
RESOしuC16N CONS馴O DI鵬C†lVO N0001 (Juし10 14眺2021)

割suscrito Rector de=nstituto T6cnico Gonzalo Suかez Rend6n, en uSO de su§ facuItades estatutarias,

Obedeciendo en estricto acato a la Ieγ 115 de 1994 en sus articulos 143, 144 y 145 de ley l15 de 1994

y a Ia ley715 de 2001 en su a面cuIo lO; ya rafz deI actual sistema de cosas irreg而r, eStablecidocomo

PANDEMIA,

y CONSID職ANDO:

・ Que el M輔sterio de Salud con ocasi6n de la`Declaratoria de Pandemia del brote de COVID-19,

determi南que se hace preciso adoptar medidas extraordinarias, eStrictas y urgentes relacionadas con

la∴COntenCi6n y mitigaci6n del virus, que emergen COneXaS y de la mano, COmO aCCiones

complementa南§, derivadas a las dictadas en -a 「eSOluci6n 380 de 2020 prorrog乳da por las

Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021 ypor la resoluci6n 738 DE 26 de mayo

de 202 1 , aS王como disponer de los recursos financieros, humanos y log壬sticos para昏nfrentarla章

Por tal motivo suficiente, d鏡allado y preciso, expidi6, 1a Resoluci6n 738雪or la cunl se

Pro∬Oga la emergencia s組itaria por el nuevo coronavirus COV皿一理declarada mediante

Resoluci6n逆ide 2020 y prorrogada por las Resoluciones &坐,出銭」y 2幾Q.de 2020 y 2±2.de

2021’’

- Que el a面culo O2 de la Constituci6n Politica e§tablece; ”Son fines esenciales del Estado: Servir a la

COm踊idad. promover la prosperidad general y garantizarほefectividad de los pr活cipios, dereches y

deberes consagrados en Ia Constituci6n膏ac臨a「 Ia participadch de todo$ e両as decisiones que los

afectan y en la vida∴eCOn6mica, POI航a, administrativa y c亜u調I de Ia Nacich; defende=a

independencia nacional, mantener la integrjdad ter輔arial y asegurar Ia convivencia pacffica yね

Vigencia de un orden justo工as autoridades de la Repd輔c急estc両nstjtuidas para prote節r a tOdas las

PerSOnaS reSidentes en CoIombia, en Su Vida, honra, bienes c「eencias y demきs derechos申berねdes,

y pa「a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de Ios partio証ares.”

- Que Laしey l15 de 1994,しey genera同e la educacich se細a las normas generaIes para 「eguIa「 al

Servicio P心blico de Ia閤ucad6n que cumple una funci6n social acorde con las necesidades e輔e「eses

de fas personas, de la fam潤y de la sociedad. Con eI plenQ desarro栂de la personalidad sin m泰

limitactones que las que le imponen los derechos de los dem秘y el orden jur紬ico, dentro de un

ProCe§O de formaci6両ntegraしfisica, PSiquica, intelectu勘moral, eSPirituaI, SOCiaしafectiva, etiea,

C緬輪Y demおv轡lor統両manos.

- Que el m緬sterio de salud y de冊terio「, Se嗣a los pasos para -Seg血e胸s重aCudir presencial al aLlla,

a pesar de que NO exi§te VaCunaCi6n en cu「so, y que NO existe protocoIo en el函neta, que garantice

cero contagies. Pa=o cu鉦el ministe「io de salud y del interior de manera unilateraらimpone Ia

「esoIuci6n No 777 de書2 dejunio de 2021. ResoIuc治n que acatamos, COnforme aI artieulo 32咽merales

4鳥V 8 del cらdigo pe胴l c○lo問bくるn0.

- Q眠el ministerio de educacidn, Se舘Ia los pasos pa旧-$eg血e=o§・ aCudir presenciaI aI aula, a PeSar

de que NO existe vacunacich en curso para los estudiantes, Y que NO existe protocoIo que garantice

cero contagios. Por lo cuaしel m輔sterio de educaci6n nacional, de manera uniIate「鉦impone la

di嶋ctiva O5 de1 17 dejunio de 2021.師ectiva qu6 acatamos, COnforme aI袖ieulo 32 numerale§ 4舟

y 8 deI c6digo penal coIombiano. Corolario de lo anterior, eS menester, que Se de§arr謝e, la presente

acta resoIutiva de EX削C16N DE RESPONSA即し旧AD. en materia de la garantfa deねvida,霊a dig面dad,



la integridad perso申, y la salud d∈ los edu飴ndos que acudan de mane「a presencial, a las

i鵬taIaciones de nuestra lnstituci6n醜ucativa producto de la p推si6n ejercida de mane旧unilateral

porla resolucich 777 de! 2 dejunjo de 2021γ de parte de Ia presi6n ejercida por la directiva O5 del 14

de junio de 2021; ambos lineamientos incons亜OS y踊瞳e「ales, PueS nunCa Se nOS COnSult6 al

respecto. AcIarando taxativamente, que la figura deI deber de cuidado, NO PI餓DE V書G削CIA, NO HA

