lote N 2 Entrada al Se-
na, Margen Izquierda. . Lirnitando con el Barrio Carolina. Lote  

N 3 Cujacal Bajo. Lote No. 4 Antigua Mina el Cuscungo, frente 
a la Universidad de Nariño. Lote No. 5 Entre la Univepsi.dad de 
Nariño y el Seminario Conciliar de Pasto. Lote No. 6 a 300 metros 
Diagonal Postobón Lote No. 7 a 600 metros de Postobón  Lote No. 
8 Briceño. Lote No. 9 Botana Lote No. 10 Ancianato. Lote No 11 
Mapachico, a 4 Kms. de Pasto Lote No. 12 Daza. 

Lotes 1, 2, 3 se descartan por carencia de agua potable, segün 
concepto emitido por Empopasto, en oficio N G-513. 

Lotes 4,5,6, y 7 requieren estudios previos para abastecimien-
to de agua, lo que demora su elección. , 

Estos lotes se encuentran a escasa distancia del foco de infec-
don que genera el botadero de basuras del Municipio de Pasto, lo 
cual es incompatible con Ia construcciOn del matadero, por lo ' que 
se descartan 

Lotes Nos. 8, 9, 11 y 12 se encuentran fuera del perImetro 
urbano y sanitario. Paiia la construcción del matadero en estos sitios 
debe construirse un acueducto propio captando las aguas cercanas 
paia el abastecimiento del mismo lo cual encarecel ia aun mas ci 
proyecto por tal motivo se descartan. 

Lote N 10. Segün ci estudio lievado a cabo por las comisiones, 
ci area tiene una fuerte pendiente y no es posible encontrar en este 
sector un terreno adecuado para la construcciOn del nuevo matade-
ro, pués los costos se elevarIan mucho más al tratar de adecuar 
ci area para Ia construcción. 

Es de anotar que la comisiOn asesora anterior, cuyo coIcepto 
favoreció el sitio de Jongovito como apto para la contrucci6n 
del nuevo matadero, s610 tuvo en cuenta 6 alternativas, las cuales 
corresponden a los Nos. 1, 8, 9, 10 y 11 ademas de Jongovito, que 
en ci presente estudio han sido descartadas todas por Ia carencià 
de disponibilidad de agua potable. . 

Teniendo en cuenta Jo anterior Ia comisiOn recomend6 como 
alternativa de solucion, la denommada por ellos No 13 y esta ubi- 
cada en el lote donde funciona actualmente el matadero municipal 
por las siguientes razones: . ; 

a.— UBICACION. Manzana situada dentro del perImetrO 
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urbano y sanitario completarnente. Independiente y aislada por las 
cailes, lo cual facilita su funcionamiento. No hay desarrollo urbano 
circundante,, existen lotes. 

b.— VIAS DE ACCESO. A 200 metrOs de la Avenida Paname-
ricana que recoge el tráfico total de acceso a Ia citidad. 

c.— AREA DEL LUTE. 8.230 metros cuadrados, area sufi-
ciente para la construcción del nuevo matadero y sus posibles am-
pliaciones. 

d.— ABASTECIMIENTOS DE AGUA. Poseen constancia es-
crita de Empopasto, e1  suministro de agua para las especificaciones 
requeridas es óptimo. 

e.— EVALUACION DE RESIDUOS LIQUIDOS. Se aprove-
cha parcialmente Ia actual infraestructura, una vez construidos los 
sistemas de tratarnientô de aguas residuales necesarias en cualquier 
tipo de proyecto de estas owracterIsticas. 

f.— ENERGIA ELECTRICA. Está dentro de la red de la 
ciudad. 

g— CONDIC1ONES TOPOGRFICAS Teneno piano de 
facil rnanio tin abilidad 

h — FACILIDAD PARA DISPOSICION DE EASURAS Las ha-
uras que no requieran de tratanento especial exigido para cual-

quier matadero, se evacuarán pOr el sistema tradicional de recolec- 
cioli. . 

CARACTERISTICAS. ESPECIALES.. Lote de propiedad del 
Municipio de Pásto, lo que agiliza el proceso inmediato dc cons- 
trucción. : -:: . . 

Pm las caracterIsticas del diseño arquitectónicb del proyecto 
de Jongovito, de funcionamiento semi-vertical en dos plantas sobre 
terreno piano, - su readeçuaci6n al presente lote es posible con un 
estudro de los espacios exteilores 

Teniendo en cuenta el area .. suficiente dc este lote se puede 
construIr el-nueyo proyecto en forma independiente y aislada dcl 
funcionamiento del actual matadeio, sin paralizar el •suministro de 
came, hacjendole adaptaciones que  se estimen convenientes. 

4.— PRESUPUESTO. Sujetándose a la técnica moderna so-
bre mnataderos, a los requlsitos y recomendaciones dci Ministerio 
de Salud Publica para garantizar ci mejor serVicio higinico, evi-
tando la contamjnacjón del medio ambiente o cualquier foco de 
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infección y teniendo en cuenta la misma proyección arquitectónica, 
obras adicionales que ci servicio requiere, Ia asesorla técnica con 
que hemos contado, ha elaborado ci signiente presupuesto: 

$30 000 . 000 - oo 

NAVES DE SACRIFICTO 
(BOVINOS Y 'PORCINOS) 
SALAS DE MAQUINAS, INCINERADOR., 

DJCESTOR Y ANEXOS. $5. 160.000.00 
CORRALES PARA PORCINOS 

(Incluye rampa de descargue, no inclu- 
ye arnpliación). . $1. 090 . 000 . oo 

CORBALES PARA BOVINOS. 
(Jncluye rampa de descargue mante- 

nimiento y lavautos). $5 . 800 000 . 00 
RAMPA ELEVADA PARA FOR- 

CINOS Y BOVINOS $ 480.000.00 
PASO. DE CORRALES BOVI- 

NOS Y PORCINOS $ 700.000.00 
ACOMETIDA GENERAL• $l.661.000.00 

RED, HIDRAULICA GENERAL $ 350.000.00 
ACUEDUCTO . INCLUYENDO 

PLANTA DE TBATAMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO $4. 750. 000 . 00 

INSTALACIONES ELECTRI.. 
CAS Y RED DE VAPOR $1. 100.000.00 

PAVIMENTOS, ANDENE CIR- 
CUNDANTESYZONA VERDE 15.000.000.00 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS - SERVIDAS Y RESIDTJA 

$3 .200.000.00 
MAQUINARIA FALTANTE Y 

DOTACION DE LABORATORIO $9 . 000. 009 . 00 
SUBTOTAL OBRAS CIVILES $78 . 291. 000. 00 

Sobre Jo anterior es el ,caso. de anotar que' del auxiio prove-
niente del Ministerio de Salud existe un saldo de $13 290.310.20. 

