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IES Vigilada por: 

COMUNICADO No.05 
 

PARA: Comunidad Educativa del Instituto Tecnológico del Putumayo 
DE: CONSEJO ACADEMICO 
FECHA: 03 de Abril de 2020 
 
 
Cordial saludo,  
 
 
El Consejo Académico del Instituto Tecnológico del Putumayo, esta  decididamente 
comprometido con el cabal cumplimiento de las medidas de autocuidado y el acatamiento de las 
indicaciones que entregan autoridades nacionales, locales e institucionales, para contener el 
avance de la pandemia del COVID-19 en nuestra región,  por lo que, debemos avanzar de 
manera más decidida con la mitigación de la propagación del virus derivada de las cadenas de 
contacto, evitar el pico epidemiológico más allá de la capacidad hospitalaria del país y minimizar 
los posibles impactos en la salud.  Es nuestra responsabilidad mantenernos en casa hasta el 13 
de abril, rodeados de la familia y protegiendo a la población más vulnerable. 

.  
El Consejo Académico, es consciente de que existen dificultades, e incluso imposibilidad para 
acceder a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, razón por la cual, el día 03 de 
abril de 2020 se llevó a cabo una sesión, mediante la cual se evaluaron propuestas que serán 
dadas a conocer al Consejo Directivo para que, dentro de sus competencias y autonomía tome 
decisiones  respecto al desarrollo de las actividades académicas en el marco de la contingencia 
y las cuales son asistidas actualmente  por las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC.   
 
No obstante, se reitera que mientras se continúe con la virtualidad, en ningún caso se 
ocasionarán perjuicios académicos a los estudiantes que tienen obstáculos enormes por falta 
de acceso a la red o por ausencia de herramientas tecnológicas. 
 
Se trata de comprometer a todos los actores de la institución en la búsqueda conjunta de 
soluciones adecuadas a los distintos problemas, con el fin de que se generen directrices y/o 
realizar  el acompañamiento y seguimiento correspondiente. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
 
MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO 
Rector encargado 

 
 
 
NILSA ANDREA SILVA CASTILLO 
Vicerrectora Académica 
 

 
 


