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Concejo Distrital {le Cartagena [le Indias  D. T. y C.

ACUERDO  No.00}
(            :2A602008              )

-,at-I+

"POR EL CUAL SE INCORPORA EL COLEGIO MAYOR DE BOLivAR AL

DISTRIT0 DE CARTAGENA DE INDIAS, D. T. Y C. Y SE DICTA`- OTRAS
DISPOSICIONES"

EL rioNORABLE coNCE|o DlsTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. I. y C.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en
el articulo 313 de la Constituci6n Politica y en la Ley 136 de 1991,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Incorporase, sin soluci6n de continuidad, a la estructura
descentralizada  del  Distrito  de  Cartagena,  el  Establecimiento  Ptiblico  ``Colegio
Mayor. de Bolivar'', el cual desde la fecha operara adscrito al Distrito de Cartagena,
con recui.sos del Presupuesto General de la Naci6n, de acuerdo con lo ordenado en
el Artfculo 20 de la ley 790 de 2002 y el Decreto Reglamentario 1052 de 2006.

``ARTICUL0 SEGUNDO: Se autoriza a la Alcaldesa Mayor de Cartagena de Indias,

por el  termino dc. seis  (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este
Acuerdo,  para  que se suscriba los actos administrativos necesarios  APRA el recibo
de  la  entidacl  y  pi.oceda  a  proponer  frente  al  Consejo  Directivo  de  la  entidad
descenti-alizada,  la  armonizaci6n  de  sus estatutos  en concordancia  con  las normas
apljcables como ente territorial.

PARAGRAFO    1:    EI    Consejo    Directivo    de    la    entidad,    debera    realizai-    las
mt)iiificaciones y adaptaciones de sus normas internas para el funcionamiento en el
orden territorial.

PARAGRAFO 2: EI Distrito Turistico y Cultural de Cartagena tie Indias, aciquiere y
dsume el cc`sto  de la homologaci6n que cause :I  traspaso  de la  Planta  di-  Personal
del Colegio Mayor''.

ARTICULO  TERCERO:  Este  Acuerdo  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su  sanci6n  y
publicaci6n.

Dado en Cartagena de Indias, a los treinta (30)  dias   del mes de Julio   del afro dos-£*=:-:----:-ife--=----

de Julio del aiio dos mil ocho (2008), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede fue
aprobado en comisi6n el dia nueve (09)  de Julio`de 2008, y en Plenaria a  los  treinta

(30) dias del mes mil ocho (2008).



DESPACHO ALCALDESA

En  ejercicio de la facultad  conferida  por el  numeral  5° del  Literal A del  articulo 91  de  la  Ley
136 de 1994, en la fecha se sanciona el presente acuerdo "Por med/.o de/ cua/ se /'nconpora
el  Colegio  Mayor de  Bolivar  al  D.Istr.Ito de Carfagena  de  lndias  D.T.  y  C,  y  se  d.Ictan  ctras
d.Isposiciones".

Dado en Cartagena de lndias,   a los doce (12) dias del mes de agosto de 2008.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

agena
Ei-. REZ
e lndias D.T. y C.


