
RESOLUCION No. 095 
23 DE DICIEMBRE DE 2020 

Por medio de Ia cual se desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Concejo 
Municipal de Pasto, correspondiente a Ia vigencia fiscal 2021. 

El Presidente del Honorable Concejo Municipal en usa de sus atribuciones legales, en 
especial las conferidas en Ia Ley 136 de 1994, 617 de 2000 y el Decreto 111 de 1996, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo No. 019 del 24 de noviembre de 2020 se expidiá el Presupuesto 
anual de Rentas e Ingresos, y Gastos e inversiones del municipio de Pasto para Ia 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

Que en dicho Acuerdo se fijô el Presupuesto del Concejo Municipal de Pasta en Ia suma 
de TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS QUINCE PESOS ($3.218.316.715.00). 

RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO. - Expedir el presupuesto de INGRESOS del Concejo Municipal de 
Pasta, para Ia vigencia fiscal del año 2020, que asciende a Ia suma de TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 
QUINCE PESOS ($3.218.316.715.00). Segün el siguiente detalle: 

Codigo Nombre Apropiación Inicial 

1 Ingresos 3.218.316.715,00 

1.1 Ingresos Corrientes 3.218.316.715,00 

1.1.02 Ingresos notributarios 3.218.316.715,00 

1.1.02.06 Transferencias corrientes 3.218.316.71500 

1.1.02.06.006 Transferencias de otras entidades del gobierno general 3.218.316.715,00 

1.1.02.06.006.01 Aportes Nación 3.218.316.71500 

1.1.02.06.006.01.001 Funcionamiento 1.582.830.384,00 

1.1.02.06.006.01.002 Honorarios Concejales 1.635.486.331,00 

TOTAL, INGRESOS 3.218.316.715.00 

Calle 19 carrera 25 Esquina Casa don Lorenzo — Interior plazoleta Galãn. 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: 
www.ConCejodeIDasto.gay.co   

REPCJBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

Concejo Municipal de Pasto 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

Concejo Municipal de Pasto 

ARTICULO SEGUNDO. - Fijar el presupuesto de GASTOS del Concejo Municipal de 
Pasto, para Ia vigencia fiscal del año 2021, que asciende a Ia suma de TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 
QUINCE PESOS ($3218316715.00). Segün el siguiente detalle: 

2 Gastos 3.218.316.715,00 

2.1 Funcionamiento 3.218.316.71500 

2.1.1 Gastos de personal 2.022.820.900,00 

2.1.1.01 Planta de personal permanente 2.022.820.900,00 

2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario 202.808.648,00 

2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes 202.808.648,00 

2.1.1.01.01.001.01 Sueldo básico 158.618.765,00 

2.1.1.01.01.001.01.001 Sueldo básico 158.618.76500 

2.1.1.01.01.001.04 Subsidio de alimentaciOn 2.309.472,00 

2.1.1.01.01.001.04.001 Subsidio de alimentaciOn 2.309.472,00 

2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte 3.571.091,00 

2.1.1.01.01.001.05.001 Auxilio de transporte 3.571.091,00 

2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio 7.139.817,00 

2.1.1.01.01.001.06.001 Prima de servicios 7.139.817,00 

2.1.1.01.01.001.07 Bonificación porservicios prestados 7.404.659,00 

2.1.1.01.01.001.07.001 BonificaciOn por servicios prestados 7.404.659,00 

2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales 23.764.844,00 

2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad 15.485.376,00 

2.1.1.01.01.001.08.01.001 Prima de navidad 15.485.37600 

2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones 8.279.468,00 

2.1.1.01.01.001.08.02.001 Prima de vacaciones 8.279.468,00 

2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a Ia nOmina 87.249.798,00 

2.1.1.01.02.001 Aportes ala seguridad social en pensiones 18.441.732,00 

2.1.1.01.02.001.001 Aportes ala seguridad social en pensiones 18.441.732,00 

2.1.1.01.02.002 Aportes ala seguridad social en salud 14.872.399,00 

2.1.1.01.02.002.001 Aportes a Ia seguridad social en salud 14.872.399,00 

2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias e intereses 36.985.202,00 

2.1.1.01.02.003.001 Aportes de cesantlas e intereses 36.985.202,00 

2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensaciOn familiar 7.119.000,00 

2.1.1.01.02.004.001 Aportes a cajas de compensacion familiar 7.119.000,00 

2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 897.015,00 

2.1.1.01.02.005.001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 897.01500 