SIDO D輔OGADA Y SIGUE A隣OしUTAM帥丁電VIGENTE, A PESAR DEしA PANDE剛A. Que ni Ia resoluci6n

777 de1 2 de junio de 2021 n=a directiva O5 de 14 dej面o de 2021 de「ogan la鞘gura del deber de

cuidado en lo penal, Civil, administrativo, n‖discip臨ario. Que se promueve desde e書m緬sterio de

salud y de冊terior y desde el m輔sterio de eduCa前h naciona両ue aCudan menores de edad) a Ias

instalaciones de間estro plant昏I educativo y舐f mismo, mayOreS de edad; (administrativos y

educadores) que, aCiaramos de manera precisa y taxativa, que, PeSe a que CumP臨emos a caba閥ad

con todos y cada uno de los protocolos de BIOSEGURIDAD, ello, de ni鴫una mane輪eme「ge COmO

GARANTIA ABSOLUTA DE NO CONTAGIO. Y que se nos o輔ga a se「 garantes asi §ea de manefa

transitoria, de e§OS menOreS de edad y de Io$ mayOreS de edad, y de Ios educadores que asi§tan Para

tales fines de educacich en pre§enC輔dad en eI aula. QIIe tenemOS qu6 resa霊tar, que la orden de

re弛ar, tales accienes de ing「eso presencial al a而, SIN CONTAR CON VACUNAC16N帥C購SO PARA

しOS誌でUDIANTES, SIN Qし脂HAYA CESADOしA PANDEMIA Y HABl削DOSE INCREM冨NTADO軋IN削CE

DE CONTAGIO削=A C肥DAD DE TUMA, Obedece a la presi6n que ejerce el ministerio de educaci6n

naciona恒On base en el documento del m面sterio de sa霊ud y de冊teric町reSO恒ci緬777 d封2 dejunio

2021, de la cuaらSe amParan Para emiti口a directiva O5 de同4 de junio de 2021. Ra輔cando y

r鏡altando′ que NO obedecen tales presionesl a un aCto COnSultadoI CO鵬enSuada y acordado con

nue§tro COnSejo directivo. Por lo ante「ior, de quien emana la ord削Se traduce el ′′superiorjera岬uico,

quien para ei efecto se hace ab§O亜o responsable en lo pena恒t¥時adm臨st「ativo Y disc輔nario, de

aqu副o que res亜a de sus 6「denes a los subaltemo§・ Ve「 artieuto 32 numerales 4 y 5 del c6digo penal

colombiano, Ver articulo 39 numeraはde teY 1952 de 2019. Que Ia mate「ializacich de esas actuacion鏡

de p「esencia桐如en el aula, reSaltamos, NO obedecen a un acto consensuadQ COn nueStrO CO鵬ejo

directivo. NO obedece a un acto consensuado con los acudientes en su patria potestad, NO obede壷

a un acto consensuadQ COn nueStraS diree帥as, PO=o cual′ emerge uni融e憎l, y POteStativo de la

funcionaria que firma la directiva O5 deは4 de j踊io de 2021. Par lo que se desarrolla言a p「esente acta

para acogemos al artfoulo 32 numerales 4膏; y 8 del c6digo pena上Y generar documento de e漉ncich

de reapon§ab紺dad, de皿estra parte, COmO COnSejo di「ectivo.

ARGUMENTOS DE DERECHO APしICABしES Y SOM印IDOS A CONSENSO.

Articulo 144 numerales A膏L de la ley l15 de 1994.しey l15 de 1994. ArtfculQ 144蜜.- Funciones del

Consejo Directivo.しas funcienes del Consejo師ectivo ser‘鉦las siguientes: a. Tomar las decisねnes que

afecten el funcionamiento de la jnstituci6n y que no sean competencia de otra auto「idad五..) e. A§umir

la de即Sa y garantia de los derechos detoda Ia comunidad edu鞘tiva, Cu鍋do al唇uno de s鵬miemb鳩s

Se Sie面患lesio舶d〇月...)

師mero.割derecho a la educacic亘en CoIombia, Se如両軸o deほSala Plena de la Corte ConstitucionaI

Coiombねna, NO OST帥TA CATEGORIA DE UN DERECHO ABSOしUTO: Co塵ConstitucionaI, Sal@ Ple噂・

Sentencia C-284 de 2017船ferencia: Expediente D置11681 Magist「ado Ponen瞭時点IVÅN HUMB珊丁O

ESCRUCER砿MAYOしO. Bogota D.C, treS (3〉 de mayo de dos嗣diecisiete (2017江a Sala据帥a de la

Co競e Constituciona=ntegrada po自OS Magist贈do§ Luis Gu紺ermo G鵬「rerO P§rez, quien la pre§ide,

Hemきn Correa Cardozo (e), AI轟ndroしinares　抑制O, Antonio Jos6 Lizarazo Ocampo, GIorねSte=a

Ortiz Del齢do, Iv如Humberto Escru臓r子a MayoIo (e.), Aquiles l郎aCio Ar「ieta G6mez時点Albe巾o Rojas



