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RESOLUCION No. 1151.13.1-2121 

Mayo 26 de 2021 

 

Por medio de la cual se lamenta el sensible fallecimiento de una docente de la institución 

El suscrito Rector (E) de la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao, en uso de sus facultades 

legales,   

CONSIDERANDO: 

Que el día miércoles 25 de mayo de 2021 falleció la Mg. YANET RAMIREZ MENDOZA, reconocida 
maestra, quien aportó su capacidad intelectual y profesionalismo en el desempeño de su cargo, lo 
cual se vio reflejado en la gran labor que cumplió en la sede Gran Colombia. 
 
Que la Mg. YANET RAMIREZ MENDOZA, a lo largo de su activa y fructífera existencia siempre se 
distinguió como ejemplo en la práctica de valores haciendo honor a su vocación, lo que marcó la 
ruta de sus acciones, impactando a todos lo que de una u otra forma tuvimos la fortuna de 
conocerla y aprender de ella. 
 
Que la Mg. YANET RAMIREZ MENDOZA, honró siempre su lugar como miembro de la comunidad 
educativa de Cárdenas Mirriñao, haciendo del respeto una constante y de la amistad, un camino 
sin atajos. 
 
Que la Mg. YANET RAMIREZ MENDOZA, se distinguió por su espíritu solidario y compromiso con 
esta institución, dejando un grato recuerdo entre los integrantes de la comunidad educativa, será 
recordada siempre como lo que fue, una gran maestra y amiga. 
 
 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Lamentar el sensible fallecimiento de la Mg. YANET RAMIREZ MENDOZA. 

ARTICULO SEGUNDO. Extender, a nombre de la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Cárdenas Mirriñao, voces de condolencia a su familia y amigos cercanos, acompañándolos en el 

duelo que representa tan irreparable pérdida. 

ARTÍCULO TERCERO.  Hacer llegar copia de esta resolución en nota de estilo, a su familia en las 

exequias de la Mg. YANET RAMIREZ MENDOZA. 

 

Dada en Palmira, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2021. 

 

 

Mg. LUIS FELIPE VALENCIA PEREZ 

Rector (E) 

 