El dinero que  falta para completar Ia suma presupuestada se lo 
podrIa obtener a través del Banco Central HipotecarioFondo FiL 
nanciero de - Desarrollo Urbano, al efecto funcionarios nacionales 
de Ia instituci6n bancaria, en reciente visita al Alcalde de Pasto, 
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le han ofrecido formalmente la financiaciór' de esta obra. 

5.— La presente administraCiófl acoge el imforme de la comi-
sión tócnica, riombrada por el Ejecutivo Municipal teniendo en 
cuenta que las recomendaciones se ajustan a las exigencias técnicas 
y a las mejores condiciones de salubridad. For lo tanto, espera que 
el Honorable Concejo hag'a lo mismo estudiando y aprobando el 
presente proyecto de acuerdo, para beneficio de toda Ia 
ciudadan ía. 

Del Honoi'abie Concejo de Pasto, Cordialmente, 
LUIS ALFREDO CARDENAS 
ALCALDE DE PASTO. 

ACUERDO NUMERO DIECISEIS 

(ABRIL 26 DE 1983) 

"For el cual se conceden autorizaciones al Ejecutivo Municipal para 
contratar empréstitos para Ia constnicción del Matadero Munici-
pal y se dictan .otra.s disposiciones sobre la materia'. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
En uso de sus atribuciones legales, y en especial por las conferidas 
por el artIculo 197 de la Constitución Nacional, 

AC U'E RD A: 
ARTICULO 1 .— AutorIzace al Ejecutivo Municipal para contra-
tar un empréstito hasta por la suma de SESENTA Y 'CINCO MI 
LLONES DE PESOS ($65.000.000.00), cuyo producto se 
destinaia a la construccion del Matadero Municipal, obias adi-
cionales y adquisici6n de maquinaria faltante. 

ARTICULO 2.— Autorizace al. Alcalde Municipal de Pasto, 
para pignorar. los bienes o ingresos. municipales que sean necesarios 
para garantizar el empréstito de que trata el. art IcUlo anterior. 

ARTICULO 3°. La autorizaciones concedidas mediante el 
presente Acuerdo tienen vigencia de un año (1) a partir de Ia fe- 
cna de su sanci6n. '  

Municipal de Pasto, a los veintiseis (26) dIas del mes de Abril de 
mu novecientos ochenta y tres. 

EL PRESIDENTE, GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO HERMES TIMARAN PEREIRA 

POST—SCRIPTUM El Suscrito Secretario General del Concejo 
Municipal de Pasto, 

HAC E CONSTAR 

Que el presente Acuerdo fue aprohado en tres debates distintos y 
cada uno de ellos se verificó en fecha diferente, asI 8, 19 y 26 de 
Abril de ml! novecientos ochenta y tres 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

SANCION DEL ACUERDO NUMERO 16 DE ABBIL 26 DE 1983 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

Pasto, Mayo tres (3) de mil novecientos ochenta y tres. 

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

LUIS ALFREDO CARDENAS LAUREANO GUERRERO R. 
Alcalde de Pasto Director SS.PP.MM. 

El Acuerdo rn'imero dieciseis de Abril 26 de mu novecientos 
ochenta y tres fue revisado por Ia Gohernaçi6n de Nariño, mediante 
Resoluci6n Nmnero 377 de Mayo 18 de 1983 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del proyecto de acuerdo "Por el cual se autoriza al Ejecutivo 
Municipal para contratar empréstitos para la construccion del Mata 
dero Municipal". 

Honorables concejalés: 

 

PUBLIQUESE, REVISESE ,Y CUMPLASE 

Dado en Pasto, en el salon de sesiones del Honoiable Concejo 

• (La exposición de , motivos de . éste proyecto' corresponde a 
la misma. que . sustenta . el Acuerdo N 15, pues ambos proyëct0S.  
fueron puestos a consideración del Cabildo con una sóla. 'Pór'ld:tan' 
to remItase a la exposición aludida). 
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ACUERDO NUMERO DIECISIETE 
(ABRIL 29 DE 1983) 

"For el cual se crea el Palacio Artesanal de Pasto, se conceden unas 
aUt0rizaci0fles y se dictan otras disposiciones". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones legales y en especial por las cônferidas 
por los nurnerales 1 y 79 del ArtIculo 197 de Ia Constitución 
Nacional. 

A C U E  RD A: 

ARTICULO 1.— Cróase el, palacio arlesanal de Pasto como 
una dependencia adscrita a Ia Alçaicl ía Municipal o a las Empresas 
Püblicas Municipales, una vezie ésta dependencia entre en fun-
cionamiento. 

ARTICULO 2g.— DestIñsë' el local uhicado en la Calle 14 
con carrera 30A,. de, propiedad del rnunicipio donde funcioiia ac-
tualniente la gallera municipal; para el Palacio Axtesanal de Pasto. 

ARTICULO 39 • _ Crease, la junta Directiva encargada de la 
Administración del Palacio Artesanal, conformada de Ia siguiente 
manera: ' 

El Alcalde de Pasto, quien Ia residirá; 
El Director de Planeación municipal; 

Dos Concejales elegidos .por el Concejo; , 

Dos artesanos elegidos en reunion de Tuntas Directivas de las 
Asociaciones de artesanos con PersonerIá Turidica,  existentes en 
Pasto. 