2.1.1.01.02.006 Aportes al lCBF 5.342.085,00 

2.1.1.01.02.006.001 Aportes al ICBF 5.342.085,00 

2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA 901.110,00 
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2.1.1.01.02.007.001 Aportes al SENA 901.11000 

2.1.1.01.02.008 Aportes ala ESAP 901.110,00 

2.1.1.01.02.008.001 Aportes a Ia ESAP 901.110,00 

2.1.1.01.02.009 Aportes a escuelas industriales e institutostécnicos 1.790.145,00 

2.1.1.01.02.009.001 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 1.790.145,00 

2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 1.732.762.454,00 

2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales 18.076.123,00 

2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones 17.061.875,00 

2.1.1.01.03.001.01.001 Vacaciones 17.061.875,00 

2.1.1.01.03.001.03 BonificaciOn especial de recreaciOn 1.014.248,00 

2.1.1.01.03.001.03.001 Bonificación especial de recreación 1.014.248,00 

2.1.1.01.03.006 Honorarios concejales 1.714.686.33100 

2.1.1.01.03.006.001 Honorarios Concejales 1.635.486.331,00 

2.1.1.01.03.006.002 Seguridad social concejales. 79.200.000,00 

2.1.2 AdquisiciOn de bienes y servicios 1.193.495.815,00 

2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos 1.193.495.815,00 

2.1.2.02.01 Materiales y suministros 44.487.015,00 

2.1.2.02.01.002 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero 3.000.001,00 

2.1.2.02.01.002.001 Dotaciones 3.000.000,00 

2.1.2.02.01.002.002 Elementos de cafeteria 1,00 

2.1.2.02.01.003 
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo) 41.487.014,00 

2.1.2.02.01.003.001 Compra de equipos 1,00 

2.1.2.02.01.003.002 Elementos de aseo y papeleria 1,00 

2.1.2.02.01.003.003 Pôliza de vida concejales. 36.487.01100 

2.1.2.02.01.003.004 Elementos SGSST 1,00 

2.1.2.02.01.003.005 Pôlizas de equipos- 3.000.000,00 

2.1.2.02.01.003.006 Otras polizas. (administrativas) 2.000.000,00 

2.1.2.02.02 Adquisiciórt de servicios 1.149.008.800,00 

2.1.2.02.02.006 

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y 
bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribuciOn de 
electricidad, gas y agua 12.200.001,00 

2.1.2.02.02.006.001 Transporte de concejales. 9.000.000,00 

2.1.2.02.02.006.002 Comunicaciôn y transporte 1,00 

2.1.2.02.02.006.003 Servicios püblicos 3.200.000,00 

2.1.2.02.02.007 
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y 
servicios de leasing 2,00 

2.1.2.02.02.007.001 GMF 1,00 

2.1.2.02.02.007.002 Otros gastos financieros. 1,00 

2.1.2.02.02.009 Servicios para Ia comunidad, sociales y personales 1.136.808.797,00 

2.1.2.02.02.009.001 Honorarios Contratistas 598.285.200,00 

2.1.2.02.02.009.002 Unidades de Apoyo 529.911.995,00 
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2.1.2.02.02.009.003 Mantenimiento. 100 

2.1.2.02.02.009.004 lnformaciOn y prensa. 7.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.005 CapacitaciOn. 100 

2.1.2.02.02.009.006 Bienestar social. 500.000,00 

2.1.2.02.02.009.007 Suscripciones, afiliaciones, impresos y publicaciones 1.111.600,00 

2.1.3 Transferencias corrientes 2.000.000,00 

2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones 2.000.000,00 

2.1.3.13.01 Fallos nacionales 2.000.000,00 

2.1.3.13.01.001 Sentencias 2.000.000,00 

2.1.3.13.01.001.001 Sentencias y conciliaciones 2.000.000,00 

TOTAL 3.218.316.715.00 

ARTICULO TERCERO- Establézcase las siguientes disposiciones generales tendientes a 
asegurar Ia correcta ejecuciOn del presupuesto, las cuales regiran ünicamente para el año 
fiscal 2020. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- INGRESOS 
Corresponde a las Transferencias de recursos del Presupuesto del Municipio de Pasto 
con el objeto de contribuir al cumplimiento de las funciones propias del Concejo Municipal, 
se define como Ia participación legal que tiene el Ente descentralizado del orden territorial 
en el presupuesto de rentas. 

2. CLASIFICACION Y DEFINICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades del Concejo para cumplir a 
cabalidad con las funciones asignadas en Ia Constituciôn, Ia Ley y los acuerdos 
municipales. 

