
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 

Por la cual se otorga la Condecoración "Simón Bolívar" en la Categoría 
"Cruz de Oro" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

en ejercicio de sus facultades legales y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución No. 1930 de¡ 9 de julio de 2004, modificada por la Resolución No. 

081 de 16 de enero de 2007 

CONSIDERANDO 

Que la Condecoración "Simón Bolívar", reglamentada por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante Resolución No. 1930 de¡ 9 de julio de 2004, modificada por la 
Resolución No. 081 de¡ 16 de enero de 2007, tiene por objeto reconocer y enaltecer 
los servicios eminentes que en pro de la educación, la ciencia, el arte y la cultura 
prestan instituciones educativas y personas naturales o jurídicas, así como a los 
estudiantes que se destaquen a nivel nacional e internacional en sus logros 
académicos. 

Que el articulo 2° de la citada Resolución señala que la condecoración "Simón 
Bolívar será entregada por el Ministro de Educación Nacional, en sesión solemne, 
o en su defecto por un representante designado por el Ministro para dicha sesión. 

Que la Confederación Nacional Católica de Educación "CONACED", es una 
corporación colegial de carácter evangelizador y pastoral, pedagógico y gremial con 
sentido social; fundada por iniciativa de la Iglesia Católica al servicio de la educación 
colombiana, con Personería Jurídica Civil otorgada mediante Resolución No 59 de 
1941. 

Que la Confederación Nacional Católica de Educación "CONACED", es un ejemplo 
de liderazgo, tenacidad, dedicación y apostolado reconocida a nivel nacional e 
internacional, conformada por 850 colegios y 29 Federaciones que durante sus 80 
años de existencia ha promovido la formación integral de niñas y niños a través de 
la formación de los docentes, directivos docentes y comunidades religiosas 
vinculadas. 

Que a nivel mundial "CONACED" está afiliada a la Unión Mundial de Educadores 
Católicos, que trabaja por la dignificación de la profesión docente y especialmente 
por el reconocimiento justo de su status, así como, por su formación espiritual y 
humana, también pertenece a la Oficina Internacional de Enseñanza Católica, con 
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sede en Bruselas, que aflija organismos nacionales de Educación Católica en 87 
países de todos los continentes. 

Que la Comisión de Condecoraciones de¡ Ministerio de Educación Nacional verificó 
los requisitos para condecorar a personas jurídicas, y en sesión de¡ 2 de octubre de 
2018, estimó pertinente otorgar la Condecoración Simón Bolívar en su categoría 
'Cruz de Oro" a la Confederación Nacional Católica de Educación "CONACED", por 
los eminentes servicios prestados durante 80 años. 

Que el Gobierno Nacional a través de¡ Ministerio de Educación reconoce y exalta la 
labor desarrollada durante 80 años por la Confederación Nacional Católica de 
Educación "CONACED", destacando el aporte que hacen a la sociedad a través de 
la formación de educadores líderes emprendedores al servicio de¡ país con una 
sólida estructura de valores y comprometidos con el bien común. 

Que en mérito de lo anterior, la Ministra de Educación Nacional, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Medalla "Simón Bolívar" en la Categoría "Cruz 
de Oro" a la Confederación Nacional de Colegios Católicos "CONACED", con 
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La condecoración será impuesta por la señora Ministra de 
Educación Nacional o su delegado en ceremonia que se realizará para tal fin. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CüMPLASE 

Dada en Bogotá D. C. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

q' 4U4l6"1'ORUMULJGLEZ 

5pyectÓ: Grata Galindo 
probó: Heyby Poveda Ferro - Secretaria GeneraI 

 ci 
1915 

016657 11 OCT 2018


