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RESOLUCIÓN No 20161700154874 DEL, 22-11-2016 

Por el cual se reconoce y exalta a un Directivo Docente Rector, destacado por el 
desempeño en su labor y Gestión administrativa y en cumplimiento al servicio de la 
Comunidad Educativa en el Municipio de Popayán, durante el año lectivo 2016. 

EL ALCALDE DE POPAYÁN Y EL SECRETARIO DE EDUCACION 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley 1075 del 
2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración Municipal y la Secretaria de Educación Municipal dentro de las 
estrategias, programas y planes de Calidad Educativa y Bienestar y Seguridad y Salud 
en el Trabajo, ha definido promover y reconocer a Directivos Docentes de las 
Instituciones Educativas, que durante la vigencia del año lectivo 2016, se han destacado 
por su contribución y compromiso con la Calidad de la Educación de los estudiantes y 
de la Comunidad Educativa en general, teniendo en cuenta los criterios mencionados 
en la circular 213 de noviembre de¡ 2016. 

Que de acuerdo con la guía para el Programa de Bienestar Laboral del sector docente 
expedida por el Ministerio de Educación, se plantea promover los estímulos e incentivos 
para los docentes, con el objeto de promover y reconocer la labor que desempeña el 
directivo docente, para este caso el Rector de las Instituciones Educativas, en la Gestión 
Administrativa, académica, Comunitaria y Financiera y papel que cumple a través de su 
liderazgo en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. 

Por ello el Municipio de Popayán y la Secretaria de Educación Certificada ha programado 
un evento público para el día 1 de diciembre del 2016, denominado "La Noche de los 
Mejores", en el Teatro Guillermo Valencia de la ciudad, con el fin de Reconocer y Exaltar 
al mejor Rector seleccionado con los criterios previamente establecidos por la Secretaria 
de Educación Municipal y conforme a la terna presentada por la Asociación de Directivos 
Docentes del Municipio de Popayán. 

En Merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Que conforme a la circular No. 213 expedida por la Secretaria 
de Educación Municipal Certificada, en la cual se solicitó al grupo de Rectores Asociados 
en ASDEC, presentar una terna de postulantes conforme a los criterios establecidos a fin 
de Exaltar y Reconocer a un Rector que se destaque por su labor Administrativa y de 
Gestión Escolar y por los resultados alcanzados en los desempeños de los Estudiantes 
del Municipio de Popayán, durante el año lectivo 2016, y  en beneficio de la Comunidad 
Educativa se establece en el Acta No. 43 del Comité de Líderes de las diferentes áreas 
de la Secretaria de Educación Municipal, Reconocer y Exaltar, a la Rectora de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen "Franciscanas" Hermana LUZ 
MAURENY RUIZ TACUE, como la Mejor Rectora de las Instituciones Educativas 
Públicas del Municipio de Popayán. 
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ARTICULO SEGUNDO: Entregar a Rectora Hermana LUZ MAURENY RUIZ TACUE, 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, copia del presente acto 
Administrativo, en Ceremonia Pública a realizarse el 1 de diciembre del 2016. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 

Dada en Popayán, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2016. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

-r- 
CESAR CRISTIAN GOM: CAS 

Alcalde de Popa án 

JHAN ALEJANDI SAND 
Secretario de Edu' ación Mu icipa 

Proyectó/ Ruby J. Cuéllar. Profesional Universitario 
Revisé! Dra. Silvia M. Chara López. Líder de Oficina Jurídica 
Aprobó! Jhan Alejandro Sandoval. Secretario de Educación M i nicipal 