Rねs y 」os6 Antonie Cepeda Amaris (e.), en CumPIimiento de $uS atribuciones constitucionales y

le節les, PrOfiere Ia s晦uiente S削丁的CIA:口No obstante, lo anterior, eS PreCiso anotar叩e el derecho

a la educaci6n no es absoluto, POrque Si bien es cierto que en cumplimiento del principio de

progresividad la mqjora en Ia ca閥ad del sistema educativo es una de Ias principales respons尋b鵬ades

a car富o de圧stado,ねsociedad y la fam潤; tambich lo e§ que hay lugar a aIguna§ limitaciones

just臨adas en la nece§idad de garantizar otros principios. En este sentido, la Corte h窟COnSiderado

que las restricciones razonabIes que se impongan al ejercicio del derecho a la educaci6n estarch

just臨adas en la medida en que se pretenda satisfacer otros p「incipios de car細er constitucional y no

se v血合「eれlos c○請pQnen書eS e§enCial亀s deねCa融.

Segundo, El derecho a )a vida, en CoIombia, Seg血consagra Ia C寄鵬tituci6n Po陶ca del Pai§, en Su

art名聞lo l19 γ 029. SI OST削TA UNA CA†EGORIA DE D輔ECHQ ABSOしUTO,

ARTfcuLO ll. El de「echo a la vida es inviolabIe. No habr串ena de剛e「te. ARTfcuしO O2. Son軸es

esenciaIes de圧stado: SerVir a la comunidad,即OmOVe=a prosperidad generaI y garantiza=a

efectividad de los principios, derechos y debgres consagrado$∴en la Constituc絹m; fac輔a=a

Participacidin de todos en las deci$ione$ que los afectan y en la vida econ6mica, POl触ea, ad面nist融iva

y c亜ural de la Nacich; defender la independencia nacional′ mantene=a integ「idad territo「ial y

a§egurar la convivencia pac綱ca y la vigencia de un o「den justo"しa$ autO融ades de la Rep筋Iica est鉦

instituidas para proteger a toda§ las personas residentes en CoIombね, en Su Vi雨, honra, bienes,

creencias, y demきs derechos画be舶des, y Para aSegurar el cumplimiento de Ios deb轡「es sociales del

Estado γ de los particulares.

Tercero.割articulo 449 de la Constituci6n Po陶ca CoIombiana, materia埴輪Ia p鳩油Ien扇a de los

derechos, de Io§ menOreS de edad en e圧erritorio coIQmbiano. Que esa prevaIencia, de derechos

fundamentales, Se materia般a conexa con el articulQ ll de Ia Con§titucich PoI耀a y artfcuIo 17 de la

廟lO98 de 2006雄Or efecto vinculante del ar焼ulo O4 constitucianal &岬erior y de Ios artieulos O6;

07; 08河9 de fa ley lO98 de 2006, absa血tamente vi宮entes. Constituci6n Po腕輪.

ARTfcuしO 44, Son derecho示undamentaIes de lo§輔os壷vida, la i証egridad fisica. la saIud y la

seg面dad sociaしIa alimentaci6n eq輔brada, Su nOmbre y naciona“dad, te鵬r una fam鵬y no ser

separado§ de e=a, el cuidado y amor, la educacie叩ia c埴冊a′ la recreac清n y l亀川bre expresi6n de su

OPinich, Serかprote唇idos contra toda forma de abandonQ, Violencia fisica o moral, SeC鵬StrO, Venta,

ab鵬o sex鵬l′ eX函tac臨I脅bo輪l o ec○n6面健y t「ab急j°§ ries唇o§oS. Go暑患rきれ飴mb臨de los dem務

derechos consagrados en Ia Cons輔ucidn, en las leyes y en los tratados intemacionaI鏡ra輔憾dos por

Colombia工a fam栂言脅SOCiedad y e圧stado tiener=a o輔gaci6n de謎istir y prote患er al n婦o para

garantizar su desarro=o armdnico e integra青y el ejercicio pleno de sus derechos. CuaIquie「 persona

puede exigir de Ia autoridad competente su cump“mi鮒to y la sanci6両e Ios infractores. Los derechos

de胆s n絹o§ PreValecen sob「e los de「echos de los dem台s.

LEY lO98 DE 2006. C6digo de la lnfancia y la AdoIescencia. Articu富o 60. Re如s de輔e「p「etacich y

apli鋸ci6n.しas norm粥contenidas en la Constitucich Po臨ica y en los t融ados o的nveni鵬

intemacjo闇les de D即echos Humanos ratificados por Coiombia, en eSPeCia‖a Convenci6n sob「e los

De鳩chos del N絹o, har鉦pa「te integral de este Cddほo, y Servirきn de guia p細a s両nterpretaci6n y

aplicacidn。 En todo caso, §e aPlicarさsiempre la norma m含s favo帽bIe a‖nt貧r烏s §uPe「ior del ni播o′ ll絹a

o adolescente.しa enunciaci6n de Ios derechos y ga「antias con漣nido$ en dichas norm稀, nO debe

entende「se como negacich de otras que, Siendo inherentes al n絹o, ni舶o adolescente, nO figuren

exp鳩samente en ellas.



