
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

 

Concejo Municipal de Pasto 
 

Calle 19 con Carrera 25 
Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.gov.co 

 

 

PROPOSICIÓN NÚMERO 057   

 
Por medio de la cual se exalta una labor. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que la Institución Educativa Municipal “Ciudadela Educativa Sur Oriental Alfredo Paz 
Meneses” es una institución pública que ha liderado durante veinte años la enseñanza 
de la educación preescolar, básica y media vocacional en la ciudad de Pasto desde su 
fundación en 1997, tal como lo atestigua el Acuerdo 022 de mayo 26 de 1997. 
 
Que en su gestación convergieron los esfuerzos liderados por las juntas de acción 
comunal que buscaban contar con una solución educativa para atender la demanda 
educativa de los barrios sur orientales de la ciudad construidos en la década de los 
ochenta, así como los esfuerzos realizados por la Alcaldía de Pasto en los que se 
contempló la construcción de “Ciudadelas Educativas” como una solución a gran escala 
para avanzar y equilibrar la cobertura educativa del municipio.  
 
Que la Institución Educativa Municipal Ciudadela Educativa de Pasto actualmente 
contribuye a garantizar efectivamente el derecho a la educación en el oriente de la 
ciudad pasando de formar seiscientos diez estudiantes a formar en el presente a más 
de cuatro mil niños, niñas, jóvenes y adultos en los niveles de preescolar, básica 
primaria y secundaria y educación media en seis sedes: Principal, El Tejar, El Carmen, 
Niña María, Puerres y Santa Mónica. 
 
Que en la actualidad los graduandos de esta institución con su labor y desempeño se 
han constituido en representantes de la calidad académica propia del claustro, y de su 
sólida formación con un espíritu humanista, crítico y progresista.  
 
Que por tal razón el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 
 

PRIMERO. - EXALTAR la labor de la Institución Educativa Municipal “Ciudadela 
Educativa Sur Oriental Alfredo Paz Meneses” al cumplir veinte años 
brindando una sólida formación con un espíritu humanista, crítico y 
progresista. 

 
SEGUNDO. – RECONOCER a los directivos, docentes, estudiantes y egresados de la 

Institución Educativa Municipal “Ciudadela Educativa Sur Oriental Alfredo 
Paz Meneses”, por su trayectoria académica y liderazgo en los procesos 
de docencia y proyección social. 

 
TERCERO. -  HACER ENTREGA de la presente proposición en nota de estilo al señor 

Rector de la Institución Educativa Municipal “Ciudadela Educativa Sur 
Oriental Alfredo Paz Meneses”, Doctor FABIO IVÁN CABRERA PAZ. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2017. 

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                  Secretario General   
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