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NO. DirectivaADMINISTRATIVAPEDAGÒGICA COMUNITARIA FUNCIONES NORMA TEMA

1
X X X

Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de la 

comunidad educativa.

2
X X

 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 

coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar.

3
X X

 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas 

y la comunidad escolar.

4
X X X

 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir 

su ejecución.

5
X X

 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos

 interinstitucionales para el logro de las metas educativas.

6

X

 R ealizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes

 al personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de 

educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces.

7
X

. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las

 novedades y los permisos.

8
X X

 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, 

y en su selección definitiva.

9
X X

Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 

directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.

10
X X

 Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos 

docentes y administrat ivos a su  cargo.

11
X X X

 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control

 interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes.

12 X X  Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.

13
X

 Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, 

de acuerdo con sus requerimientos

14 X X X  Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.

15
X X

 Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos

 cada seis meses.

16
X X

Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por

 incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley.

17

X X

 Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito

 a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios 

y la carga docente de cada uno de ellos.

18
X X X X

Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta 

prestación del servicio educativo.

LISTADO DE FUNCIONES ASIGNADO A RECTORES ACORDE A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

LEY 715 DE 2001 Por la cual se dictan 

normas orgánicas en 

materia  de recursos y 

competencias de 

conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 

357 (Acto Legislativo 01 

de 2001) de la 

Constitución Política y 

se dictan otras 

disposiciones para 

organizar la prestación 

de los servicios de 

educación y salud, entre 

otros



19

X X

(Decreto 1052 de 2006, artículos 10). Artículo 2.2.2.10. Obligaciones de los servidores. Los servidores públicos 

directivos, los que desempeñen empleos o cargos de manejo y confianza y los responsables de los archivos de las 

entidades que se deben traspasar, prepararán y suministrarán la información necesaria para el oportuno 

cumplimiento de lo que se dispone en este Título, y conforme a las competencias propias de sus respectivos cargos 

certificarán lo que sea del caso, rendirán los correspondientes informes de gestión y cuentas fiscales, elaborarán y 

certificarán los inventarlos, datos sobre historias laborales y efectuarán todas las acciones necesarias para atender 

dicha finalidad. La entrega y conservación de bienes y archivos a su cargo, cuando sea del caso, se efectuará de 

conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, la Contaduría 

General de la Nación y el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad 

fiscal, disciplinaria o penal a que pueda haber lugar en caso de irregularidades.

20

X X X X

(Decreto 4791 de 2008, artículo 3°).  2.3.1.6.3.3. Administración del Fondo de Servicios Educativos. El rector o 

director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de 

Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y la presente Sección. 

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de presupuestación, recaudo, 

conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a 

la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo. 

21

X X

(Decreto 4791 de 2008, artículo 4). 2.3.1.6.3.4. Ordenación del gasto. Los fondos de servicios educativos carecen de 

personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos y su 

ejercicio no implica representación legal.

22

X X X

(Decreto 4791 de 2008, artículo 6). En relación con el Fondo de Servicios Educativos, el articulo 2.3.1.6.3.6establece 

que el rector es el responsables de:

1. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y presentarlo para aprobación al 

consejo directivo.

23

X X

2. Elaborar el flujo de caja anual del Fondo de Servicios Educativos estimado

 mes a mes, hacer los ajustes correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos trimestralmente 

al consejo directivo.

24
X X X

3.  Elaborar con la justificación correspondiente los proyectos de adición

 presupuestal y los de traslados presupuestales, para aprobación del consejo directivo.

25

X

4. Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con 

cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la 

respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.

26 X  5. Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos.

27

X

6. Realizar los reportes de información financiera, económica, social y ambiental, 

con  los requisitos y en los plazos establecidos por los organismos de control y la Contaduría General de la Nación, y 

efectuar la rendición de cuentas con la periodicidad establecida en las normas.

28
X

7. Suscribir junto con el contador los estados contables y la información financiera  requerida y entregarla en los 

formatos y fechas fijadas para tal fin.

29

X X

8. Presentar, al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de la  respectiva entidad territorial 

certificada, el informe de ejecución presupuestal incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si los 

hubiere, sin perjuicio de que la entidad pueda solicitarlo en periodicidad diferente.

30

X X

 9. El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede

 en los municipios no certificados, deberá presentar al Alcalde respectivo, en la periodicidad que este determine, un 

informe sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por parte de esta entidad territorial.

31

X

(Decreto 4791 de 2008, art 17) .2.3.1.6.3.17. Régimen de contratación. La celebración de contratos a que haya lugar 

con recursos del Fondo de Servicios Educativos
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32

X X

(Decreto 4791 de 2008, art 19.) .2.3.1.6.3.19.  Rendición de cuentas y publicidad. Con el fin de garantizar los 

principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de 

Servicios Educativos el rector o director rural debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente: 1. Publicar en el sitio 

web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución 

de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.

33
X

2. Al inicio de cada vigencia fiscal, enviar a la entidad territorial certificada copia del acuerdo anual del presupuesto 

del Fondo, numerado, fechado y aprobado por el consejo directivo.

34

X

3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y convenios celebrados 

durante el período transcurrido de la vigencia, en la que por lo menos se indique el nombre del contratista, objeto, 

valor, plazo y estado de ejecución del contrato.

35

X X

4. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar 

audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera 

correspondiente, incluyendo los ingresos obtenidos por convenios con particulares, premios, donaciones u otros, 

cuyo principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa.