Articulo 7O. Protecci6n integral. Se entiende por protecci6n integraI de Io$ n絹o§,楯as y adolescentes

e汗econocimiento como s厨etos de derechos, la ga鴫ntia y cumplimiento de los mismas直PreVend6n

de su amenaza o vulneraci6n y la se即「idad de su restablecimi鮒to inmediato en desarralIo del

principto de=ntere§ SuPerior. La protecci6n integral se mate壷描Za en el conjunto de po榊cas,函nes,

prog脂mas y acciones que se ejecuten en los緬bitos naciona富, departamentaらdi§tr圃y m面cipal

co両a co「respondiente asignaci6n de recurso$ financierosI fisicos y humanas・ Art紀ulo 8O. lnter鏡

superior de los繭os,ねs面前es y Ios adolescentes. Se entiende por inte竜s guperior del n絹o′ n細e y

adolescente, e=mperativo que o輔ga a todas las bersonas a garantiza=a satisfacci6n integra中

s両面緬ea de todos sus Derechos Humanos, qudson unlve鳩aies, PreVaIentes e interd印endientes.

Articulo 9.. Prevalencja de los d削echos. En todo acto, decisidn o medida adm面st「ativa, ju鵬ial o de

cuaIquier naturaleza que qeba adoptarse en relaci6n con Ios ni軸os, las n碗s y los adoIescentes,

prevalecer鉦los de「echos de estosI en eSPeCial si existe canf瞭o entre sus derechos fundamentales

con los de cuaIquier otra persona言En caso de con航to entre dos o m誌c椿pos王ciones legales′

administrativas o disd胡narias声e aP陸ar訓a norma mあfavorable a‖nterds supe再or del n絹o, n絹a o

ado書eseente. V色ase conexo, artf剛Io O4 superior constitucional en CoIombia.

Cuarto. Que Ios padre§ de fam潤, aCudientes, r印reSentanteS legaIes o cuidador鋳, SOn quienes

ostentan la pat「ia potestad y quienes a腫nal de cuentas, PO「 ley, tienen la potestad de enviar o de NO

enviar a sus hijos a presenc輔dad en el a面a. C6di唇o C梱Art紀ulo 288. Definici鉦de patria potestad

しa patria potestad es eI conjlIntO de derechos叩e la ley reconoce a los padre§ SObre sus hijos no

emancipados, Para fac冊ar a aqu釧os e圧ump=miento de Ios deberes que su calidad les impone.

Corresponde a los padres, C帥juntamente, eI ejercicio de la patria potestad sob「e $uS hijos legitimos'

A falta de uno de lo$ Pad「es, la ejercerきel ot「o工os hijos no emancipados son hijos de fam潤, y el

Padre o madre con relaci6n a ellos, Padre o madre de fam臨・

Quinto. Que emerge mucho m5s que crista“no, COnStitucionalmente va=do, j両部飴mente apropiado

y Ie唇islativamente aplicable, Se絹Iar que prima el derecho a l紺ida′ la輔egridad pe「sona=a sa山d y

e剛ter6s superior del menor. e岬revalencia constitucionaしque ordena prote宮e丁el derecho a la vida,

integridad pe「$Onal y dignidad humana de los meno鵬de edad′ eSCOlarizados en nuestra institucidn

educativa y despねzar a u旧ango de inferior nive恒I acceso al derecho a Ia ed鵬aci6n, que Siendo de

「ango fundamental, NO ostenta car細er absa血to, y Se Subyuga y se des函Za a Segundo函no, Pue§

prevaIece ei derecho absoIuto a la vida. Ver artfoulo O4 constitucionaI superior′ Ver artieulo O9 y 17 de

leY亀098 de 2006.

Sexto. Que la mera amenaza a lo§ derechos fundamentales a la vida, integridad personaI, Salud y

dig面dad humana de Ias l.nenQreS de edad, COnS輔uye hecho de=ctuaしa voces d合はrtieuIo O7 de ley

lO98 de 2006. Re§altando, que,帥eSte mOmentO de pandemia, N冊鎚N PROT。COしO耽

BIQSEGURIDAD, eS garan融abso畑胞de NO contagio, y que Se uSe O nO, §e materiaIi鳩o no, el

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, eSO NO garantiza de ning囲a mane「a e圧Ontagio cero. ArtieuIo 7〇・

Protecci6n integral. Se enti削de por proteccidr=ntegraI de los n絹os′ n絹as y adolescent鏡el

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantfa y帥mPlimiento de Ios mismos, la prevenci6n

de su amenaza o v両eraci6n y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del

Principio del inte竜s s岬erior.

S辞timo. Que eI artieuIo 44 numera1 4 de Iey lO98 de 2006, en P!ena vigencia actua血ente, eXige

garantizar como verbo rector,青a vida′ dignidad humana′ y la integridad personal, de Ios educandos en

eI 5mbito escoね「.しey朝98 de 2006, Articulo 44. O輔轡ac手ones complementarias de las instituciones



educativas.しos directivo§ y docente§ de Ios establecimientos academicos y la comun融d edueativa

en general pondrch en marcha mecanismos para:口4. Garantizar a los n絹os直観s y adolescentes el

Pleno respeto a su dignidad, Vida,融egridad fisiea y moraI de博o de la convivencia escolar.