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 
Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Concejo como contraprestación de los 
servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se 
definen como sigue. 

2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 
Comprende los factores constitutivos de salario, las contribuciones inherentes a Ia nómina 
y las remuneraciones no constitutivas de factor salarial. 

2.1.1.01.001 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO 
Corresponde a los pagos realizados por los factores salariales comunes tales como: 

2.1.1.01.001.01.001 SUELDO BASICO 
Pago de las remuneraciones a los servidores püblicos que incluye Ia jornada ordinaria 
diurna o nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario, en dias dominicales y festivos 
y los incrementos por antiguedad. 

2.1.1.01.001.04.001 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 
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Pago a los empleados püblicos y segCin lo contratado a los trabajadores oficiales de 
determinados niveles saláriales para contribuir a su manutenciôn. 

2.1 .1.01.001.05.001 AUXILIO DE TRANSPORTE 
Pago a los empleados püblicos y a os trabajadores oficiales de determinados niveles 
saláriales para contribuir al pago del costa del transparte conforme a Ia Ley. 

2.1.1.01.001.06.001 PRIMA DE SERVICIOS 
Pago realizado de acuerdo a as disposicianes legales vigentes que rigen el orden 
municipal. 

2.1.1.01.001.07.001 BONIFICACIONES FOR SERVICIOS PRESTADOS 
Pago equivalente a un porcentaje de Ia asignación básica e incrementos por antigUedad, 
por cada aña continua de servicios, a que tienen derecho los empleadas pUblicos y las 
trabajadores oficiales conforme a Ia Ley. 

2.1.1.01.001.08.01.001 PRIMA OF NAVIDAD 
Prestación social equivalente a un mes de remuneración a proporcionalmente al tiempo 
laborado a que tienen derecho los empleados püblicos y los trabajadores oficiales. 

2.1.1.01.001.08.02.001 PRIMA DE VACACIONES 
Pago equivalente a quince dIas de remuneración par cada aña de servicia, pagadero con 
cargo al presupuesta vigente cualquiera que sea el año de su causación a que tienen 
derecha los empleados püblicos y as trabajadares oficiales. 

2.1.1.01.02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el CONCEJO, que tienen coma 
base Ia nómina del personal de planta, tales coma apartes a salud, pension, riesgas 
Labarales, cesantlas e intereses, SENA, ICBF, ESAP, Cajas de CompensaciOn Familiar, e 
Institucianes Técnicas. 

2.1.1.01.03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 
Carresponde a las contribuciones legales que debe hacer el CONCEJO, que tienen coma 
base Ia nOmina del personal de planta, tales coma vacacianes, bonificaciOn especial de 
recreación. Adicianalmente hacen parte de éste rubro las pagas par concepto de 
hanararios a Concejales y su correspondiente seguridad social asumida par el Canceja. 

2.1.1.01.03.001.01.001 VACACIONES 
Las vacacianes carresponden a 15 dias hábiles de descansa remunerado par cada año 
de trabajo. En el casa de algunos trabajadares de Ia salud, las vacacianes son de 15 dIas 
por cada seis meses de trabajo, pero esta es Ia excepción de Ia regla general de las 15 
dias par año trabajada. 

2.1.1.01.03.001.03.001 BONIFICACION ESPECIAL OF RECREACION. 
Se reconoce a los empleadas pUblicas par cada perloda de vacacianes, en cuantla 
equivalente a dos (2) dIas de Ia asignación básica mensual que les corresponda en el 
momenta de iniciar el disfrute del respectiva perioda vacacional. Asi mismo se recanoce 
cuanda se campensen las vacacianes en dinera. (Decreto No.451 de 1984) 

2.1.1.01.03.001.06.001 HONORARIOS A CONCEJALES 
Es el pago que se hace a los cancejales par a asistencia a los periados de sesianes 
ordinarias y extraordinarias de acuerda a Ia establecida en las Leyes 136 de 1994, 617 de 
2000 y Ley 1368 de 2009. 

2.1.1.01.03.001.06.002 SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES 
Es el pago que se hace al sistema de seguridad social en SALUD de los concejales. 
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2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
Son los gastos relacionados con Ia adquisicióri de bienes y servicios necesarios para que 
el concejo cumpla con las funciones asignadas por Ia Constituciôn, Ia Ley y los acuerdos 
municipales. 

2.1.2.02 ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS. 
Corresponde a Ia compra de los respectivos materiales y suministros para el correcto 
funcionamiento del Concejo. 