ARTICULO 49•_  AutorIzase i: la Junta Directiva para elabo-
rar los Estatutos que  reglamentaian el funcionamiento, admmis-
tracjón y finanzas del Pãlacio Arfesanal; 

ARTICULO 5c_  AutorIzase al Alcalde Municipal de Pasto, pa-
ra contratar un empróstito hasta por la suma de DIEZ MILLONES 
DE.,PESOS .( $1O.000.000.00) . destinados a poner en funcionamiento 
el Palcio ALtesanal una vez la Junta Directiva haya aprobado 
Los Eslatitos. 
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ARTICULO 6.— Las autorizaciones concedidas en el presente 

Acuerdo tienen vigencia por un (1) año, a partir de la fecha de u 
sand on. 

ARTICULO 79•  La adecuación de que trata el presente 
Acuerdo y sobre el inmueble en mención, se hará sin perjuicio de 
la ocupación actual de un local destinado a Ia Asociación de 
Pensionados del Municipio. 

Dado en Pasto, en el Salon de sesiones del Honorable Concejo 
Municipal, 'a' los veintinueve (29) dias del mes de Abril de mil 
novecientos ochenta y tres. 

EL PRESIDENTE, GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 
EL SECRETARIO, HERMES TIMARAN PEREIRA 

POST—SCRIPTUM.— El Suscrito Secietario Génerãl del Hono-
rable Concejo Municipal de Pasto, 

HACE CONSTAR: 

Que el presente Acuerdo N 17 fue aprobado en tre's debates dis-
tintos y cada uno de ellos, se rea1iz6 'en fecha diferente, asI 8, 26 
y 29 de Abril de mu novecientos '.ochenta y tres. 

HERMES TIMARAN PEREIRA ' . - 
Secretario General ' , 

SANCION DEL ACUERDO NUMERO 17 DE ABRIL 29 DE 1983 

ALCALDIA MUNICIPAL' DE PASTO 

Pastb, mayo cuatro (4) de mil noveciento ochenta y tres. 

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

LUIS ALFREDO CARDENAS RAMIRO ROSERO ORTIZ 
Aloalde de Pasto Secietario de 00 Pp  MM 
El anterior acuerdo fue revisado por la Gobeinacion de Nariflo me-
diante Res'oluci6n Nümero 4488 de Julio 6 de 1983. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del proyecto de Acurdo por. el :cual "se crea el Palacio Arte- 

56 
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sanal de Pasto, se conceden unas autorizaciofles y se dictan otras 
disposiciones". 

Honorables Concejales: 

La creaciófl del "Palacio de la ArtesanIa" (sic), tendrá como 
objetivos los siguientes: 

Congregar a los artesanos residentes en ci Municipio de Pasto, con 
el fin de establecer un vinculo de unión con la ciudadanla, am-
pliar ci mercado de sus productos en el rnunicipio, departamento 
y la nación, unificar precios con el fin de evitar la intervención de 
intermediarios y estabiecer el control de calidad que  nuestros arte-
sarios estn perdièndo por falta de una organización racional. 

El Palacio de la Artesanla tendrá como domicilio la ciudad 
de Pasto, en ci sitio donde funciona Ia gallera municipal, la cual 
no genera en Ia actualidad mayores ingresos a! Municipio, ni presta 
beneficio a la ciudadanIa en general. 

Siendo conscientes de la mala situación económica por la que 
atravieza ci Municipio, se tiene en cuenta que ci funcionamiento 
como Palacio de Ia Artesanla beneficiarla a! Municipio y conlieva-
na a una mayor y mejor prestación del servicio tanto para la ciu-
dadanla como para los turIstas, ya que Ia artesania nariñense es 
acogida en Ia nación y en ci exterior como una de las más importan-
es de America, prueba de lo anterior son ios triunfos obtenidos a 

nivel nacional e internacional en lbs ltimos años, de los cuales 
podemos enunierar algunos reconocimientos como los mejores arte-
sanos: fueron condecorados con la medalla de Gran Maestro por ci 
Gobierno Nacional los señores Alfdnso Zambrano, Eduardo Muñoz 
y Abraham Ti1can, primer prernio. nacional en la ciudad de Cartago 
(Valic), declarados fuera de concurso en Armenia (Quindio) me-
dalla de oro por dos años consequtivos en Ibarra (Ecuador) y mu-
chos más que nos harlamos intènninabies enumerarlos. 

Siendo Nariño un Departamento eminentemente artesanal, 
no se ha tenido en cuenta al artesano, que por falta de industriás, 
de ernpleo, ia gente se ha dedicado a estos trabajos de los cuales 
ellos ohtienen su ingreso para el sustento de sus familias, además 
el a'rtesano esta abocado a vender su necesidad y no su arte, bene-
ficiando a los intermediarios quienes son los que obtienen la mayor 
ganancia. 

Se tiene en cuenta las entidades que prestarán su colabora-
don al palacio tanto económica como tecnica para la adecuaci6n 
y mejoramiento del iugar donde los artesanos exhibirári sus trabajos 
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realizados, es as í como la iniciativa del Gobierno  Municipal ha sido 
respaidada en SU  totalidad por Proexpo, Corporación Financiera 
Popular, Sena, ArtesanIas de Colombia e IPC. 

La Casa Artesanal representarla un capital apreciable para ci 
Municipio y sin inversián alguna de dinero, servirIa para adelantar 
una obra en conjunción con los particu1aes;  debido a la importan-
cia comercial de una inversi6n rentable. 

Por todas estas razones, creemos y esperamos que los Honora-
bles Concejales, previo anlisis del proyecto, lo conviertan en un 
Acuerdo Municipal, en la seguridad total de que. asi estamos sir-
viendo positivamente a nuestra querida ciudad y a sus gentes y ha-
remos un justo reconocirniento a la ciase artesanal qUe  tanto norn-
bre le ha dado a Nariño. 

Presentado a consideración del Concejo por 

LUIS ALFREDO CARDENAS 
Alcalde de Pasto 

INFORME DE LA. COMISION DE ED.UEACION 

Sobie ci pioyecto de acueido Pom ci cual se ciea ci Palacio de 
Ia Artesanla, se conceden unas autorizàciOnes y se dictan otias 
disposiciones". 