Octavo. Q唯eI artieulQ 2347 del c6digo c梱. en plena vigencia actualmente, e)硬e de los rectores y

directores de 10S COIegios, que aCudan a responder civiImente por los d議os y perjuicios, OCaSionados

POr aCC治n u omisi6n a la vida言a integridad persona中la dignidad humana de los educandos a su

Ca鳴O, mayOreS O menOreS de edad. C6d鳴O Civ=: Art 2347. Responsa輔dad por e同echo propto y de

Las personas a cargo. Toda persona es respon飴ble申O §6to de sus propia§ aCCiones para elefecto de

indemnizar eI da範sirro de用echo de aque=os que estuvieren a su cuidado. As=os padres 5On

responsables so桐ariamente del hecho de tos噂as menores que ha輔en en la misma casa. Asらel tutor

O Curador es responsable de富a conducta del pupilo que vive bajo su dependenci,a y Cuidado. AsL Ios

directores de coIegios Y鎚Cuelas respond削del hecho de los discipulos mientras est緬bajo拙

Cuidado, y Ios artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, Q d印endientes, en el mismo caso.

Pe「o cesarala responsab消dad de tale5 PerSOnas,扇con la autoridad y el cuidado叩e su re$Pectiva

Ca闇ad les confiere y presc「ibe, nO hllbieren podido impedir e用echo. El deber de cuidado en la

doctrina ju「idica coIomb a囲, Siguiendo la §entenCia deI Consejo de Estado, radicada con el ndme腫

25000-2326-000-1995-1365-01胆4869), de1 7 de septiembre 2004, Se Puede conceptua櫨ar de Ia

Siguiente maner尋: El articulo 2347 del C6digo civil estabIece que el articulo toda persona es

「esponsable, nO約lo de sus propias acciones para eI efecto de indemnizar e同調o, S船o del hecho de

a叩e”os que eSt面eren a su cu与dado’’. As口OS di鳴ctores de coIegios y escueIas responden de冊echo

de los discipulos mientras est鉦bajo su cuidado.しa cu$tCldia ejercida por el estabIecimiento‘edu健tive,

debe mantenerse nのSOIo du胎nte eI tiempo que el alumno pas尋en sus inst訊aciones, Sino tambi6n

durante el que dedica aねrealizacich de otras actividade$ educativas o de蒔creaci6n p「omQvida§ POr

este, incluyendo pa§eOS, eX脚rSiones, Viajes y dem誌eventos tendientes aI desarro冊de programas

escolares. En dicho綿nc印to de上Cansejo de Estado, en eSta Primera parte se precisa c6mo

efectivamente el deber de cuidado compete a las instituciQne§ educativas y abarca tod轡s l謡

actividade§ f所males y no forma‡es, a前章推micas, reCreativas, y de cualquier indのIe q鵬la instituci6n

PrOgrame u Organice con los estudiantes.割deber de創idado surge de la relaci6n de subordinac清h

exi§tente entre el docente y eI alumno, PlleS eI p両mero. debido a la posici6n dominante que ostenta

en raz鉦de su autoridad, tiene no soIo el compromiso sino la 「espQnSab紺had de impedir que el

Segundo actde de una forma imp冊dente. Sob「e este te請a, la doctr蛤轡' a dicho宮ara encontra「se削

COnd緬ones de reprochar una falta de vi轡il綱cia al dema雨ado, Ia victima debe probar que aquel

sopo舶ba esa o輔gacidn de vig胎ncia en∴ei momento p「eciso de la rea服acidn de吊a龍口La

O輔gaci6n de vigilancia se extiende incluso a Ia§ horas consag「adas a圧ecreo y alos paseo§; COmienza

desde que el alumnQ queda autoriz貧do para entrar en Ios Iocales destinados aねense筒enza y cesa

desde e同n5tante宙l que SaIe de ellos, a menOS que eI profeso「 se encargue de la vigilancia de los

alumnos durante e圧「ayecto entre el coIe宮io y ia casa; Subsjste tamb絶n au叩ue no sea ejercida

e俺ctivamente, Si el profesor se a鵬enta sin motive leg鯖mo. Agr6guese a lo d軸o que, Si bien dentro

de Ias刷ev護tendencias pedag6gicas la educaci6n叩e se imparte en los colegios debe re§Petar

Ciertos par喜metros de libertad γ autOnOmia, e=o no obsta pa嶋que §e adopten las medidas de

Segu「idad necesarias con el軸de garantizar fa integridad fisica de los alumnos, re§Petando desde

luego la independencia que se Ies otorga. Ta! como Io ma描ie§ta Ia Sala, el deber de ouidado se deriva

de la relaci6n de subordinaci6n que existe entre el docente y el estudiante, donde el primero debe

tener tanto Ia idoneidad para Ia ensehanza de un campo del conocimiento, COmO tambi6n para tomar



las decisiones del caso, PreVer los posibles peligros y tomarほらdecisio鵬s`a que haya lugar para que

el e5t調dねnte ni §合haga d議o合si面smQ, ni oぐa5io鵬雨脅a嶋血ぐo請p諦e手の

Octavo. Que el artf±ulo 25 deI c6digo penal, aPIicable a todos Ios miembros mayo「e§ de edad de

nue§tra Instituc絡n軸ucativa, y en Plena y absoluta vigencia言ndica taxativamente, que el de航o se

