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Por el cual concede una Exaltación

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:
Que es deber de las autoridades departamentales, exaltar y expresar gratitud, admiración y 
afecto a las instituciones que desde la formación integral del Ser han permitido el crecimiento 
del departamento de Boyacá, donde nació Colombia.
Que el COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE TUNJA se ha caracterizado por su formación en 
disciplina, trabajo, responsabilidad y el humanismo, valores que han sido la constante del 
trabajo denodado que ha brindado el Colegio que le hacen merecedor a un eterno 
agradecimiento por parte de la Gobernación de Boyacá, teniendo en cuenta que esta institución 
educativa se centra en la persona como ser único e irrepetible, protagonista de una sociedad 
justa, comprometida con la fe y la formación integral de las personas;
Que el COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE TUNJA ha sido ejemplo en sus 130 años de 
historia, se ha destacado a nivel regional y nacional, obteniendo importantes logros, con 
excelentes resultados académicos; mantenido la categoría “muy superior’’ en las Pruebas de 
Estado, gracias a la exigencia permanente de la comunidad educativa y la dedicación y liderazgo 
de la rectora. Hermana, MARIA HELENA GÓMEZ REYES, que permitió el reconocimiento del 
el Ministerio de Educación Nacional con la “Cruz de Oro’’, en la orden Simón Bolívar, medalla 
significativa en los campos cultural y educativo del país;
Que es deber del Gobierno de Boyacá reconocer y exaltar a las Instituciones que se han 
distinguido por su permanente disposición, servicio, valor y sacrificio en defensa de instituciones 
departamentales y la Nación, en cumplimiento de su deber con la sociedad y la comunidad.
Por lo expuesto;

DECRETA
Exaltar al COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE TUNJA como 
Plantel Educativo en los contextos local, regional y nacional, que 
proyecta su identidad y deja en alto el nombre del departamento de 
Boyacá.
Esta exaltación se entregará, en nota de estilo, por parte del señor 
Gobernador de Boyacá, Ingeniero CARLOS ANDRÉS AMAYA 
RODRIGUEZ o su delegado, en ceremonia especial.
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
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ARTÍCULO TERCERO:

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, *2 3 SF^

ANAÍSA^L bernal camargo^AMAYA RODRÍGUEZ
rdel Departamento

CARL
Secretaria General

a--


