
CONSIDERANDO

RESUELVE

Carrera 70 # 52 - 49

FUNDACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION
"PRESENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA COMO SERVICIO PASTORAL EN LA EDUCACION"

Que es deber de la Iglesia, velar por la identidad catolica de la educacion, que legitimamente imparte en 
las instituciones que ella misrna constituye para la formacion de los fieles (cf. Can. 794 CIC).

Que, en la Arquidiocesis de Medellin, existe el Colegio Parroquial San Judas Tadeo (NIT 811008732-1), 
Canonicamente erigido por Decreto Arzobispal N° 9 del 05 de marzo de 1997, constituye persona juridica 
de Derecho Canonico reconocida como tai por la Republica de Colombia, y sus fines son exclusivos de 
religion, educacion y caridad.

Que mediante Decreto Arzobispal N° 1186N/15 del 22 de diciembre de 2015, el Presbitero Jairo Alonso 
Molina Arango fue nombrado como Representante Legal del COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO.

Que en virtud de las disposiciones legates vigentes y las responsabilidades que tiene a su cargo el 
representante legal del Colegio, y que para el buen funcionamiento y administracion del mismo se 
requiere el nombramiento de un Rector.

ARTICULO SEGUNDO: Las condiciones laborales del cargo, asi como la remuneracion respectiva seran las 
que se determinen en el contrato laboral.

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO
Delegado Arzobispal para la Educacion y Representante Legal

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Rector al Magister Angelo Pulgarin Agudelo, con Cedula de 
Ciudadania numero 71.317.242 de Medellin Antioquia, a partir del 23 de enero del ano 2023, con todas 
las funciones, competencias y prerrogativas inherentes a su cargo, estipuladas en la Ley General de 
Educacidn (Ley 115 de febrero 8 de 1994) y en su contrato laboral, y para todos los efectos de la gestion 
escolar y representacion como lider pedagogico ante la comunidad educativa y las autoridades 
competentes.

RESOLUCION N° 002
23 de enero de 2023

Por medio de la cual se nombra al Rector del Colegio Parroquial San Judas Tadeo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Medellip^el 2,3 de ervercOdel ano 2023.

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO
Delegado Arzobispal para la educacion 

Representante Legal del Colegio San Judas Tadeo.
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