COmete POr aCCidn o por omis治n. C6digo Penal. Articule 25. Acci6n y omisi6n.しa conducta pun軸e

Puede ser realizada por acci6n o por omisj6n. Quien t即iere el deberj面dico de impedir un resu舶do

perteneciente a una descripci6n t佃ica y no Io =evare a cabo, eStandQ en POSib航d亀d de hacerla,

quedar5 sujeto a Ia pena contemplada e両a re印ectiva norma penal. A tal efe競o, Se requiere que eI

agente tenga a $u CargO la proteccidn en concreto deI bien jur繍co pr龍e轡ido, O que Se Ie haya

encomendado como garante la vigiIancねde∴una dete「minada fllente de riesgo, COnforme a la

Consti軍ucidn o貧la leY.

Noveno, Que los a面culos 368 y 369 del c6di留o penaしaplicable§ a tOdosねs miembros mayores de

edad de nuestr合lnstituci6n Educativa, y en Plena y abso亜a vigencia, indican taxativamente′ l謡penas

respecto del de"to y Ia faIta penalmente end嶋abIe93, en Sit蝿ci6n de pandemia. C6digo Penal.

Articu厄368. VioIad6n de medidas sa融arias.割que vioIe medida sanitaria adoptada por la autoridad

competente para imped旧a introducci6n o propaga宙dn de una epidemia言nc冊r鵬en pris治n de

Cりatro (4)尋°Cho (8〉議os.

C6d鴫o Penah Articulo 369 propagaci6n de印idemぬ,馴que propa露鵬ePidemia, incurrira en prisidn

de c鵬t「o (4〉 a郁ez 〈1Q)議os.

D紺mo. Que, a traV台s de la presente acta resoIutiva de EX軸CI6N DE RESPONSAB旧DAD, nOSOtroS

COmO miembros del Consejo Directivo de=nstituto T6cnico GonzalQ Su鉦ez Rend6n, en decisi6n

absolutamente UNÅ酬ME, hacemos la presente manifestaci6n de exenci6n de 「esponsab棚ad, frente

a cua両uier situaci6n, hecho o caso positivo en contagio deI Covid - 19, que §e atribuya en presunci6n

a nuestra instituei6n educativa, a nueStrO CuerPO docente o a nuestro cuerpo directivo o a nuestro

rector. Como quiera que:

硝para tomar, la decisi6n de reaIizar, aCCiones de aItemancia y de asistencia p鳩s削cia高I auIa, S嗣

EXIST眠VACUNAC16N冨N Cし璃SO PARA ESTUDIANTES, CUANDO HA AuM軸TADO LA TASA耽

CONTA割O EN TUN」A, SIN QU冨EXISTA GARANTin DE CONTAGIO C駅O, Obedece a la reso恒ci6n 777

DEし2 DE川NIO DE 2021 del ministerio de salud y de! interier, y Obedece a la輔ectiva O5 D軋14 DE

」U帥O del ministe面o de educacidn nacion勘decisi6n u刷ateral que emerge en即esidn y que NO se

C○鵬両tらc○n個eStro鉦馨る調o deciso「ie,面c○n剛est「os面emb陣容;

(ii) obedecea踊a orden estricta de un superior, COmO Io man櫛esta Io contencioso adminjstrativo, y

d合ob青廟tQr香o cum朝mien七〇, S鴇血dicen書QS funcionario雪面輔仁OS; Y NUNCA a∴囲a d烏c雨鉦

COnsenS閥da cQn nueStrO CanSejo directivo o can los aquf苗mantes.

On臓avo. Que, a traV鹿de la p鵬ente acta resolutiva de EX削CI6N DE RESPONSAB旧DAD, nOSOtrOS

COmO miembros deI Cons寧ja Di「ectivo de=nst旺lItO T6cni的Gon輪lo Sudrez Renddn, en decisibn

abso匝amente UNÅNIME, hacemos la presente manifestaci6n de exend6n de respon鈎b棚ad, frente

a cualquier situaci6n, hecho o c謡o positivo en contagio del Covid - 19,叩e Se atribuya en presunci6n

a nuestra instituci6n educativa, a nueStra CuerPO docente o a晒est「o c鵬rpo directivo o a佃estro

rector, Como quiera que son los padres de fam輔a en uso legitimo de su PAT刺A POTESTAD, quienes

toman書a decisi6n de enviar a sus prohijados, SuS aCudidos, SuS hijos e hij謎, a PreSentarse de m細era



PresenCial aI auIa y re描zar, aCCiones de manera presencial; eS eはtributo de su patria potestad y NO

una decisi6n de este佃estro劇nSejo directivo, PueS NO contamos con両ngdn tipo de poder suasorio