2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 
Adquisiciôn de bienes tangibles de consumos finales o que no deban inventariar por las 
diferentes dependencias y no sean objeto de devoluciôn tales como productos 
alimenticios, bebidas, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. 

2.1.2.02.01.002.001 DOTACIONES 
Gastos para Ia adquisiciôn de overoles, uniformes, zapatos y demás implementos de 
seguridad a que tienen derecho los empleados püblicos y los empleados oficiales. 

2.1.2.02.01.002.002 ELEMENTOS DE CAFETERIA 
Corresponde a Ia compra de los diferentes elementos para el servicio de cafeteria para el 
personal de nómina, los administrativos, los concejales, las unidades de apoyo y Ia 
sociedad en general. 

2.1.2.02.01.003.001 COMPRA DE EQUIPOS 
Adquisiciôn de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las 
adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. En este rubro se incluye el 
software. 

2.1.2.02.01.002.002 ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA 
Corresponde a Ia compra de los diferentes elementos de aseo y papelerIa para el 
personal de nómina, los administrativos, los concejales, las unidades de apoyo y Ia 
sociedad en general. 

2.1.2.02.01.003.003 POLIZA DE VIDA CONCEJALES 
Reconocimiento a que tienen derecho los concejales durante el periodo para el cual han 
sido elegidos, a un seguro de vida y a Ia atención medico asistencial de acuerdo a Ia Ley 
136 de 1994 articulo 68. 

2.1.2.02.01.003.004 ELEMENTOS SGSST 
Corresponde a este rubro las erogaciones necesarias para Ia implementación de Ia 
normatividad vigente para Ia implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y salud 
en el trabajo. 

2.1.2.02.01.003.005 POLIZA DE EQUPOS 
Corresponde al costa previsto en los contratos a pôlizas para amparar los bienes muebles 
e inmuebles de propiedad del Concejo, Ia administracián deberá adoptar las medidas que 
estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca, Ia 
indemnizaciôn pertinente. 

2.1.2.02.01.003.006 OTRAS POLIZAS (ADMINISTRATIVAS) 
Corresponde al costo previsto en los contratos a pólizas para amparar los riesgos 
profesionales a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser 
proporcional a Ia responsabilidad de su manejo. 

2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 
Comprende Ia contratación del pago de personas juridicas y naturales par Ia prestación de 
un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del Concejo y permiten 
mantenerse y proteger los bienes que son de su propiedad a están a su cargo, asI como 
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los pagos por concepto de transporte de concejales, transportes necesarios para Ia 
corporaciôn, los pagos por servicios püblicos, los pagos en el sector financiero como el 
GMF y otros rubros. Adicionalmente Ia corporación incurrirá en los siguientes servicios 
personales tal como son los honorarios a contratistas y unidades de apoyo. 

2.1.2.02.02.006.001 TRANSPORTE CONCEJALES. 
Corresponde al reconocimiento del valor de transporte, durante las sesiones plenarias, a 
los concejales que residan en zonas rurales y deban desplazarse hasta Ia cabecera 
municipal, sede principal del funcionamiento de las corporaciones municipales. (art. 67 
Ley 136/94) 

2.1.2.02.02.006.002 COMUNICACION Y TRANSPORTE 
Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajeria, correos, o 
correo electrónico, beeper, telégrafo, alquiler de Ilneas, embalaje y acarreo de elementos. 

2.1.2.02.02.006.003 SERVICIOS PUBLICOS 
Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolecciôn de 
basuras, energia, telefonia celular y demás servicios püblicos domiciliarios incluye su 
instalación y traslado. 

2.1.2.02.02.007.001 GMF 
Apropiación destinada al pago de gastos a los movimientos financieros en que incurra el 
Concejo Municipal de Pasto con las entidades financieras. 

2.1.2.02.02.007.002 OTROS GASTOS FINANCIEROS 
ApropiaciOn destinada al pago de intereses y comisiones que se ocasionan por las 
operaciones de tesoreria, compra de chequeras y demás servicios y gastos financieros en 
que incurra el Concejo Municipal de Pasto con las entidades financieras. 

2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 
Son gastos destinados a atender Ia contratación de personas jurIdicas y naturales para 
que presten servicios calificados, profesionales y de apoyo a Ia gestion del Concejo 
Municipal de Pasto. AsI mismo incluye Ia remuneraciOn del personal que se vincule en 
forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los 
servidores püblicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración se ajustará a 
Ia Ley. 