36

X

5. El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede en los municipios no certificados, 

deberá presentar al Alcalde respectivo, en la periodicidad que este determine, un informe sobre la ejecución de los 

recursos que hubiere recibido por parte de esta entidad territorial.

37

X

(Decreto 4807 de 2011, art 5) 2.3.1.6.4.5. Gratuidad educativa. Responsabilidad en el reporte de información. Los 

rectores y directores de las instituciones educativas estatales…. serán responsables solidariamente por la 

oportunidad, veracidad y calidad de la información que suministren para la asignación y distribución de los recursos 

de gratuidad. Las inconsistencias en la información darán lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, 

en concordancia con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 96 de la Ley 715 de 2001.

38

X

(Decreto 4807 de 2011, art 7) 2.3.1.6.4.7. Procedimiento para el giro. ...Para proceder al giro de los respectivos 

recursos a los Fondos de Servicios Educativos, los rectores y directores de las instituciones educativas estatales 

deberán hacer llegar al Ministerio de Educación Nacional, a través del departamento o del municipio certificado, la 

información sobre las instituciones educativas beneficiarias, el Fondo de Servicios Educativos al cual se deben girar 

los recursos, la certificación de la cuenta bancaria en la cual se realizará el giro y la demás información que el 

Ministerio establezca para dicho fin, en las condiciones y plazos que determine para el efecto. Parágrafo 1°. En caso 

de que los rectores y directores de las instituciones educativas estatales no remitan la información en los términos 

previstos por el Ministerio de Educación Nacional, no se realizará el giro, el cual se efectuará cuando se cumpla con 

los requisitos previstos y se informará a los organismos de control y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 

los fines pertinentes. 

39

X X

(Decreto 4807 de 2011, art 9). 2.3.1.6.4.9. Gratuidad educativa.Obligaciones. Los rectores y directores de las 

instituciones educativas estatales deben: a) Velar porque no se realice ningún cobro por derechos académicos o 

servicios complementarios a los estudiantes matriculados en la institución educativa estatal entre transición y 

undécimo grado, en ningún momento del año, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Sección

40

X X

b) Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos en la presente 

Sección, la Ley 715 de 2001, en el Decreto 4791 de 2008, en la manera en que queda compilado en el presente 

Decreto, y las normas de contratación pública vigentes.

41

X X

c) Reportar trimestralmente la ejecución de los recursos de gratuidad a la secretaría de educación de la entidad 

municipal, si la institución educativa es de un municipio certificado, o a la alcaldía municipal y a la secretaría de 

educación departamental si la institución educativa es de un municipio no certificado, de acuerdo con los 

lineamientos y procedimientos que defina el Ministerio de Educación Nacional.
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42

X

(Decreto 1860 de 1994, art 13). Organizaciòn de la educaciòn. Artículo 2.3.3.1.3.5. Articulación de la oferta 

educativa. Con el propósito de lograr la adecuada articulación vertical del servicio educativo, los establecimientos 

educativos procederán a adecuar sus proyectos educativos institucionales, con el fin de dar cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 1. Los establecimientos que sólo ofrezcan enseñanza básica en el ciclo de primaria, 

incluirán progresivamente, grado por grado el ciclo de secundaria, de manera tal que sus alumnos puedan cursar la 

totalidad de la educación básica sin necesidad de interrumpir la secuencia, ni ser sometidos a nuevas admisiones. El 

establecimiento educativo podrá realizar esta ampliación directamente o también por convenio con otro 

establecimiento localizado en la misma vecindad. 2. En los establecimientos del Estado la ampliación para incluir los 

dos primeros grados de la educación preescolar, se hará de acuerdo con los planes de desarrollo de la respectiva 

entidad territorial, en los cuales deberá considerarse lo previsto en el inciso segundo del artículos 18 de la Ley 115 

de 1994. Se entiende cumplida esta disposición, cuando existan convenios institucionales entre los establecimientos 

de educación básica y los dedicados exclusivamente a prestar el servicio en el nivel de la educación preescolar para 

admitir en aquellos los egresados de éstas que así lo soliciten. 3. Los establecimientos educativos podrán ofrecer 

educación media además de la educación básica. Las instituciones de educación superior, podrán organizar un 

establecimiento educativo anexo para ofrecer educación media, orientado por un proyecto educativo institucional afín 

y concordante con el propio de su carácter atendiendo la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de 

Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. 4. Los institutos técnicos, 

los institutos de educación media diversificada, INEM y los establecimientos que ofrezcan exclusivamente educación 

media técnica, podrán incorporar en su proyecto educativo institucional, programas del servicio especial de 

educación laboral. 5. Los establecimientos educativos que ofrecen exclusivamente educación preescolar, deben 

establecer convenios con otros que aseguren la continuidad de la formación de sus alumnos, en los siguientes 

niveles y grados de la educación básica. 

43

X

Los establecimientos o instituciones que ofrezcan exclusivamente servicios al menor de seis años, deberán 

incorporar los componentes pedagógicos que acuerden con aquellos establecimientos educativos con los cuales 

tengan convenios de transferencia de alumnos, siguiendo las normas que para el efecto especifique el reglamento 

expedido por el Ministerio de Educación Nacional. 5. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 

Académico. 6. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia; 7. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional; 8. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 

establecimiento con la comunidad local; 9. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a 

la prestación del servicio público  educativo, 10. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuya el proyecto educativo institucional.