COn los educandos, muCho menos con los padres de fam臨置しO anterjor, mOtiva la exenci6n de

responsab棚ad que mater輔zamos con nuest胎s firma§ Y como quiera que NO軟ISl唯VACUNACi6N

EN CURSO PARA ESTUDIANTES, nadie puede garantizar, que NO exista contagio en “蹴educandos,

may糾合S de合d尋d o請eno「es d合edad. o eれIos亀duc魯de「es, O eれlos ad面n屯t融ivos,尋=れg「合so合

nuestra§ instalacienes苗封cas告nduso habiendo vacunaci6n, NO toda Ia pQblaci6n acud崩a Ia vacuna.

y habra seguramente,髄soS aSintQm細cos, traduce q鵬`NO hay ning血tipo de contagio cero, aun

existiendo vac酬aCi6n y protocoIos de航se即ridad, NO hay contagio cero garantiz雨o; PO=o cual,

en deliberaci6n UNAN個E, eSte COnSejo di「ectivo, Se indina po自a presente acta resolutiva de

EX削C16N DE RESPONSABIしIDAD.

Doceavo. Que nuestro consejo d暁etivo. en UNAN剛旧AD, aPIica y resaha, Ia responsab紺dad

atribuible a lo§ PADRES DE FAM旧A, quienes de mane「a Iibre, abierta y e§Pont如ea, enVfan de manera

P鳩senCial a sus hijos, hijas y acudidos a la§ in§taIaciones de nue§tro lnstituto y resaltamos, que

Obviame面e cumpliremos a cabalidad y de manera absolutamente 「e$POnSable y estricta, COn Cad急

uno de los protocoIos de削OSEGUR置DAD, eXigida§, Pe「O aI mismo tiempo, COmO hemos re§al屯do

PreViamente, Se紬amos ta油tivamente, que el materia=zar, !Q§ PrOtOCOIos de BIOS粥UR肥AD, N寄

GARANTIZA para nada, el contagio cero, COmO quiera que la Covid _ 19, eS impredecible y NO EXIS’唯

VACUNACI6N ABSOしUTA Y TOTAしAしA POBしAC16N EDUCATIVA. Reiteramos, Ia deci§臨, Se efect南

en pllntO de Ia patria potestad. Que resaltamQS, que, alumnos mayores de edad, a鉦sten bajo su propia

「esponsab欄dad, lo削aしra綱can con su asistencia, libre, abieha y espontanea; lo cuaI, tambi6n

acla胎mos, en la p唯sente acta de exenci6n de l.e§POnSab紺dad, acePtando.

Treceavo. A par鉦de Io arriba se揃lado, COn base en los doce (12〉 items ante「iores; nOS O輔ga a dejar

PreSente y PreCe寄ente forma直axativo, que S川e烏a博a presentarse un brote de co雨agio, un SOIo ca細

d電Cantagio, O m輔圃es contagios; nueStrO gObiema e$COねr, declara taxativamente, que reCibi6 f鵬

una orden taxativa, Objetiva, O絹ciaI y obviamente legitina, de que se acuda incluso bajo presi6n, a Ia

P「eSenC輔dad a partir deは5 de j晒io de 2021浄O自o綱teriQr, nOS aCOgemOS al a面culo 32 nume輪les

4; 5; y 8 delきるdigo pe桐は°lombねno, Vigeれte.

En m緬to de la‖綱teriar. de mane「a legal川Cita y pd輔ca de Io expuesto y desarrollado arriba en

desglose t鏡nico, eI suscrito rector de冊s班uto Tdenjco Gonzalo Su鉦ez Rend6n

R雷SUたしV瞳

Mater闘Zar, aCePtaCi6n inmediata, legalizar y brindar aplicaci6n inmediata, a t「aV徳de la presente

R鏡oIuci6n de Consejo Directivo, COn aVal Rectoral, y de Consejo Directivo, aSi:

A競ic厨o Ol. A voces deぬexposici6n leg合l y juridica cjtada ut sup「a; aCu擁a decねrar licito, legaし

Pe競inente y conducente, ademおde necesario e inmediato; e巾resentar y radi餓「; e巾resente

documento de: EX削CION眺RESPONSA即しIDAD, ante la oficina de calidad educativa de Ia sec融aria

de educaci6n Municipal de Tunja, Con COPia a la persone塙municipal. Para dejar taxativ削mente, el

PreCedente formal y taxativo.

ArticuIo O2. Que las medida§ adoptadas por e=nstituto T6cnico Gonza書o Su鉦ez Rend6n para

GARANTIZARしA VIDA, SAしUD E INTEGRIDAD F購lCA DE NUESTROS EDUCANDOS; LOS MAYORES DE



EDAD Y DE OTROS　抑UCANDOS M削ORES DE EDAD; Y DE NUESTRA PLANTA DOCENTE;

FUNCIONARIOS ADM剛STRATlVOS, Y P輔SONAL DE S駅VICIOS GEN輔AしES, en COneXidad, Para a削dir

a enfrenta吊a eme「gencia sanitaria del COVID細19,1 cor晦sponden en toda medida a obedecer en

estricto acato a Io legis書ado y vigente置Normas citadas ut supra taxativamente. Por ende, Se Subsumen

COmO aCCiones consensuadas, COn los educandos y los padres de fam鵬, quienes ob憎n y deciden

臨場mente, bajo la fi糾ra de re$POnSabi圃ad, haciendo uso le錐imo de $u PATRIA POTESTAD, POr un

lado, y aCePtando Ia presente acta de exenci知de resp伽sab潤ad manifiesta. Por lo cual, niれ即n脅

responsabi桐ad nos ataife en el presente caso del a§untO COnCitado, COmO COnSejo directivo.