La Comisión analizó este proyect9,;lo mismo que su exposi-
ción de motivos y consider6 de vital importancia que sea una  rca-
lidad 10 inás pronto posible teniéndo en cuenta las siguientes con-
sideraciones: 

a) La ciudad de Pasto se constituye en ci foco artesanal mâs 
impoitancia del Depaitimento de Naiiño Teniendo corno activi-
dades artesanälés priticipales las artesanIas del cuero (inarroqui-
nerla, talabarterla, repujado y cUrtiembres;) de Ia madera (talla 
v cbanlstel.La) de la lana y ci barniz de Pasto 

b) El gremio artesanal a pesar de su gran participación a] 
producto manufacturero regional en promedio 48.7%. Adolecen de 
Ia oarencia dc cápitales para ci trabajo, las iimitanes crediticias 
Ia inestabihdad en los precios do las materias primas. 

Por las razones anteriores proponemos: 
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"DESE SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUER-
DO POR EL CUAL SE CREA EL PALACIO ARTESANAL,  SE 
CONCEDEN UNAS AUTORIZACIONES Y SE DICTAN OTRAS 
DTSPOSICTONES, teniéndo en cuenta las modificaciones que a 
continUaCi0n seña1an 

MODIFICACIONES: 

El ArtIculo tercero se sustituye por el siguiente: 

"Crease Ia Junta Directiva encargada de la Adrninistración del 
Palacio Artesanal, conformada de Ia siguiente manera: 

El Alcalde de Pasto quien la presidir.. 

El Director de Planeación Municipal. 

Dos concejales elegidos por el Concejo. 

Dos Artesanos elegidos en reunián de Tuntas Directivas de las Aso-
ciaciones de artesanos con personerIa jurIdica existentes en Pasto. 

El artIculo cuarto debe decir: 

AutorIzase a la Junta Directiva para elaborar los estatutos 
que reg1amentarn el funcionamiento, administración y finanzas 
del palacio artesanal. 

Se adiciona el artIculo quinto con el texto siguiente: 

Autorizase al alcalde de Pasto para hacer los traslados presu-
puestales y reubicación del personal necesarios para ci funciona-
miento del Palacio Artesanal, una vez la Junta Directiv:a haya apro-
bado los Estatutos. 

Se adiciona el art icu10 sexto con el texto del artIculo cuarto del 
proyecto mica1, y quedará as1: 

Las autorizaciones concedidas en ci presente Acuerdo tienen 
vigencia por un año a partir de la fecha de su sanción. 

Atentamente, COMISION DE EDUCACION 
RAUL DELGADO GUERRERO JOSE MANUEL ARROYO 
CARLOS LEGARDA POPAYAN ROBERTOMORA BENAVIDES 

OBSERVACIONES SECRETARIALES  A ESTE ACUERDO: 

El proyecto original contempl'aba ünicamente la creación del 
Palacio Artesanal y Ia destinacjón del lote, .constando. decuatro  
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art Icuios. El Conceo a través de sus tres debates, decidió que era 
imprescmdible para que Ia obra no quedase en el aire, autorizar 
al Alcalde para lograr un emprCstito en vIas a poner en funeiona. 
iniento el Paiacio y que lo dirijia una Junta Directiva para no recar-
gar ai Alcalde de ms funciones. Finalmente, en tercer debate se 
adicionó el artIäulo séptimo a fin de no perjudioar a ios pensio-
nados, mediante proposición del Concejal Ignacio Coral Quintero 
que fue ampliarnente respaldada por el resto de concejales y con-
tando con el asentirniento de los artesanos. 

ACUERDO NUMERO DIECIOCHO 

(ABRIL 29DE 1983) 

For ci cual se reforma parcialmente ci Decreto 88 dè Abril 24 de 
1978 "Código Fiscal del Municipio de Pasto", y se adoptan algunas 
normas ielacionadas con contiatos adrninistratiios 

EL cONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de las facultades qiie le olorga el aiticulo 197 de I. 
Coristitución Nacional. 

ACU E RDA: 

ARTICULO 1 .— Se iricorport al C6•digo Fiscal deL Munici-
pio de Pasto, las normas que  sobre contratos adniinistrativos habla 
ci decreto 222 de febrero 2 de 1983 y que se refieren a tipos de 
contratos, su clasificación, efectos, responsabiIidde y termina-
ción, asi como los principios generaTes dearrollados en ci tItulo 
IV del mismo decretO. 

ARTICULO 2 .— El artIculo 389 del Código Fiscal del Muni-
cipio de Pasto, quedará asi: 

Las cuantlas contempladas por este c6digo, en especial para 
los contratos salvo lo que en e1  siguiente inciso se dispone pam 
obias pubhcas se sujetaran a ios sigulentes valoles 

1. MINIMA CUANTIA: Cuando alcance ($125. 003. on) 
ciento veinticmco mu pesos 

2o. MENOR CUANTIA: Cuando supère los ciento veinti-
cinco mil pesos ($125.000.00.) 

30 MAYOR CUANTIA Cuando exceda de los quirneni.os mu 
pesos sin pasar de un millóncincueflta mil pesos ($1050.  000 oO 
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4o. SUPERIOR CUANTIA: Cuando sobrepase el mill6n cm-
cuenta mu pesos ($1. 050. 000. 00) 

Para efectos de obras piThlicas a que se refiere el numeral 2 
del artIculo 34 de esta obra, las cuantIas serán: 

1 MINIMA CUANTIA: Cuando alcance ciento veinticinco 
mu pesos ($125.000.00) 

2 MENOR CUANTIA: Cuando sobrepase los ciento veinticin-
co mu pesos ($125.000.00) sin pasar de un millón cincuenta mu 
pesos (1.050.000.00) 

3 MAYOR CUANTIA: Cuando exceda de un millón cincuen-
ta mu pesos ($1.050. 000. oo) sin superar los cinco millones 
($5.000.000.00) 

40 SUPERIOR CUANTIA: Cuando supere los cinco millones 
de pesos (5.000.000.00) 

ARTICULO 3°._ El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga las diposiciones que 'e sean conrarias. 
Dado en Pasto, en el salon de sesiones del Honorable Concejo Mu-
nicipal a los veintinueve dIas (29) del mes de abril de mu novecien-
os ochenta y tres (1983). 