44

X X

(Decreto 1860 de 1994, art 19). Artículo 2.3.3.1.5.2. Obligatoriedad del Gobierno Escolar. Todos los establecimientos 

educativos deberán organizar un Gobierno para la participación democrática de todos los estamentos de la 

comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

45

X X

(Decreto 1860 de 1994, art 20). Artículo 2.3.3.1.5.3. Órganos del Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar en los 

establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos: 1. El Consejo Directivo, como 

instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento.  2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento. 3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de 

las decisiones del Gobierno escolar. Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se 

elegirá su reemplazo para el resto del período. 
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46

X

(Decreto 1860 de 1994, art 21). 2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo.1. El Rector, quien lo presidirá y 

convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. Parágrafo 2°. 

Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período lectivo anual, 

deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará 

con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 

47

X

(Decreto 1860 de 1994, art 23).  2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo. a) Tomar las decisiones que afecten el 

funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 

dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados;           

48

X X X

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos 

del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual 

de convivencia; 

49 X X X c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;

50 X X X
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos;

51
X X X

e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 

sienta lesionado;

52 X X X
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.

53

X X X

g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y 

someterlos a la consideración de la secretaría de educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para 

que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;

54 X X X h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;

55

X X X

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse 

al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante;

56
X X X

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.

57
X X X

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y 

recreativas;

58
X

l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 

59
X X X

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la 

conformación de organizaciones juveniles; 

60
X X

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes; ñ) Reglamentar los procesos 

electorales previstos en el presente Capítulo

61

X X

. o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente 

autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos tales como derechos 

académicos, uso de libros del texto y similares, y

62 X p) Darse su propio reglamento. 

63

X X

(Decreto 1860 de 1994, art 24).  2.3.3.1.5.7. Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el Rector 

quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirà las 

siguientes funciones:a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 

educativo institucional;  

64
X X

 b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo 

con el procedimiento previsto en el presente Capítulo;
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65 X X
 c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 

66 X X X d) Participar en la evaluación institucional anual;

67
X X X

 e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la 

promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación;

68 X X X
 f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa,

69
X X X

g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo 

institucional. 

70

X X X

3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo de la misma. Para 

ello, podrá impulsar programas y proyectos que respondan a necesidades y conveniencias.

71

X X X

(Decreto 1860 de 1994, art 28). 2.3.3.1.5.11. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos educativos 

el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado de 

promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las 

leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta 

días calendario siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará 

72

X X X

(Decreto 1860 de 1994, art 29). 2.3.3.1.5.12. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educativos el 

Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 

establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.

73

X X X

(Decreto 1860 de 1994, art 42). 2.3.3.1.6.7. Bibliobanco de textos y biblioteca escolar. En desarrollo de lo dispuesto 

en los artículos 138 y 141 de la Ley 115 de 1994, los textos escolares deben ser seleccionados y adquiridos por el 

establecimiento educativo, de acuerdo con el proyecto educativo institucional, para ofrecer al alumno soporte 

pedagógico e información relevante sobre una asignatura o proyecto pedagógico. Debe cumplir la función de 

complemento del trabajo pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en la práctica de la experimentación y de la 

74

X X X

(Decreto 1860 de 1994, art 44). 2.3.3.1.6.8. Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes podrán 

elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo, en los que 

pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, 

simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los 

medios necesarios para la producción y reproducción de estos materiales. 

75

X X X

(Decreto 1860 de 1994, art 45). 2.3.3.1.6.9. Material y equipo educativo. Se define como material o equipo educativo 

para los efectos legales y reglamentarios, las ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso pedagógico. Están 

incluidos como materiales los de dotación personal y  Están incluidos como equipos de dotación institucional

76

X X X

(Decreto 1860 de 1994, art 46). 2.3.3.1.6.10. Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que presten el 

servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, deberán 

contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas para el cumplimiento de las funciones administrativas y 

docentes, según los requisitos mínimos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

77

X X X

(Decreto 1860 de 1994, art 59). 2.3.3.1.7.1. Utilización adicional de las instalaciones escolares. Los establecimientos 

educativos, según su propio proyecto educativo institucional, adelantarán actividades dirigidas a la comunidad 

educativa y a la vecindad, en las horas que diariamente queden disponibles después de cumplir la jornada escolar. 

Se dará prelación a las siguientes actividades: 1. Acciones formativas del niño y el joven, tales como integración de 

grupos de interés, organizaciones de acción social, deportiva o cultural, recreación dirigida, y educación para el uso 

creativo del tiempo libre. 

78 X X X 2. Proyectos educativos no formales, incluidos como anexos al proyecto educativo institucional. 

79
X X X X

3. Programas de actividades complementarias de nivelación para alumnos que han de ser promovidos y se les haya 

prescrito tales actividades. 
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80 X X X X 4. Programas de educación básica para adultos. 

81 X X X 5. Proyectos de trabajo con la comunidad dentro del servicio social estudiantil. 

82 X X X
6. Actividades de integración social de la comunidad educativa y de la comunidad vecinal. 

83

X X

(Decreto 2247 de 1997, art 6).  2.3.3.2.2.1.5. Adecuación del proyecto educativo institucional. Las instituciones que 

ofrezcan el nivel de educación preescolar incorporarán en su respectivo proyecto educativo institucional, lo 

concerniente a la determinación de horarios y jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y 

calendario académico, atendiendo a las características y necesidades de los mismos y a las directrices que 

establezca la secretaría de educación departamental o distrital de la correspondiente jurisdicción. 