Arti帥Io O3. Clar酔ar de manera taxativa, que, nueStrO CQnSejo directivo, NO particip6 ni con voz, ni

COn VOtO, ni de manera a富即na, en la decisi6n UMLATERAL, de enviar menore§ de edad y dem5s

educandos, a Ias aulas presenciales S冊EXISTIR PARA軋LOS VACUNACI6N削CUR O, tamPOCO a las

educadores,鉦ectivos y docentes y bajo presi6n por parte del面nisterio de educad6n, COn base en

una 「esoluci6n del ministerio de saludrfu雨onaria diferente a柵eStrO reCtOr, quien fungen como

SuPerior jerdr叩ico持NO pertenecen a nue§trO 6rgano de consejo di「ectivo. Por Io anterior, Se reSalta

que los articulo§ 368膏69 y 25 del c6di印penal,細ue∩ vigentes en su tota閥ad, y que, de nin即na

manera jur輔ca o tacita, Se Puede decir queねpandemia derQga las normas, ya que言a citada

PANDEM書A, O que la directiva O5 DEし14 de junio de 2021; NQ derogan eはebido proceso, NO derogan

e圧onducta re癖ular, NO derogan l°S ProtOCOIos de atenci6n, NO derogan Ias normas, Simplemente

“fIexib湿an alg踊os aspectos de forma y nada mさs〃. Y que los ,6rg袖os de cont的l y vigilancia como

Pe「sone南, Comisaria de Fam潤, ContraIoria. Procuradu南General de la Nad6n, Fiscalfa General de

la Naci6n, NO detienen sus labores o能san sus acciones por causa de la PANDE細A. Y tampoco el

d合sconod帥i削章o d合印ey, no§ aC○ge Cの鵬O un eX臨まれte deねmism合.

Por ta圧az6n, en CaSO de un caso de contagio, de un brote de contagio o de un m謝tiple contagio, NQS

EX剛剛OS, y hacemoi di「ectamente responsabIe, a VOCeS del articulo 32 numerales 4膏y 8 del c6digo

Pena巾brindaremos absaIuta, tOtal y estricta respensab紺dad en富o penal, Io civ町Q disciplinario y lo

adm涌strativo, a la f踊cionaria pd輔ca, que ha fi「mado la orden para autoriza「 y para realizar de

manera PRESENCIAL軸　軋AUしA, las actividades de formaci6n edu館tiva, SIN EXISTIR UNA

VACUNACI6N帥CURSO PARAしOS ESTUDIANTES; lo anterior, en COneXidad con la responsab棚ad

叩e ata軸e a los padres del conta容iado meno「 de edad, que en囲t南potestad, enViaron a su hijo, al

a面e presencial声in que exista vacunaci6n en curso; O del mayのr de edad,叩e bajo su propia puesta

en riesgo, aSumi6 1a responsab掴dad autcnoma. 1ndMduos,叩e NO cQ「reSPOnden a ning胴o de lo$

abajo firmantes.. Por e"o, generamaS, comO Consejo Directivo a man即a reso亜iva un緬me言a

presen鳩act治de resoluci6n de軟帥C16N DE R臨PO鵬A即しIDAD.

Dec「eto lO75 de 2O15. Articulo 2,3.3.1.ら.3. 6rganos del Gobiemo Escolar. EI G寄biemo E§COlar en lo5

estabIecimiento§ educativos estatales estara cons増軸do por los siguientes drganos: 1.馴Consejo

Di「さctivo, COmO instancia directiva, de participaci6n de la comunidad educativa γ de orientaci6n

acaく彊mica y administ融iva deI establecimiento. 2. EI Consejo Acadc証co, COmO instancia superior

Para Participar en Ia ori削taci鉦pedag6gica del establedmiento, 3.副Rector′ COmO r印reSentante de喜

establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de Ias decisiones del gobiemo escolar.

しQ打eP「esentanteS de los 6rganos coIegiados ser5n elegidos para perfodos anuales, PerO COntinuar鉦

ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reempほzados. En caso de vacancia, Se elegira su

reemplazo para e廿esto del perfodo.



COMU雨QU膳たY舶MpしAS竃

Dada en Ia ciudad de Tu喧a 14 dejuIfo de 2021

En constanc治軸m亀n:

aneth Contreras- Representante Padre§

Shari親丁obar- Repre毎en向nte Estudiantes

c待井かめき6旬0鱈
Cristian Rod鴫ue雷- Representante

Ex脅lum巾のs


