
 

 

ACUERDO NUMERO 008 

( Abril 24 de 2005 ) 
 

 

Por medio del cual se Municipalizan unas Instituciones Educativas y se dictan otras 

disposiciones.  

 

 

       EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO,  

en    uso   de   sus   atribuciones  constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el artículo 313 

de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 

715 de 2001 y demás normas concordantes. 

 

 

A C U E R D A : 

 

 

ARTICULO PRIMERO.-  Municipalizar    los    Establecimientos   Educativos, 

     MADRE CARIDAD Y MARIDIAZ,  que  funcionan 

     en     las   instalaciones     de     la    Comunidad     de    

     Religiosas Franciscanas de María Inmaculada, para 

que      continúe prestando  el   servicio   educativo   en  los  

     niveles       de   preescolar   y    básica    primaria     en 

     concordancia con las normas vigentes. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Municipalizar la Institución Educativa SAN JOSE DE 

BETHLEMITAS que funciona en las instalaciones de 

la Comunidad de Hermanas Bethlemitas, para que 

continúe prestando el servicio educativo en los niveles 

de preescolar, básica primaria y bachillerato en 

concordancia con las normas vigentes. 
 

ARTICULO TERCERO.- Municipalizar el Establecimiento Educativo 

INSTITUTO SAN JUAN BOSCO que funciona en 

las instalaciones de la Diócesis de Pasto, para que 

continúe prestando el servicio educativo en los niveles 

de preescolar, básica primaria, secundaria y media en 

concordancia con las normas vigentes. 
 

ARTICULO CUARTO.- Facultase al Ejecutivo Municipal para emitir los actos 

administrativos necesarios para dar cumplimiento a 

este acuerdo conforme a la normatividad vigente en 

materia de institucionalización educativa y al 

contenido de las actas de acuerdo suscritas por el 

Municipio con las Entidades que actualmente prestan 

el servicio y son propietarias de las plantas físicas de 

las instituciones educativas que se municipalizan. 
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ARTICULO QUINTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril del año dos mil 

cinco (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA CRISTINA NARVAEZ NASPIRAN        INGRID LEGARDA MARTINEZ  

Presidenta Concejo de Pasto                                      Secretaria General  
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POST- SCRITUM: LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR : 

 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 008 del 24 de Abril de 2005, fue aprobado en dos debates 

distintos así: 
 

Primer Debate: 20 de Abril de 2005, en Comisión de Asuntos Sociales. 

  

Segundo Debate: 24 de Abril del año 2005,  en  sesión ordinaria de la fecha. 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril del año dos mil 

cinco  (2005) 
 

 

 

 

 

 

 

INGRID LEGARDA MARTINEZ    

Secretaria General 

Concejo Municipal de Pasto 

 

 

 

 

 

L. Elena.  