EL PRESIDENTE, GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO GENERAL, HERMES TIMARAN PEREIRA 

POST—SCRIPTUM 

El suscrito secretario General del Honorable Concejo Municipal de 
Pasto, 

HACE CONSTAR: 

Q ue el presente acuerdo fue aprobado en tres debates distintos y que 
cada uno de ellos se realizó en fechas diferentes, asI: 5, 26 y 29 de 
Abril de mu novecientos ochenta y tres (1983). 

HERMES TIMAPLAN PEREIRA 
Secretario General 

La ejecuci6n del presente acuerdo fue ordenado mediante 
llesolucjOn Nilmero 521 de Junjo i de 1983; emanada de la Go-
bernacjOn  . del Departamento de Nariño. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del proyecto de acuerdo, mediante el cual se reforma par-
cialmente el Decreto 088 de Abril 24 de 1978 "COdigo fiscal del 
Municipio de Pasto". 

Honorables Concejales: 

El proyecto de acuerdo que hoy se presenta a consideraciOn 
del Honorable Conceo Municipal de Pasto, busca fundamental-
mente que  nuestro ordenamiento fiscal, que rige en la actualidad 
se ajuste a Ia realidad economica, social y juridica que atravieza 
nuestro pals. 

Es asi que quieio esbozai algunos objetivos geneiales que He-
a implicito el proyecto de acueido 

En purner lugai hay que consicieiai que el Gobieino Nacional 
teniendo n ôuentp. què el decreto .150 de 1976, regulador .de los. 
contratos administiauvos de las enFidades oficiales, estaba corn-
pletamente obsoleto pm cuanto que las cirdunstancias que lo oii-
ginaion en su foima, han cambiado rotundamente piomulgo el 
dla 2 de Febrero de este, ci decreto 222 

La Escuela Superior de AdrninistraciOn Püblica, al elaborar ci 
codigo fiscal vigente en nuesiro mumcipio tuvo en cuenta algunos 
linearnien os tiazados en ci decieto 150 de 1976 ci cual ha sido 
remplazado por el decreto ya., citado. 

El decretO 22en la parte final del ,ltilo I que  habla sobré 
el campo de apiicaciOn, obliga tanto a los departamentos, corno a 
los miinicipios, acogerse a ciertos aspectos a este decreto, el cual 
textualmente dice: 

Las normas que er este estatuto se efieren a tipos de contra-
tos, su clasificaciOn, efectos, responsabilidades y terniinación, asi 
como a los princupuos generales desarrollados en el tItulo IV, se 
aplicaan a los deoaitarncntos v municipios 

El codigo flscah7aclol de nuestro munciplo ro acogio en su 
totalidad ci decreto 150 como se duo anteriormente y fue asi que 
en modos de contrataci6n se apatO totalmente y creO unas cuan 
tias tanto para la conratacion de muebles como para Ia ad idica-
cjón de obras publicas, cuantlas estas qué han quedado completa- 
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mente cortas, con el correr de los años y que pretendemos, me-
diante este acuerdo reajustarlas. 

En ese orden de ideas, podemos manifestar que el acuerdo, se. 
compone en su parte orgánica de dos art Iculos, discriminados asi: 

El articulo 1 que acoge todo lo relacionado con los tipos de con-
tratos, su aplicación,efectos, responsabilidades y terminación de 
los mismoS, asi como los principios generales de que habla el de-
creto 222 de Febrero de 1983. 

Al efecto es importante anotar que este decreto 222, trae una 
cláusula, que no estaba prevista o consagrada en el decreto 150 y 
mucho menos en la obra que se trata de reformar, cual es de dar pol 
terminado un contrato en forma unilateral, por grave inconvenien-
cia para el interés püblico, como serIa el caso concreto en nuestro 
ámbito, el terminar con el contrato de arrendamiento del inmueble 
ubicado en Bomboná y de propiedad del municipio, destinado en 
Ia actualidad para gallera, para dane paso a ese graii proyecto de 
construcción de un palacio artesanal, pero que por carencia de esta 
cláusula se ye abocada la administraci6n municipal a esta falta de 
ese mecanismo jurIdico. Asi como este beneficio, hay otros tantos 
que trae el citado decreto 222, y que de ser aprobado redundará 
para bien de nuestro caro municipio de Pasto. 

El articulo segundo: aumenta las cuantIas en un ciento cincuerita 
por biento, este aumento, no se ha hecho e n forma oaprichosa, sino 
que se ha tenido en cuenta tres factores que son: los cinco años que 
han transcurrido desde que se promulgó el decreto que dió vida 
al Código Fiscal, el Indice de inflación en los ültimos años que  es 
de un 25 por ciento anual, y el tiempo que dune en aprobar este 
proyecto. 

Con todo este aumento del ciento cincuenta por ciento de las 
duantIas, estas aün quedan por debajo de lo estipulado en el decre-
to 222, para ditar un ejemplo. 

El Código fiscal con este aümento, para una liticitación pIb1i-
en tin contrato de obra, se requiere que sobrepase los cinco millo-
nes de pesos, en cambio el decreto 222, es necesario que sobrepase 
los cincuenta iiuillones  de pesos. 

Esto es en sIntesis el contenido del proyecto de acuerdo. 

Quiero eso si, dejar constancia que se hace necesario, en que  
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nuestrO municipio cuente a Ia mayor brevedad posible con un instru-
mento fiscalizador, moderno y no obsoleto corno el que contamos 
en los actuales momentos, ágil y no obstaculizador de las labores 
de Ia administración y sobre todo eficaz. - 

ALVARO ACOSTA SALAZAR 

Pasto, Abril 5 de 1983. 

