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RESOLUCION No 017 
02 de Marzo DE 2022 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DIRECCIONA EMERGENCIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANTONIO NARIÑO DE IBAGUÉ” 
 
El Rector de la Institución educativa Antonio Nariño, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas en la Ley 715 de 1994, y el Decreto 1075 de 2015; y 
 

CONSIDERANDO 
 

a) Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 1994, articulo 10. Numeral 
10.14. es Función de los Rectores “Responder por la calidad de la prestación del 
servicio en su institución”. 

b) Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, articulo 
2.3.3.1.5.8. es Función de los Rectores “Las demás funciones afines o 
complementarias (…)”. 

c) Que desde el día martes 01 de marzo de 2022, no contamos con acueducto en la 
Institución Educativa Antonio Nariño, Sede Principal, debido a que no está 
funcionando el acueducto veredal de la Inspección de Coello Cocora; y es el 
acueducto que nos proporciona el líquido vital. 

d) Que de conformidad con direccionamientos dados el Ministerio de la salud y la 
seguridad Social, como del Ministerio de Educación, se “deben garantizar las 
condiciones sanitarias de suministro de agua potable, manejo de residuos, aseo, 
limpieza desinfección de áreas, superficies y equipos, a través de la implementación 
del plan de saneamiento básico que contenga estos programas ; “. 

e) Que hasta que se garantice el suministro de agua a la sede Principal de la Institución 
Educativa Antonio Nariño, es imposible garantizar el aseo y desinfección diaria de 
aulas de clases, pasillos y Unidades Sanitarias. 

f) Que de conformidad con la Ley 2088 de 2021, se regula el Trabajo en Casa 
en Colombia. De esta forma, el país ya cuenta con elementos jurídicos para 
proteger el empleo en el marco de situaciones ocasionales como la generada por 
la pandemia del Covid-19  

 
 
Por las anteriores consideraciones, se; 
 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo Primero: Declarar la Emergencia sanitaria, en la sede Principal, de la Institución 

educativa Antonio Nariño de Ibagué, hasta que retorne la prestación del acueducto a la 
Institución. 
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Artículo Segundo: Para no afectar la Prestación del Servicio Educativo a los menores 

estudiantes, en la sede Principal se retoma el teletrabajo, para direccionar las clases en 
educación Preescolar, en Educación Básica (Primaria - Secundaria) y en Educación Media 
Académica; por lo cual los docentes de dicha sede, deben direccionar a través de la 
plataforma institucional, por la ventana tareas, 
https://ieantonionarinocoello.colegiosonline.com/index.php?id=guias las guías de clase 
para que sean visualizadas y/o impresas por los padres de familia y/o los estudiantes; y 
reabrir nuevamente los grupos whats App, para atender diariamente las inquietudes, dudas 
o preguntas de los estudiantes y resolverlas por ese medio; según los horarios de clase y 
Jornada académica.  

 
Artículo Tercero: Informar de la presente novedad y acto administrativo, a la Secretaría 

de educación Municipal de Ibagué, para su conocimiento y Fines pertinentes. 

 
Artículo Cuarto: Citar a los Padres de familia y/o acudientes, para que pasen a recoger 

el PAE de los días jueves 03 y viernes 04 de marzo, en el comedor de la sección primaria, 
de la sede Principal, en la Jornada mañana; al igual que el día lunes 07 de marzo los 
correspondientes a esa semana, en caso de seguir con la ausencia del líquido vital, en 
dicha Sede Educativa. 

 

Artículo Quinto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

 

Dada en el municipio de Ibagué Tolima a los TRES (03) días del mes de MARZO de DOS 

MIL VEINTIDOS (2022). 

 
NOTA: Contra la presente Resolución, proceden el Recurso de Reposición ante el Rector de la Institución Educativa Antonio 

Nariño del municipio de Ibagué y el Recurso de  Apelación ante la Dirección de Núcleo Educativo No. 4 con Sede en Ibagué; 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación. 

  

 

En Constancia, se firma: 

 
 
 
                          -Original Firmado- 

JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                          Rector 
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