84

X X X

(Decreto 2247 de 1997, artículos 10).  2.3.3.2.2.1.10. Desarrollo del nivel de preescolar. En el nivel de educación 

preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus 

capacidades y aptitudes personales. Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de 

evaluación cualitativa, cuyo resultado se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los 

padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el 

desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. 

85

X X X

(Decreto 2247 de 1997, art 12).  2.3.3.2.2.2.2. Currículo. El currículo del nivel preescolar se concibe como un 

proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el 

artículos 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los procesos y estrategias 

pedagógicas de la educación básica. Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos 

lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano

86

X X X

(Decreto 2247 de 1997, art 21).  2.3.3.2.2.3.4. Atención integral. Las instituciones educativas privadas o estatales 

que presten el servicio público del nivel preescolar, propenderán para que se les brinde a los educandos que lo 

requieran, servicios de protección, atención en salud y complemento nutricional, previa coordinación con los 

organismos competentes. 
87

X X

(Decreto 180 de 1981, art 7). 2.3.3.3.5.7. Acta de graduación. Al término del año escolar correspondiente a la 

finalización del ciclo de educación media vocacional, la institución educativa extenderá un Acta de Graduación que 

suscribirán del Director y Secretario respectivos,
88

X X

 (Decreto 180 de 1981, art 8). 2.3.3.3.5.8. Libro de actas. Las actas a que se refiere el artículo anterior se extenderán 

en un libro especial, foliado y rubricado previamente en cada una de sus hojas por el Secretario de Educación 

respectivo, o su delegado, que deberá llevar cada institución, y de ellas se expedirán las copias que soliciten los 

89

X X

(Decreto 869 de 2010, art 5). Artículo 2.3.3.3.7.5. Responsabilidad del rector. Es responsabilidad del rector de cada 

establecimiento educativo reportar, para la presentación del Examen de Estado de la Educación Media, la totalidad 

de los estudiantes que se encuentren matriculados y finalizando el grado undécimo y colaborar con el ICFES en los 

procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, en los términos que este determine. 

90

X X

(Decreto 1290 de 2009, art 1). 2.3.3.3.3.1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de 

educación básica y media es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes. 

91

X X

(Decreto 1290 de 2009, art 4). 2.3.3.3.3.4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El 

sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto educativo institucional debe 

contener: 1. Los criterios de evaluación y promoción. 2. La escala de valoración institucional y su respectiva 

equivalencia con la escala nacional. 3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 

92

X X X

(Decreto 1290 de 2009, art 5). 2.3.3.3.3.5. Escala de valoración nacional. Cada establecimiento educativo definirá y 

adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la 

movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la 

escala de valoración naciona

93

X X X

(Decreto 1290 de 2009, art 6). 2.3.3.3.3.6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los 

criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, 

el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante. Cuando 

un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe 

garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo. 
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94

X X X

(Decreto 1290 de 2009, art 7). 2.3.3.3.3.7. Promoción anticipada de grado. Los establecimientos educativos deberán 

adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la 

obtuvieron en el año lectivo anterior. 

95

X X X

(Decreto 1290 de 2009, artí 8). 2.3.3.3.3.8. Creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Los 

establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que se menciona a continuación: 1. Definir 

el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

96 X X X 2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

97 X X X 3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y consignación en el acta. 

98
X X

4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, articulándolo a las 

necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo. 

99 X X X 5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad educativa. 

100 X X X 6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucional de evaluación. 

101
X X X

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen 

durante cada período escolar.

102
X X X

Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes deberá seguir el procedimiento antes enunciado. 

103

X X

(Decreto 1290 de 2009, art 11). 2.3.3.3.3.11. Responsabilidades del establecimiento educativo. En cumplimiento de 

las funciones establecidas en la ley, el establecimiento educativo debe: 1. Definir, adoptar y divulgar el sistema 

institucional de evaluación de estudiantes, después de su aprobación por el consejo académico. 

104

X X

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de evaluación; estrategias 

para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 

105

X X

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar estrategias 

permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones 

a estudiantes, padres de familia y docentes. 

106

X X

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los informes 

periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los 

compromisos por parte de todos los involucrados. 

107
X X

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los 

estudiantes, si lo considera pertinente. 

108
X X

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y programar reuniones con ellos cuando 

sea necesario. 

109
X X

7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o 

sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 

110

X X

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que puedan estar 

afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejora

111
X X

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren matriculados en los 

grados evaluados, y colaborar con este en los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le 

requiera. 

112

X X

(Decreto 1290 de 2009, artículo 16). 2.3.3.3.3.16. Registro escolar . Los establecimientos educativos deben llevar un 

registro actualizado de los estudiantes que contenga, además de los datos de identificación personal, el informe de 

valoración por grados y el estado de la evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan.

113

X X X

(Decreto 1290 de 2009, art 17). 2.3.3.3.3.17. Constancias de desempeño . El establecimiento educativo, a solicitud

del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño de cada grado cursado, en las que se consignarán los

resultados de los informes periódicos. 
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114

X X X

(Decreto 2832 de 2005, art 3). 2.3.3.3.4.1.3. Informe a la secretaría de educación . Una vez concluido cada año 

escolar, el rector o director del establecimiento educativo estatal o privado deberá reportar a la secretaría de 

educación de la entidad territorial certificada, las validaciones practicadas en tal período. Dicho reporte y las 

certificaciones que se expidan tendrán como soporte el registro escolar que se lleve en los libros o archivos 

magnéticos que debe conservar el establecimiento educativo. 