ACUERDO NUMERO DIECINUEvE 

(junio 20 de 1983) 

Por el cual Se exonera çle interes de mora. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus aitribuciones legales y en especial de las 
feridas por el artIculo 197 de la Constitución Nacional, 

A CURDA 

ARTICULO P..— exonérase del pago de impuesto moratorio 
sobre el impuesto de industria y cornercio, predial urbano y rural: 
y cornplernentario y de valorización, adeudados al tesdro municipal 
en favor de los contribuyentes que dentro de los sesenta (60) dIá 
siguientes a la sanción del preenite acuerdo, :càncelen là totaliclaci 
de los gravamenes de los aflos anteriores 

ARTICULO 2° — La exonelaclon a que se refiere el aiticulo 
primero, cornprenderá los intereses. correspondientes al impuesto 
de mdustiia y comercio pied1a1 uLbano y rural y complementarios 
y de valorizacion causados hasta 1'. fecha de sanrion del piesente 
acuerdo 

ARTICULO 3.— Para obtener Ia exoneracjón de intdreses sé-
rá indispensable que se cancele la totalidad del impuesto que sé 
adeuda a favor del municipio. 

ARTICULO 4° — Este acuerdo nige a partir de su sancion 

EL PRESIDENTE, GUILLERMO GTJERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO GENERAL, HERMES TIMARAN PEREIRA 

POST—SCRIPTUM El suscilto secretario General del Honora-
ble Concejo Municipal de Pasto, 
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IIACE CONSTAR: 

Q ue el presente acuerdo fue aprobado en tres debates distintos y 
que cada uno de ellos se realizó en fechas diferentes, asi: 14,17 y 20 
de Junio de mu novecientoS ochenta y tres (1983). 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General. 

La ejecución del presente acuerdo fue ordenado mediante resolu-
ción nimero 513 de Julio 19 de 1983, emanada de la Gobernación 
del Departarnento de Nariño. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del proyecto de acuerdo por el cual se exonera de interes de 
mora. 

Señor 
PRESIDENTE Y HONORABLES CONCEJALES: 

Por la dificil situación económica en que . atravieza el Munici-

pio, debido a sus bajos ingresos he considerado oportuno yconve-
niente presentar a vuestra consideración este proyecto .por el cual se 
exonera de intereses de mora a los impuestos de industria y comercio, 
predial y complementarios y de valorización, en. savor de los con-
tribuyentes que estén en mora de cancelar dichos gravámenes, y 
lograr asi recUperar voluminosa cartera que presenta la tesorerIa 
municipal e lncremeñtur satisfactoriamente los recaudos para p0-
der asi cumplir con las obligaciones que tiene el Municipio, de ca-
rácter salarial, prestácional y de vigencias antèriores, lo mismo 
que poder eecutar obras que viene reclamando la ciudadanIa como 
es la debida conservación de las calles, plazas de mercado y pavi-
mentación. 

Espero Honorables Concejales que ustedes cornprenderán Ia im-
portancia y beneficios del presente proyecto de acuerdo y con su 
aprobaci on el mejoramiento de la ciudad. 

DE LOS HONOBABLES CONCEJALES, 

LUIS ALFREDO CARIXENAS, 
ALCALDE DE PASTO. 

Pásto, Mayo 27 de 1983. 
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ACUERDO NUMERO V1INTE 

JUN10 20 DE 1983 

Por el cual se conceden unas autorizaciones al Ejecutivo Municipal. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus aftibucioriOs legales y en especial de las 
que le confiere el artIculo 197 de la Constitución Nacional, 

ACUPDA: 
ARTICULO 1 .— Autorizar al jecutivo Municipal para con-

tratar un empr6stito con entidades bancarias, hasta por la suma dé 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30000.000.00), el cual se 
destinará al pago de sueldos, prestaciones socialesy otras obligaciones 
clue tenga el Municipio Paia gaiantizai el ciédito el Mumcipio ofre-
cerá pignoración de rentas o hipotecas de inmuebles. 

ARTICULO 2.-- COncedr fcuttades al Ejeutjvo Munjci-1  
pal paia iefinanciar con cualquier entidad bancaria la obligacion 
vencida con el banco del Estado que el Municipio adquirió park 
la compra de los carros recoleciores de hasura, hasta por la sun-ia 
de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000.00). Para ga.. 
rantizar la refinanciacuon el Municipio podrá ofrecer la pignoracuón 
de las rentas provenientes del Aseo urbano. 

ARTICULO 39•_ Facültase al Ejecutivo Municipal para inve 
tir el remanente existente por concepto de la vnta del 1dt 
ocupó Ia plaza central de mercado, para la pavimentaciOn de las 
vIas internas ctelmercado Potrerillo, por intermedio de la Secreta- 
na de Obras Püblicas Municipales. ............... 

ARTICULO 40•_ Las facultades a que se réfiere el presente 
acuerdo se entenderan por el termino de seis (6) mese contados 
a partir de la fecha de su sanci6n. 

ARTICULO 50 — Este acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanci on 

Dado en Pasto, en el Sal6n:de sesiOnes del Honorable Concejo 
Municipal, a ios veinte (20) dIas del mes de Junio de.... Vii nOve-
cientos ochenta y tres (1983) 

EL PRESIDENTE GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

66 
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EL SECRETARIO GENERAL, HERMES TIMARAN PEREIRA 

POST—SCRIPTUM. El Suscrito Secretario General del Concejo 
Municipal de Pasto, 

HACE CONSTAR: 
Que el presente acuerdo fue aprobado en tres debates distintos 

y que cada uno de ellos se realizó en fechas diferentes, as1: 
1.4, 17, y 20 de Junio de 1983 

HERMES TIMARAN. pEREIRA 
Secretario General. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del proyecto de acuerdo por ci cual se conceden unas autoriza-
ciones al Ejecutivo Municipal.: 

Señor Presidente y Honorables Concejales: 

El Gobierno Municipal, mediante decreto N 018 de enero 16 de 
1983 expidió el Pr.esupuesto del Municipio para la presente vigen-
cia, dentro del cual se establece una capacidad de endeudamiento 
para .el Municipio de Cuarenta y dos millones novecientos sesenta 
y cuatro mu ochocientos ochenta y tres pesos ($42 .964.883. 00). 
Para una correcta ejecución presupuestal es necesario que ci Con-
cejo faculte al Ejecutivo obtener créditos con cualquier entidad 
bancaria hasta por dicha suma.,cuando las circunstancias deficitarias 
lo requieran, hasta por seis meses. 

