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RESOLUCION  No.009 
(12 de marzo de 2021) 

 
Por medio de la cual se exaltan unas estudiantes 

 
LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUÉ, en uso de las 

facultades que le confiere el Ministerio de Educación Nacional y de conformidad con la Ley 1010 de 2006, 
Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012 y Decreto único reglamentario 1075 de 2015 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con el Plan de Incentivos aprobado por el Consejo Directivo, las estudiantes que culminan 
el grado undécimo y que han obtenido la MEJOR PRUEBA SABER en cada año lectivo y jornada, son 
merecedoras de una exaltación especial, como estímulo a su excelente desempeño académico. 
 
Que las estudiantes con sus resultados en las pruebas saber once han dejado en alto el nombre de la 
Institución Educativa Liceo Nacional a nivel municipal, departamental y nacional. 
 

Que anualmente la Institución Educativa Liceo Nacional en ceremonia especial de graduación exalta los 
valores como: la responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia, integralidad y excelencia 
académica. 

 

Que el reconocimiento publico motiva a las demás estudiantes Liceístas a seguir el ejemplo y sobresalir en 
todos los ámbitos sociales. 

 

Que para la vigencia 2020 la estudiante ANGIE KATHERINE VARON MURCIA de  la jornada mañana 
obtuvo en las pruebas saber once el máximo puntaje institucional correspondiente  a 375 puntos, 
 

Que las estudiantes  JULIANA ANDREA VARGAS MEDINA y PAULA VALENTINA PAI ECHEVERRY  de  
la jornada tarde obtuvieron en la prueba saber once el máximo  puntaje  equivalente  a 370 puntos. 

 

Que por efectos de la pandemia COVID-19, el Icfes modifico su cronograma para la aplicación de las 
pruebas saber once y la entrega de los resultados obtenidos por las estudiantes de la vigencia 2020, 
 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
ARTICULO PRIMERO: Exaltar a la estudiante ANGIE KATHERINE VARON MURCIA, con la BANDA 
MEJOR ICFES INSTITUCIONAL  con el trofeo del mejor ICFES por excelencia académica. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Exaltar a las estudiantes JULIANA ANDREA VARGAS MEDINA y PAULA 
VALENTINA PAI ECHEVERRY con la medalla mejor icfes, correspondiente a la vigencia 2020 jornada 
tarde. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los interesados en ceremonia especial la expedición del presente 
acto administrativo. 
 
Dada en Ibagué, a los 12 días del mes de marzo del año 2021 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

ESP. INES HERRERA VIZCAYA 
Rectora 

http://www.liceonacional.edu.co/