115

X X X

(Decreto 180 de 1981, art 2). 2.3.3.3.5.2. Otorgamiento . Las instituciones de educación legalmente autorizadas para 

ello, expedirán los títulos en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación 

Nacional, a quienes hayan cumplido con los requisitos del respectivo programa aprobado por el Estado y con las 

exigencias establecidas en los reglamentos internos de la institución y las demás normas legales. 

116

X X X X

(Decreto 180 de 1981, art 9). 2.3.3.3.5.3. Diplomas . Los diplomas que expidan las instituciones a que se refiere este 

Decreto expresarán que en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación 

Nacional se otorga el correspondiente título. Tales documentos llevarán las firmas y los sellos del Rector y del 

Secretario del plantel. 

117

X X X X

(Decreto 180 de 1981, art 13). 2.3.3.3.5.9. Certificaciones . Las certificaciones de estudios realizados en los niveles 

educativos de que se trata en este Decreto serán expedidas con la firma del Director del establecimiento y el 

Secretario del mismo, en papel timbrado de la institución con los sellos correspondientes 

118

X X X X

(Decreto 180 de 1981, art 15). 2.3.3.3.5.10. Oportunidad de expedición . Las certificaciones de estudio y las dos (2) 

copias del acta de graduación correspondientes a los alumnos que terminen ciclo de educación media-vocacional, 

deberán ser expedidas de oficio por la institución educativa dentro de los diez días siguientes a la finalización del 

período lectivo. 

119

X X X X

 (Decreto 180 de 1981, art 17). 2.3.3.3.5.12.Informe de instituciones . Dentro del mes posterior a la iniciación del año 

escolar; las instituciones educativas que adelanten programas de educación media vocacional enviarán a la 

secretaría de educación de su jurisdicción la lista de los alumnos que se matricularon en el sexto curso con los 

números de sus documentos de identificación. Si en el transcurso del año lectivo ingresaren nuevos alumnos por 

transferencia, se informará lo propio dentro de los ocho (8) días siguientes al acto de matrícula o ingreso. Así mismo 

en el curso del mes siguiente a la terminación del período lectivo, dichas instituciones entregarán a la secretaría de 

educación copia del acta general de graduación de que trata el artículo 2.3.3.3.5.7 y un cuadro de calificaciones de 

los estudiantes que terminen el ciclo, 

120

X X X

(Decreto 1743 de 1994, art 1).  2.3.3.4.1.1.1. Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con 

los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de 

Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en 

sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, 

proyectos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con 

miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. 

121

X X X

(Decreto 1743 de 1994, art 2). 2.3.3.4.1.1.2. Principios rectores.  … A partir de los proyectos ambientales escolares, 

las instituciones de educación formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la 

comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el 

proyecto educativo institucional. 

122

X X X

(Decreto 1743 de 1994, art 3). 2.3.3.4.1.1.3. Responsabilidad de la comunidad educativa . Los estudiantes, los 

padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el 

diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos 

órganos del Gobierno Escolar. Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán 

asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos públicos y privados ubicados en la 

localidad o región. 
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123

X X X

(Decreto 1743 de 1994, art 6). 2.3.3.4.1.2.3. Evaluación permanente.  La evaluación de los proyectos ambientales

escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos directivos de los

establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de educación, con la participación de la comunidad

educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al proyecto, según los criterios elaborados por los

Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de directivas y mediante el

Sistema Nacional de Evaluación. La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto

Ambiental Escolar en la calidad de vida y en la solución de los problemas relacionados con el diagnóstico ambiental

de la localidad, con el fin de adecuarlo a las necesidades y a las metas previstas. 

124

X X X

(Decreto 1122 de 1998, art 1). 2.3.3.4.2.1. Inclusión en los proyectos educativos institucionales.  Todos los

establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media,

incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios Afrocolombianos,

atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 y lo establecido en la presente Sección. 

125

X X X

 (Decreto 1122 de 1998, art 2).  2.3.3.4.2.2. Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Parágrafo. Las instituciones 

educativas estatales deberán tener en cuenta lo establecido en este artículo, en el momento de seleccionar los 

textos y materiales, para uso de los estudiantes. 

126

X X X

(Decreto 1122 de 1998, art 4). 2.3.3.4.2.4. Incorporación en los proyectos educativos institucionales. Los

establecimientos educativos estatales y privados incorporarán en sus respectivos proyectos educativos

institucionales, los lineamientos curriculares que establezca el Ministerio de Educación Nacional, con la asesoría de

la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, en relación con el desarrollo de los temas, problemas y

proyectos pedagógicos vinculados con los estudios afrocolombianos

127

X X X

(Decreto 4798 de 2011, art 1). 2.3.3.4.3.1. De los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres en 

el ámbito educativo. A partir de los principios de la Ley 1257 de 2008 consagrados en el artículo 6°, el Ministerio de

Educación Nacional, las entidades territoriales y las instituciones educativas en el ámbito de sus competencias

deberán: 1. Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección de los Derechos

Humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias. 

128
X X X

2. Generar ambientes educativos libres de violencias y discriminación, donde se reconozcan y valoren las

capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial. 

129

X X X

3. Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para tomar sus propias decisiones y

para participar activamente en diferentes instancias educativas donde se adopten decisiones de su interés. 

