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RESOLUCIÓN No. 006 

(Julio 5 de 2020) 
 
 

“Por medio de la cual se expresan las más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la docente 
Especialista ROSALBA SUESCÚN RODRÍGUEZ” 

 
 

La señora rectora de la Institución Educativa: “INSTITUTO TECNICO ALFONSO LOPEZ” del Municipio de Ocaña, 
Norte de Santander, en uso de sus facultades legales conferidas en la Ley 715 de diciembre 21 de 2001 y Decreto 

Único Reglamentario No. 1075 de mayo de 2015, y 
  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el día viernes 3 de julio de 2020 en la ciudad de Bucaramanga, falleció la reconocida docente: Especialista 
ROSALBA SUESCÚN RODRÍGUEZ, quien aportó su capacidad intelectual y profesionalismo a la historia de la 
docencia de nuestra Institución Educativa. 
 
Que, mas que un deber, es un sentir de la Comunidad Educativa del Colegio Alfonso López, manifestar a sus 
familiares y amigos las mas sentidas expresiones de condolencias, 

 
Que, la profe ROSALBA SUESCÚN RODRÍGUEZ, a lo largo de su vida, siempre se distinguió por ser una docente 
ejemplar, solidaria y que, por su alto sentido de responsabilidad y don de gente, se ganó el respeto, la amistad y el 
cariño de todas las personas con las que siempre compartió. 

 
Que, la profesora ROSALBA SUESCÚN RODRÍGUEZ durante su vida dejó ver a sus familiares y amigos, su 
excelente comportamiento, ecuanimidad y lealtad, y como docente, dejó huella por su gran sabiduría, carisma, 
dedicación y entrega.  
 
Que, todos los estamentos que integran esta Institución Educativa como el Personal Directivo, Docente, 
Administrativo, Estudiantil y Padres de Familia, honran la memoria de la profesora chavita lamentando su desaparición 
y hacen extensivo este mensaje de solidaridad a sus Familiares y amigos más cercanos. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento de la Docente ROSALBA SUESCÚN RODRÍGUEZ y 
exteriorizar a la comunidad ocañera, nuestro sentimiento de condolencia y voz de solidaridad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acompañar espiritualmente a su querida Madre, a sus familiares y más cercanos amigos en 

el duelo que conlleva tan irreparable pérdida, que El Señor les de fortaleza para sobrellevar estos difíciles momentos. 

 ARTÍCULO TERCERO: Izar la bandera de la Institución Educativa “instituto Técnico “ALFONSO LOPEZ” a media 
asta, con una cinta negra, durante tres días, en señal de duelo institucional y solemne reconocimiento a la vida de la 
Profe Chava como cariñosamente todos la llamábamos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar el día lunes 6 de julio de 2020, como Día de Duelo en todos los Estamentos de la 
Comunidad de la Institución Educativa: “INSTITUTO TECNICO “ALFONSO LOPEZ”; En este día hacemos un alto en 
nuestras labores diarias para elevar una oración por el eterno descanso de Nuestra compañera, para que su luz brille 
eternamente en el corazón de todos aquellos que la conocimos en vida. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Hacer llegar copia de la presente Resolución en nota de estilo a sus familiares, durante las 
exequias que se llevarán a cabo el día lunes 6 de julio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en Ocaña a los cinco días del mes de julio del año dos mil veinte. 
 
 
 

 
 

Esp. ILCIA DEL C. CHIVATÁ PACHECO 
Rectora 


