
 

    DECRETO  001128  SEPT-03-2010        

                                                                   

 
Por medio del cual el Gobierno Departamental otorga unas condecoraciones y se asocia a una 
efemérides  

 
 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍOQUINDÍOQUINDÍOQUINDÍO    
En uso de sus facultades constitucionales, legales y  

 
 

CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:    
 

Que hoy 4 de septiembre la comunidad educativa BETHLEMITASBETHLEMITASBETHLEMITASBETHLEMITAS  arriba a  sus primeros cien años 
de fundación, hecho que enaltece la historia del Quindío y sirve para exaltar la misión cumplida por 
una comunidad que ha sabido orientar a la juventud por los caminos del amor, el respeto y la 
tolerancia.  
 
Que las BETHLEMITASBETHLEMITASBETHLEMITASBETHLEMITAS se han constituido en un ícono de grandeza espiritual para el pueblo 
quindiano, escenario donde ellas han actuado con vocación cristiana, respeto por nuestras tradiciones 
y encomiable servicio profesional, reflejado en la calidad de sus orientaciones pedagógicas y en la 
rectitud de quienes han tenido el honor de egresar de sus respetables aulas. 
 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 1111. Unirnos al regocijo que embarga a la colectividad quindiana por este acontecimiento 
que cubre de orgullo el ejercicio educacional de las  HERMANAS  BETHLEMITASHERMANAS  BETHLEMITASHERMANAS  BETHLEMITASHERMANAS  BETHLEMITAS,  quienes se han 
ganado el amor y el aplauso de todos nuestros conciudadanos, durante todo un centenario. 
 
ARTÍCULO 2ARTÍCULO 2ARTÍCULO 2ARTÍCULO 2. Condecorar con la  MEDALLA  AL  MÉRITO CÍVICO MEDALLA  AL  MÉRITO CÍVICO MEDALLA  AL  MÉRITO CÍVICO MEDALLA  AL  MÉRITO CÍVICO a la Hermana María del Hermana María del Hermana María del Hermana María del 
Socorro Delgado ContrerasSocorro Delgado ContrerasSocorro Delgado ContrerasSocorro Delgado Contreras por su invaluable labor educadora en beneficio de nuestras nuevas 
generaciones y por su acertada dirección de una entidad que está inmersa en el corazón de todos los 
quindianos. 
 
ARTÍCULO 3ARTÍCULO 3ARTÍCULO 3ARTÍCULO 3.  Hacer entrega a las directivas del aludido plantel de una placa conmemorativa en 
reconocimiento al apostolado de quienes durante 100 años han orientado por los caminos del bien a 
nuestros muchachos. 
 
ARTICULO  4. ARTICULO  4. ARTICULO  4. ARTICULO  4.  Saludar con mucho respeto la presencia y el acompañamiento del excelentísimo 
Monseñor Aldo Caballi Nuncio Apostólico y de Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo Obispo de la 
Diócesis de Armenia, en esta importante ceremonia. 
 

COMUNÍQUESE Y COMUNÍQUESE Y COMUNÍQUESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASE    
Expedido en Armenia, Quindío el día 03  de Septiembre de 2010 

 
    
 