130 X X X 4. Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para hacer exigibles los derechos de las mujeres. 

131
X X X

5. Garantizar la formación, para el conocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos sexuales y reproductivos. 

132
X X X

6. Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género para la

atención integral y el restablecimiento de sus derechos. 

133
X X X

7. Reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y protección de los derechos de las mujeres 

para vivir una vida libre de violencias, en el marco de la autonomía institucional.

134 X X X 8. Coordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erradicar la violencia contra la mujer. 

135

X X X

(Decreto 4798 de 2011, art 2). 2.3.3.4.3.2. Proyectos pedagógicos. A través de los proyectos pedagógicos que de 

conformidad con la Ley 115 de 1994 deben implementar de manera obligatoria todas las instituciones educativas en 

los niveles de preescolar, básica y media, ...Estos proyectos considerarán las particularidades de cada institución 

educativa y de su contexto, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional PEI e involucrarán a la comunidad 

educativa en la reflexión y transformación de los estereotipos y prejuicios asociados al género para la erradicación de 

la violencia contra la mujer. 

136

X X X

 (Decreto 4798 de 2011, art 5). 2.3.3.4.3.5. Competencias de las instituciones educativas de preescolar, básica y

media.  Corresponde a las instituciones educativas de preescolar, básica y media, como instituciones prestadoras del

servicio educativo: 1. Incluir en los proyectos pedagógicos el lema del derecho de las mujeres a vivir una vida libre

de violencias. 
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137

X X X

2. Revisar el manual de convivencia, a la luz de lo definido en el artículo 2.3.3.4.3.1. del presente Decreto; para 

promover la equidad de género, crear ambientes escolares protectores de situaciones de violencia y eliminación de 

las violencias contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes. 

138

X X X

3. Desarrollar procesos de formación docente que les permita a las y los educadores generar reflexiones sobre la 

escuela como escenario de reproducción de estereotipos y prejuicios basados en género, para transformarlos en sus 

prácticas educativas. 

139
X X X

4. Difundir con los y las estudiantes que cursan los grados diez y once, las estrategias del sector para estimular el

ingreso a la Educación Superior, sin distinción de género. 

140

X X X

5. Orientar a la comunidad educativa sobre el contenido de la Ley 1257 de 2008 y su reglamentación; y la ruta para 

la atención y protección de los casos de violencias basadas en género, específicamente violencias contra las 

mujeres. 

141

X X X

6. Reportar, a través del rector o director de la institución educativa, al ICBF, a la Comisaría de Familia, a la Fiscalía 

General, a la secretaría de educación o a la autoridad que corresponda, los casos de violencias de género 

identificados de conformidad con los artículos 44.9 de la Ley 1098 de 2006 y 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007. 

142

X X X

7. Identificar y reportar a la secretaría de educación, a través del rector o director de la institución educativa, los

casos de deserción escolar relacionados con cualquier forma de violencia contra las mujeres y hacer seguimiento a

través de los sistemas de información que disponga el Ministerio. 

143

X X X

(Decreto 4500 de 2006, art 2). 2.3.3.4.4.2. El área de educación religiosa.  Todos los establecimientos educativos

que imparten educación formal ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de Educación

Religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional,

con sujeción a lo previsto en los artículos 68 de la Constitución, 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. 

144

X X X

(Decreto 4500 de 2006, art 4). 2.3.3.4.4.4. Evaluación . La evaluación de los estudiantes en educación religiosa hará 

parte de los informes periódicos de evaluación y del informe general del desempeño de los estudiantes y será tenida 

en cuenta para su promoción. En todo caso, al estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por 

el establecimiento educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base 

en el cual se le evaluará. 

145

X X X

(Decreto 4500 de 2006, art 5). 2.3.3.4.4.5. Libertad religiosa . a) Los estudiantes ejercen su derecho a la libertad 

religiosa al optar o no por tomar la educación religiosa que se ofrece en su establecimiento educativo, aunque no 

corresponda a su credo, y en tal caso a realizar las actividades relacionadas con esta área de acuerdo con lo 

previsto en el Proyecto Educativo Institucional, PEI. Esta decisión deberá ser adoptada por los padres o tutores 

legales de los menores o por los estudiantes si son mayores de edad. 

146

X X X

b) Los establecimientos educativos facilitarán a los miembros de la comunidad educativa, la realización y 

participación en los actos de oración, de culto y demás actividades propias del derecho a recibir asistencia religiosa, 

así como a los que no profesen ningún credo religioso ni practiquen culto alguno el ejercicio de la opción de 

abstenerse de participar en tal tipo de actos. Estas actividades se deben realizar de conformidad con los literales e) y 

f) del artículo 6 y el artículo 8 de la Ley 133 de 1994, y con lo dispuesto en los acuerdos que el Estado suscriba 

conforme al artículos 15 de esta ley. 

147

X X X

(Decreto 1038 de 2015, art 1).2.3.3.4.5.1. Cátedra de la Paz.  La Cátedra de la Paz será obligatoria en todos los 

establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, en los estrictos y precisos 

términos de la Ley 1732 de 2014 y de esta Sección.
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148

X X X

(Decreto 1038 de 2015, art 3). 2.3.3.4.5.3. Implementación.  Los establecimientos educativos de preescolar, básica y

media deberán incorporar la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro del Plan de Estudios antes del 31 de

diciembre de 2015, para lo cual deberán adscribirla dentro de alguna de las siguientes áreas fundamentales,

establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994: a) Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y

Democracia, b) Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o c) Educación Ética y en Valores Humanos. 