2.1.2.02.02.009.001 HONORARIOS CONTRATISTAS 
Pagos por servicios calificados, profesionales o de apoyo a Ia gestion estatal de personas 
naturales o jurIdicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del Concejo 
Municipal, los cuales no pueden ser atendidos por personal de planta o que se requieran 
conocimientos especializados y están sujetos al regimen contractual vigente. 

2.1.2.02.02.009.002 UNIDADES DE APOYO 
Pagos por servicios calificados, profesionales o de apoyo a Ia gestión estatal de personas 
naturales o juridicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del concejo 
Municipal, los cuales no pueden ser atendidos por personal de planta o que se requieran 
conocimientos especializados y están sujetos al regimen contractual vigente. 

2.1.2.02.02.009.003 MANTENIMIENTO. 
Son los gastos tendientes a Ia conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles 
y equipos. 

2.1.2.02.02.009.004 INFORMACION Y PRENSA 
Gastos destinados a Ia publicación de boletines escritos, radiales, televisivos y otros. 

2.1.2.02.02.009.005 CAPACITACION 
Por este rubro se atenderân los gastos que tengan por objeto atender las necesidades de 
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CapacitaciOn, formación y utifldad de nuevos conocimientos que contribuyan al 
mejoramiento institucional, de conformidad COfl lo establecido en Ia Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios. 

2.1.2.02.02.009.006 BIENESTAR SOCIAL 
El primero comprende, asI mismo, dos grandes areas, que son Ia de Calidad de Vida 
Laboral y Ia de Protección y Servicios Sociales. El segundo programa está dirigido a 
otorgar los incentivos tanto pecuniarios como no pecuniarios y tiene como objetivo crear 
un ambiente laboral propicio al interior de las entidades, asI como reconocer el 
desempeño de los servidores püblicos trabajo 

Bienestar Social, que comprende: 

a. ProtecciOn y Se,'vicios Soda/es, a través de los siguientes programas: 

• Deportivos, recreativos y vacacionales. 
• ArtIsticos y culturales. 
• Promociôn y prevenciôn de Ia salud. 
• Capacitación informal en artes y artesanlas u otras modalidades que conlleven Ia 
recreaciOn y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con 
Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas 
económicas. 
• PromociOn de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los 
Fondos de Cesantlas, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que 
hagan sus veces, facilitando los trámites, Ia informaciôn pertinente y presentando ante 
dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados. 

b. Calidad de Vida Laboral, a través de los programas de: 

• Mediciôn del clima laboral. 
• Evaluaciôn de Ia adaptaciôn al cambio. 
• Preparaciôn de los pres pensionados para el retiro del servicio. 
• Identificaciôn e intervención de Ia cultura organizacional. 
• Fortalecimiento del trabajo en equipo. 
• Programas de incentivos. 

2.1.2.02.02.009.007 SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES, IMPRESOS Y 
PU BLI CAC ION ES. 
Corresponde a este rubro las afiliaciones y suscripciones de diferentes medios de 
comunicación para que el Concejo se mantenga actualizado. 

2.1.3.13.01.001.001 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 
Corresponden a los valores destinados a cubrir las posibles erogaciones que se deriven 
de Conciliaciones con terceros y Sentencias proferidas por las instancias judiciales 
producto de fallos en contra del Concejo Municipal de Pasto. 

OTRAS DISPOSICIONES. 

1. Los pagos por concepto de servicios personales asociados a nómina, las 
pensiones, los impuestos, las cesantias y los servicios püblicos, podrán ser 
pagados con cargo al Presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación. 
(Concordante con el art. 41 de Ia Ley 1593 de 2012). 

2. Se autoriza y fija los montos de las pôlizas de los empleados de manejo de Ia 

siguiente forma: 

PRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 
ALMACENISTA 

10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
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3. Se autoriza at señor Presidente para que adelante los procesos de adquisicián de 
los seguros de vida y salud de los Concejales de acuerdo a Ia normatividad 
vigente. 

4. Se autoriza al señor Presidente para efectuar Ia vinculación de las Unidades de 
Apoyo de Ia Gestiôn de los Concejales, conforme a to dispuesto en Ia normatividad 
vigente. 

5. Se autoriza al señor Presidente para efectUe los contratos de corn pra de 
materiales y suministros para el funcionamiento del Concejo Municipal de Pasto. 

ARTICULO CUARTO. - La presente Resoluciôn rige a partir del 23 de diciembre del año 
2020. 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) dIas del mes de diciembre del año dos 
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