Hasta Ia presente fecha, la Tesorerla municipal viene sortean-
do con eficiencia ci gasto del Municipio, a pesar de presentarse un 
deficit rentIstico de veintitres millones de pesos ($23.000000.00) 

En 1980 el Municipio adquirió la obligación N 179 con el 
Banco del Estado, por la suma dc quince millones quinientos mu 
pesos, de los cuales se ha logrado.cubrir solo tres inillones y me-
dio a pesar de la pignoraciOn del 80% de la renta proveniente del 
aseo urbano, quedando un saldo vencido de Doce Millones de pe-
sos,. obligacion ésta contraldapara la compra dc los carros recolec-
tores de basura. Por la situaciOn económica del Municipio es impo-
sible poder êubrir esa obligaciOn, haciCndose necesario solicitar 
una ref inanciación de la deuda por la suma de doce .millones de 
pesos ante ci Banco del Estado. 
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Como es de u conocimiento, en 1975 el Municipio vendió al 
Banco de la Repblica ci lote que ocupaba Ia plaza central de mer-
cado, cuvo produto estaba destinado para la compra del Collegio 
San Francisco Javier y a cancelar una hipoteca con Ia CorporaciOn 
Financiera Colombiana, mediante acuerdo N 14 de 1975. En la 
fecha existe un remanente de dicha yenta por Ia suma de $884.929 
represeniados en un certificado a término del Banco de Colombia N 
116940. Por ci lamentable estado de conservaci6n en que se hallan 
las vIas de acceso internas del mercado de Potrerillo, el Gobierno 
Municipal ha . considerado necesario. que esos dineros se inviertan 
para ci arreglo de dichas vIas y ofrecer asi un mejor servicio a la 
ciudadania y a los usuarios de Potrerillo. 

Dejo asi en consideraci6n de los Honorables Concejales estel 
proyecto para SU  éstudio y aprobaci6n. 

Dc los Honorables Concejalës, . ., 

LUIS ALFREDO CARDENAS 
Aicalde de Paste 

• AcUERDO NUMERO VEINTIUNO 

(AGOSTO 9 DE' 1983) 

Por ci cual se crean unas plazas dentro del Magisterio Municipal. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
En usO dc sus atribuciones legales •y especial las que le 

confiere ci numeral 30 del artIculo 197 de la ConstituciOn Nacional, 

ACUERDA: 

ARTICULO 10.- Créanse ocho (8) plazas de educadores muni-
cipales con destino a las escuelas rurales de Pazizara, El Conventc 
y Sanchez del corregimiento de ChachagiiI;  Los Alisales, San Ga 
briel, La Esperanza y uno en comisiOn al Colegio José Antonio Ga-
lan, del correimiënto de Santa Barbara; y Santa Isabel del corre 
gimiento de El Encanb. . 

ARTICULO 2g.— La provisi6n de las plazas que se crean er 
ci presente Acuerdo, tendrán efectos fiscales a partir del prixnerc 
(10) de Septiembre del afIo en curso, fecha de imciacion del pro 
ximo año lcctivo y la designación del personal para ocupar didb0 



bre 3 de 1982,emanado de esta Corporaci6n. 
ARTICULO 3 .— AutorIzase al Ejecutivo Municipal hacer 

los traslados presupuestales necesarios para dar cumplirniento a lo 
establecido en el presente Acuerdo. 

ARTICULO 40•_ Este Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su promulgaCiófl. 

Dado en Pasto, a 1os nueve (9) dIas del mes de Agosto de 
mu novecientos ochenta y tres 

EL PRESIDENTE, GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARIO, HERMES TIMARAN PEREIRA 

POST—SCRIPTUM. El Suscrito Secretario General del Honorable 
Concejo Municipal de Pasto 

HACE CONSTAR: 

Que el presente acuerdo fuè aprobado en tres (3) debates distin-
tos y cada uno de ellos se realizó en fecha diferente, asI: Abri' 
29, agosto 5 y 9 de mu novecientos ochenta y tres 

HERMES TIMARAN PEREIRA 
Secretario General 

SANCION DEL ACUERDO NUMERO VEINTIUNO DE 
AGOS1 0 9 DE 1983 

ALCALDIA MUNIcIPAL DE PASTO 

Pasto, Agosto 12 de mu novecienqs ochenta y tres (1983). 

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Alcalde de Pasto 

Secretarjo de Gobierno 

Secretarjo Privado 

EL anterior acuerdO fue revisado pot la, Gobernaci6n del De-
partamento, thediaiite Resolución hthnèro, 8O de Agosto 31 de 
1983.  

Al Proyecto de Acuerdo "For medio del cual se crean unas pl'az 
para maestros municipales". 

Honorabies Concejales: 

El Proyecto de acuerdo que me permito poner a vuestra cons 
deración para su estudio y aprobación, tiene un profundo cont( 
nido socia1 por cuanto persigue combatir el analfãbetIsmo que tar 
to afecta a nuestra población campesina para Ia cual ha sido ba 
tante esquivo el derecho a la educación cdn•sagrado en Ia constitr 
ción nacional. 

Al crear las ocho plazas para maestros municipales, estamos ater 
diendo una justa petición formulada por los habitantes de las d 
ferentes secciones en forma insistente y por otra parte obedece 
Indices estabieçidos por profesionales de la .docencia cuyos estudi€ 
recomiendan Ia creaci6nurgente de estos eargos. 

Como el prop osto del actual gobierno, el cual es compartid 
por todos los colombianos, es combatir el analfabetIsmo y brind 
mayores garantlas a las comunidades campesinas, querémos cor 
tribuir con nuestros coterráneos para solucionar por lo menos e 
parte las deficiencias educacionales para las veredas que se ye 
beneficiadas con la creación de. las ocho plazas para maestros 4 
escuela que se hace mediante ël presente acuerdo. 