149
X X X

Parágrafo. Los establecimientos educativos de preescolar, básica y media podrán aprovechar las áreas 

transversales para incorporar contenidos de la cultura de la paz y el desarrollo sostenible. 

150

X X X

(Decreto 1038 de 2015, art 4). 2.3.3.4.5.4. Estructura y Contenido. Los establecimientos educativos de preescolar, 

básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, los cuales deberán estar orientados al logro de 

los objetivos consagrados en el parágrafo 2° del artículos 1 de la Ley 1732 de 2014 y en el artículo 2.3.3.4.5.2. del 

presente Decreto

151

X X X

 (Decreto 1038 de 2015, art 8). 2.3.3.4.5.8. Lineamientos y articulación con el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar.  Los Comités de Convivencia Escolar, definidos en la Ley 1620 de 2013, en sus niveles Nacional, Territorial 

y Escolar, realizarán seguimiento a lo dispuesto en la presente Sección, a fin de asegurar que la Cátedra de la Paz 

cumpla los objetivos consagrados en el parágrafo 2° del artículos 1 de la Ley 1732 de 2014 y en el artículo 

2.3.3.4.5.2. del presente Decreto. 

152

X X X

(Decreto 2082 de 1996, art 5). 2.3.3.5.1.1.8. Atención educativa a los niños menores de seis años de edad.  Los 

programas ya organizados o que se organicen para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

2.3.3.2.1.1.1. del presente Decreto, sobre atención educativa al menor de seis (6) años, a través de las familias, la 

comunidad, las instituciones estatales y privadas, incluido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 

153

X X X

Decreto 2082 de 1996, art 6). 2.3.3.5.1.2.1. Alcance del servicio educativo.  Los establecimientos educativos 

estatales y privados deberán tener en cuenta lo dispuesto en la presente Sección, al proceder a elaborar el currículo, 

al desarrollar los indicadores de logros por conjunto de grados establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y 

definir los logros específicos dentro del respectivo proyecto educativo institucional, cuando atiendan personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

154

X X X

Decreto 2082 de 1996, art 7). 2.3.3.5.1.2.2. Medidas Especiales.  El proyecto educativo institucional de los 

establecimientos que atiendan educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, incluirá 

proyectos personalizados en donde se interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura del 

servicio educativo ofrecido, para que su integración al mismo, procure desarrollar niveles de motivación 

competitividad y realización personal. 

155

X X X

Decreto 2082 de 1996, art 8). 2.3.3.5.1.2.3. Evaluaciones para los estudiantes con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales.  La evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de los educandos 

con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales a que se refiere la presente Sección y adecuará los 

correspondientes medios y registros evaluativos a los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población 

atendida.

156

X X X X

(Decreto 2082 de 1996, art 14). 2.3.3.5.1.3.3. Aulas de apoyo especializadas.  Las aulas de apoyo especializadas se

conciben como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen las instituciones educativas para brindar

los soportes indicados en el inciso 3 del artículo 2.3.3.5.1.1.5. de este Decreto que permitan la atención integral de

los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Para integrar el componente humano

de dichas aulas, las instituciones educativas podrán conformar equipos colaborativos o semejantes, integrados por

docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa que contarán con la asesoría de

organismos y profesionales competentes para atender las discapacidades o las excepcionalidades. 

157

X X X X

(Decreto 2082 de 1996, art 16). 2.3.3.5.1.3.5. Ajustes al proyecto educativo institucional . Los establecimientos 

educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea el caso, su proyecto educativo institucional, de manera que 

contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios para atender 

debidamente esta población. 
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158

X X X

(Ley 1618 de 2013, art 11) 2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión escolar. Para garantizar una educación 

inclusiva y de calidad, ... c) Responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados. Con el 

propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 y en articulación con la respectiva entidad 

territorial certificada en educación, los establecimientos educativos públicos y privados deberán: 1. Contribuir a la 

identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de los estudiantes. 

159
X X X X

2. Reportar en el Simat a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, el retiro o el traslado. 

160

X X X

3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). 

161 X X X 4. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad. 

162
X X X X

5. Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, según la organización 

escolar, elaboren los PIAR

163
X X X

6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). 

164 X X 7. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los Informes anuales de Competencias Desarrolladas. 

165

X X X

8. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de acuerdo con lo 

establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la participación de los docentes de 

aula, docentes de apoyo y directivos docentes, o quienes hagan sus veces en el establecimiento educativo. 

166
X X X

9. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o acudientes del estudiante con

discapacidad, para fortalecer el proceso de educación inclusiva. 

167

X X X

0. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes de promoción y 

prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia y 

prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes. 

168
X X X

11. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de educación inclusiva y diseño

universal de los aprendizajes. 

169 X X X 12. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva. 

170

X X X

13. Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de familias, jornadas de concientización sobre

el derecho a la educación de las personas con discapacidad, la educación inclusiva y la creación de condiciones

pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes y participación de las personas con discapacidad. 

171
X X X

14. Reportar al Icfes los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de Estado para que se les

garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades. 

