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Resolución No. 01 del 2021 

(2 de Enero) 
 

Por medio de la cual se ordena el reconocimiento y pago del auxilio de transporte a un 
Concejal de Pasto. 

 
El Presidente del H. Concejo Municipal de Pasto, en uso de sus 
Atribuciones legales, conferidas por el artículo 60 de la Ley 136 

de 1994, Acuerdo No. 037 de 2002 y Acuerdo 005 de 2018 y 
 
 

CONSIDERANDOS: 
 
Que mediante Acuerdo No.  012 de abril 14 de 2013 se acuerda adoptar el reglamento 
para el reconocimiento del Auxilio de Transporte a los Concejales del Municipio de 
Pasto.  
 
Conforme el artículo 2 de este ordenamiento, dispone que tendrán derecho al 
reconocimiento del auxilio de transporte por el traslado de la zona rural del Municipio 
a la cabecera municipal donde se encuentra la sede oficial de la Corporación para la 
asistencia a sesiones plenarias, de comisión, ordinarias, extraordinarias hasta una vez 
por día; los Concejales que demuestren su residencia en la zona rural del Municipio 
de Pasto, para lo cual deberán presentar solicitud de reconocimiento a la Mesa 
Directiva del Concejo de Pasto y Certificación de Residencia emitida por la autoridad 
competente.  
 
El Parágrafo de este artículo señala:  
 
“PARAGRAFO: La Certificación con la que se demuestra la residencia en la zona rural del 
Municipio de Pasto, deberá ser actualizada mensualmente y acompañar la solicitud de 
reconocimiento del Auxilio de Transporte, a las sesiones efectivamente asistidas que se 
pagaran mensualmente.”  

 
Conforme el artículo 3, el auxilio de transporte se encuentra estipulado en una suma 
equivalente al 50% del salario mínimo legal vigente, se pagara con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2020.  
 
Que mediante Acta No. 004 de Mesa Directiva del 5 de febrero de 2020, se tramito la 
solicitud de reconocimiento del Auxilio de Transporte solicitada por el Concejal 
RICARDO FERNANDO CERON SALAS, ordenando la expedición del acto 
administrativo de reconocimiento.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Reconocer y ordenar el pago del auxilio de transporte al 

Concejal: RICARDO FERNANDO CERON SALAS, 
identificado con C.C.  No. 12.991.634, mensualmente por la 
suma equivalente al 50% del salario mínimo legal vigente, 
que se pagara con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 
2021 y las siguientes vigencias fiscales, cuando así sea 
necesario.  

 
PARAGRAFO:  La Certificación con la que se demuestra la residencia en la 

zona rural del Municipio de Pasto, deberá ser actualizada 
mensualmente y acompañar la solicitud de reconocimiento 
del Auxilio de Transporte, a las sesiones efectivamente 
asistidas que se pagaran mensualmente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  La presente resolución rige a partir de la expedición y 

notificación.  
 
En la ciudad de Pasto, a los dos (02) días del mes de Enero del dos mil veintiuno 
(2021). 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 
Presidente 
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Resolución No. 035 del 2020 

(11 de febrero) 
 

Por medio de la cual se ordena el reconocimiento y pago del auxilio de transporte a un 
Concejal de Pasto. 

 
El Presidente del H. Concejo Municipal de Pasto, en uso de sus 
Atribuciones legales, conferidas por el artículo 60 de la Ley 136 

de 1994, Acuerdo No. 037 de 2002 y Acuerdo 005 de 2018 y 
 
 

CONSIDERANDOS: 
 
Que mediante Acuerdo No.  012 de abril 14 de 2013 se acuerda adoptar el reglamento 
para el reconocimiento del Auxilio de Transporte a los Concejales del Municipio de 
Pasto.  
 
Conforme el artículo 2 de este ordenamiento, dispone que tendrán derecho al 
reconocimiento del auxilio de transporte por el traslado de la zona rural del Municipio 
a la cabecera municipal donde se encuentra la sede oficial de la Corporación para la 
asistencia a sesiones plenarias, de comisión, ordinarias, extraordinarias hasta una vez 
por día; los Concejales que demuestren su residencia en la zona rural del Municipio 
de Pasto, para lo cual deberán presentar solicitud de reconocimiento a la Mesa 
Directiva del Concejo de Pasto y Certificación de Residencia emitida por la autoridad 
competente.  
 
El Parágrafo de este artículo señala:  
 
“PARAGRAFO: La Certificación con la que se demuestra la residencia en la zona rural del 
Municipio de Pasto, deberá ser actualizada mensualmente y acompañar la solicitud de 
reconocimiento del Auxilio de Transporte, a las sesiones efectivamente asistidas que se 
pagaran mensualmente.”  

 
Conforme el artículo 3, el auxilio de transporte se encuentra estipulado en una suma 
equivalente al 50% del salario mínimo legal vigente, se pagara con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2020.  
 
Que mediante Acta No. 005 de Mesa Directiva del 7 de febrero de 2020, se tramito la 
solicitud de reconocimiento del Auxilio de Transporte solicitada por el Concejal 
MANUEL PRADO CHIRAN, ordenando la expedición del acto administrativo de 
reconocimiento.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Reconocer y ordenar el pago del auxilio de transporte al 

Concejal: MANUEL PRADO CHIRAN, identificado con C.C. 
No. 98.387.559, mensualmente por la suma equivalente al 
50% del salario mínimo legal vigente, que se pagara con 
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2020, .  

 
PARAGRAFO:  La Certificación con la que se demuestra la residencia en la 

zona rural del Municipio de Pasto, deberá ser actualizada 
mensualmente y acompañar la solicitud de reconocimiento 
del Auxilio de Transporte, a las sesiones efectivamente 
asistidas que se pagaran mensualmente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  La presente resolución rige a partir de la expedición y 
notificación.  

 
En la ciudad de Pasto, a los once (11) días del mes de Febrero del dos mil veinte 
(2020). 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

ALVARO FIGUEROA MORA 
Presidente 

 
 
 
Proyecto y reviso:  Javier Cabezas Castillo  
 Asesor Jurídico I. 
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