Pues no dudamos que nuestra inciativa tendrá una total ac 
gida por dicha corporación, por cuanto el espiritu justiciero qu 
caracteriza a todos sus integrantes es garàntIa para que cristalice: 
emprendimientos como el que ponemos a vuestra consideración. 

Ateiitamente, 

LUIS ALFREDO CARDENAS 
Alcalde de Pasto 

ACUERDO NUMERO VENTIDOS 

(Agoto 16 de 1983) 

Por el cual se fija fecha para Ia conmemoración de los 
cuatrocientos cinduenta aflos de Ia fundación de la ciudad d 
Pasto. 

LUTSALFREDO CARDENAS 

JAVIER ALVAREZ MONTENEGRO 

GERARDO ARTEAGA CERON 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones legales y de las que le confiere. 
el artIculo 197 de la Constitución Nacion'al, 

ACUERDA: 

ARTICULO 19 .— FIjase lã sernana comprendida en las fechas 
24 y'30 del mes de Junio del ño de 1986, para que durante dicho 
lapso tenga Iugai la celebracion de los 450 años de la fundacion de 
Ia ciudad de Pasto, suceso ocuriido segun la tradicion historica 
en el aflo de gracia de 1536 y dehido al adelantado Don Sebastian 
de Belalcázar. 

ARTICULO 2 .— Convócase a da ciudadanla, a las antorida-
des del orden Departamental y Municipal y a todas las entidades 
pithlicas y privadas que reresenten Ia :opinion  püblica en sus di-
ferentes 6rbitas de actividad, para qué desde la presente fecha, se 
integren en un frente comün y adopten conjuntamente un prop ósito 
general, que conduzca n las fechas seflaladas a una digna conme-
ración de tan fausta fecha, con obras de interés piThlico y benefi-
cio social. 

ARTICULO 3.— El Concéjo, por medio de Resolución inter  
grará una .Tunta  de catheter permanente, que tenga a. su cargo la 
coordinación y motivación . de los distintos funcionarios y entidades 
que hayan de trabajar en la preparación de la fecha de Ia conme-
moiacion historica que se va a celebrar 

ARTICULO 40  — Este Acuerdo rige desde su sancion 

Dado en Pasto, en el salon de sesiones del Honorable Concejo 
Municipal, a ios dieciseis (16) dIas del mes de Agosto de mu no-
vecientos ochenta y tres (1983)..... 

EL PRESIDENTE, GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE 

EL SECRETARTO GENERAL,HERMES TIMARAN PEREIRA 

POST—SCRIPTUM El Suscnto Secretario General del Conce 
jo Municipal de Pasto, 

HACE :CONSTAR: 

Que el presente acuerdo fue aprobado en tres debates distintos 
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que cada uno :de.  ellos se realizó en fecha difereite, asI 2,9. y 1 
de Agosto de mu novecientos ochenta y tres (1983). 

HERMES TIMARAN PEREIRA Secretario General 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Correspondiente al proyecto de acuerdo "Por el cual se fija 
fecha para la conmemOraci6n de los cuatrocientos cincuenta añoi 
de la fundaciOn de la ciudad de Pasto". 

Honorables Concejales: .. 

Someto a vuestra consideración el prQyecto de Acuerdo poi 
rnedio del cual se fija la semana comprendida entre el 24 de Junic 
de 1986 y el 30 del mismo mes para que en dicha semana tengan 
lugar las celebraciones, con las cuales Ia ciudadanla de Pasto de 
beth conxnemorar los 450 años de su fund'aci6n, efectuada segün 
Ia tradiciOn histOrica más aceptada, en el aflo de 1436 y efectuada 
por el adelantado Don Sebastian de Belalcázar. 

No es mucho el tiempo disponible, tres aflos en este caso, pa-
ra dedicarlo a una preparaciOn que sea digno marco de Ia conme-
moracidn que se trata de destacar. Pasto se merece para la epoca 
señalada, Ia ejecución de muchas obras de vital interOs piiblico. 
en cuya realización es imperativo contar con la ayuda del Gobiernc 
Nacional. Apenas queda tiempo, por lo tanto, para gestionar, pm 
rnedio de los instrumentos legales pertinentes; la vinculación del 
Estado a la realizaciOn de las obras que aspiramos, y que dcberán 
ser fijadas en orden de prelaciOn, por la junta que se integre comc 
organismo ejecutor del programa de celebraciOn. La acción del 
departamento y Ia misma acciOn y vincuiaciOn de la ciudadanla dc 
Pasto requiere un tiempo mInimo de preparaciOn para realizar con 
Oxito el esfuerzo para una celebraciOn que resulte digna de la ciu-
dad materna. 

Por otra parte resulta claro y asi lo han comprendido otra 
ciudades hermanas que ya han celebrado su fecha de fundaci6n, 
que una conmemoraci6n de esta clase es evento propicio para au-
nar las voluntades de los poderes centrales en orden a dotar a is 
ciudad de algunas de las obras que más falta le hacen, pero es 
dispensable para lograr estos prop 6sitos contar con una fecha de-
finida y no dejar esta al álbur de disquisiciones hist6ricas o discu-
siones bizantinas que de pronto hacen que el tiempo trancurra 
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que Ia fecha indeterminada o nó, pase desapercibida por imprepa-
radon. 

Por eso basado en la tradición histórica más aceptadn se ha 
señalado como ci año de 1436 la fecha de la fundaciOn de Pasto 
efectuada por ci adelantado Don Sebastian de Belaicázar, esta 
fecha la avaiO con su saber e investigación el recientemente falle-
cido historiador y maestro Ignacio Rodriguez Guerrero y asi lo ha 
reconocido Ia ciudad en diversas .celebracjcjnes de su onomástico. 

Adems, tres años, se repite es poco tiempo para una prepara-
ciOn que consulte los legItimos anhelos de nuestro pueblo. 

GUILLERMO GUERRERO NAVARRETE. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43

