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Por la cual se acredita el Consejo Estud¡ant¡l en el lnstituto de Bachillerato Técnico
lndustrial de la Escuela Tecnológica del lnst¡tuto Técnico Central para el año lectivo

2023.

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, EN

ejercicio de sus facultades legales y estatutar¡as y en especial de las confer¡das por el
literal k) del artículo 24 delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General y del artículo 29 del

Decreto 1860 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994, establece la conformac¡ón del Consejo
de Estudiantes como el máximo órgano de gobierno colegiado que asegu.ay garanliza
el cont¡nuo ejerc¡cio de la part¡c¡pación por parte de los educandos, y señala que estará
integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o
establecimientos que comparten un mismo Consejo D¡rectivo.

Que, el Manual de Convivencia del lnstituto de Bach¡llerato Técn¡co lndustrial, para la
conformación del Consejo de Estudiantes, establece:

(...)

ARTíCULO 42. CONSEJO DE ESTUDTANTES. (...)el Consejo de Estud¡antes será ¡ntegrado
por: seis (6) voceK)s en rcpresentación de cada uno de los niveles ofrecidos por el lBTl, así: un
(1) representante de sexto (6), un (1) representante de séptimo (7), un (1) representante de
octavo (8), un (1) representante de noveno (9), un (1) representante de déc¡mo (10), y un (1)
representante de undécimo (11). (...)

ARTíCULO /u. ELECCIÓN. El representante de cada nivel señ elegido mediante votac¡ón
secreta con la pañ¡c¡pac¡ón de los estud¡antes del respect¡vo nivel."

Que, en relación con la elección del Personero, el Contralor y el Cabildante el citado manual,
señala:

'()
ARTíCULO 47. DEL PERSONERO DE LOS ESTaJDIANTES. El perconero de tos estudiantes
será el encaryado de prcmover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes
consagrados en la Const¡tuc¡ón Política, las leyes y este Manual de Convivencia.

ARTíCULO 48. CALTDADES. El wrsonero será un estud¡ante de undécimo (11) grado, que haya
cursado todo el bachillemto en el lBTl sin haber pe¡dido n¡ngún grado, no haber s¡do sanc¡onado
por situaciones tipo ll de confom¡dad con lo prescríto en este manual. (...\

ARTíCULO 49. ELECCTÓN. La etección del personero de bs e§ud¡antes se realizará dentro de
los (30) días calendaño s¡gu¡ente al día de la in¡ciación de clases. Pam ser eleg¡do Personero, el
candidato deberá ganar por mayoría s¡mple. (...»

ARTíCULO 52. CONTRALOR ESTUDIANTIL. La Contraloría Estudiant¡l señ ta encaryada de
promover y actuar como veedora del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la
lnstitución educat¡va a la cual peftenece, ¡ncluyendo los del Fondo de Sev¡c¡os Educativos del
coleg¡o.

ART¡CULO 53- CALTDADES. Seftí un estudiante matriculado en el colegio, que curse tos grados
noveno o décimo, sená eleg¡do democrát¡camente por los estudiantes maticulados, durante su
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petmanencia no haya sido sanc¡onado por situaciones tipo o por Ñrdida de año de acuetdo
con lo previsto en este manual. (...\

ARTICULO 51. ELECCIÓN. Patticipan túos los estud¡antes maticulados, con et fin de elegirlo
por mayoría simqle. (...\

ARTICULO 57. CABILDANTE ESÍUDIANflL: Es el estud¡ante encargado de pronunc¡arse,
d¡scut¡r y prcponer altemativas sobre las pmblemát¡cas de su localidad.

ARTICULO 58. CALTDADES. Será un esl¿, d¡ante maticulado en el colegio, que curse los grados
octavo, noveno o décimo que durante su pemanenc¡a no haya sido amonestado por situaciones
t¡po ll o por pérd¡da de año ¡nmed¡atamente anteior, de acuetdo con lo previsto en este Manual.
(... )

ARTI9ULo 59. ELECCTÓN. Pafticipan todos los estud¡antes matriculados, con et fin de eleg¡rto
por mayoña simple. En caso de ganar el Voto en Blanco, se deberán postular nuevos candidatos
para cont¡nuar con el pr@eso electonl (...)

Oue, para el óptimo desempeño de las act¡v¡dades académicas en el lnstituto de
Bachillerato Técnico lndustrial, Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, se hace
necesario acred¡tar el Conseio de Estudiantes para el año 2023.

Oue, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO l'. Acred¡tar el Consejo de Estud¡antes del lnstituto de Bachillerato Técnico
lndustr¡a¡, Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, pa'a el año 2023, el cual está
conformado por:

LUNA SHARID SERRANO BUITRAGO

SAMUEL STIVEN CASTIBLANCO AMAYA

DAMIÁN GÁLVEZ MASUZU

JUAN NICOLÁS RIVERA AGUDELO

SANTIAGO ROMERO MEJíA

JULIÁN ANDRÉS AYALA ESPEJO

GABRIEL FELIPE POLANÍA BRAVO

SIMÓN RENDÓN ALGECIRAS

DYLAN GABRIEL LÓPEZ PINEDA

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Vocera 6o

Vocero 7o

Vocero 8o

Voce[o 9o

Vocero 10o

Vocero 'l'lo

Personero

Contralor

Cab¡ldante

ARTiCULO ?. La presentac¡ón de los ¡ntegrantes del Cons€jo de Estud¡antes del
lnstituto de Bachillerato Técnico lndustrial, Escuela Tecnológica lnstituto Técnico
Central, año lectivo 2023, se llevará a cebo el 23 de marzo de 2023.

ARTíCULO 3'. La presente resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su exped¡c¡ón.

COUUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de marzo de 2023

EL RECTOR, o
Revisó con evir€ncia digita¡:

Ed€e Mauri:b López Li¿a-azo, Secrelari, Gañcrel
Hño. ElÉeo Baracaldo Gar¿óí. Oi€ctor lBTl

Proyedó con erireñcla digikl:
Ger¿ldine J¡nÉnez Gúnez, Auxil¡ar AdministrElivo de la Secrelaria Geñeral
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