172

X X X X

15. Reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el caso de los establecimientos 

educativos oficiales, las necesidades en infraestructura física y tecnológica, para la accesibilidad al medio físico, al 

conocimiento, a la información y a la comunicación a todos los estudiantes

173 X X X X
16. Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad. 

174
X X X

(Ley 1618 de 2013, art 11) 2.3.3.5.2.3.6. Acta de Acuerdo.  Una vez finalizado el diseño del PIAR, se elaborará un 

acta de acuerdo con los compromisos que se adquieren frente a las situaciones particulares requeridas por cada 

estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el directivo de la institución educativa, el docente de apoyo y 

175

X X X

(Ley 1618 de 2013, art 11) 2.3.3.5.2.3.8. Historia escolar de estudiantes con discapacidad . De manera

complementaria a los documentos que se tienen de cada estudiante, se elaborará la historia escolar para cada

estudiante con discapacidad, la cual incluirá toda la información relacionada con su proceso de inclusión, el

diagnóstico, certificación o concepto médico reportado por profesionales del sector salud, los PIAR anuales

diseñados, los informes de seguimiento a la implementación, los informes anuales de competencias, las actas de

acuerdo firmadas por las partes, los avances en el tratamiento médico o terapéutico y cualquier otra información que

se considere relevante. Parágrafo. Los establecimientos educativos deberán conservar una copia de la historia

escolar de los estudiantes cuando estos sean trasladados a otro establecimiento o retirados del servicio educativo.
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176

X X X

(Ley 1618 de 2013, art 11) 2.3.3.5.2.3.9. De los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI).  El directivo del 

establecimiento educativo deberá articular en los planes de mejoramiento institucional aquellos ajustes razonables 

que requieran los estudiantes con discapacidad y que han sido incluidos en los PIAR, con el propósito de garantizar 

la gestión efectiva de los mismos y generalizar los ajustes que se podrán realizar a manera de diseños universales 

para todos los estudiantes y que serán insumo de los planes de mejoramiento de las respectivas entidades 

territoriales certificadas en educación.  

177

X X X

(Ley 1618 de 2013, art 11) 2.3.3.5.2.3.11. Del programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad.  …a) Los establecimientos y las secretarías deberán 

reconocer y valorar las prácticas y saberes de las familias y desarrollar estrategias enfocadas a promover su 

participación y vinculación en el proceso educativo de los estudiantes, mediante, entre otros: i) la conformación de 

redes de familias inclusivas, ii) el aprovechamiento de la escuela de familias para fortalecer una comunidad 

educativa cada vez más incluyente, que comprenda el derecho a la educación de todos los niños y niñas, 

independientemente de sus condiciones y características diversas, y favorezca el proceso de aprendizaje y iii) la 

participación en los espacios e instancias escolares para incidir en la toma de decisiones. 

178

X X X

b) Las familias como sujetos de especial protección, serán acompañadas y asesoradas por los establecimientos 

educativos y las secretarías de educación, o la entidad que haga sus veces en la entidad territorial certificada, para 

que, en el marco de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, identifique las vías para el acceso a la 

información y los servicios de los diferentes sectores y entidades del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8° de la Ley 1618 de 2013. 

179

X X

(Ley 1618 de 2013, art 11) 2.3.3.5.2.3.14. Rendición de Cuentas.  Con el propósito de promover la transparencia y 

participación democrática en la educación, todas las instancias que intervienen en la implementación de la presente 

sección deberán informar y explicar a la comunidad educativa, en las actividades programadas de rendición de 

cuentas, acerca de las decisiones y acciones adelantadas, la gestión de los recursos (humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos) asignados para la atención a la población con discapacidad, los resultados obtenidos y el contexto en 

el que se desarrollaron. 

180

X X X

(Decreto 1470 de 2013, art 19).  2.3.3.5.6.7.1. Apoyo y nivelación . En caso que un estudiante menor de 18 años se 

ausente del establecimiento educativo con ocasión a encontrarse en una de las condiciones descritas en el artículo 

2° de la Ley 1388 de 2010, sus actividades de nivelación estarán a cargo del establecimiento educativo al que 

pertenece, de acuerdo a lo contemplado en el SIE del establecimiento, el cual deberá garantizar la implementación 

de las estrategias que sean necesarias para el normal desarrollo de su proceso formativo. 

181

X X

(Decreto 1470 de 2013, art 21). 2.3.3.5.6.8.1.Definición .Constituyen los planes mediante los cuales el 

establecimiento educativo desarrolla estrategias enmarcadas dentro del ámbito escolar, para mitigar el impacto que 

las secuelas de la condición de enfermedad y del aislamiento puedan causar en el beneficiario y su familia. 

182

X X

(Decreto 1470 de 2013, art 24). 2.3.3.5.6.8.4.Implementación de los planes de apoyo emocional .Para la 

implementación del Plan de Apoyo Emocional se debe contemplar entre otros: 1. Que los padres de familia o 

acudientes del beneficiario reporten al establecimiento educativo todos los diagnósticos e incapacidades, a fin de 

implementar un plan de apoyo emocional particularizado a sus características propias. 

183
X X

2. Que el establecimiento educativo socialice e implemente con los estudiantes y docentes el Plan de Apoyo 

Emocional. 

184
X X

3. Que se contemple una evaluación periódica que permita identificar los progresos que suscita la implementación 

del Plan de Apoyo Emocional en los estudiantes beneficiarios. 

185

X X

(Decreto 1286 de 2005, art 4).  2.3.4.4. Asamblea general de padres de familia.  Debe reunirse obligatoriamente 

mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector o Director del establecimiento educativo. 
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186

X X X

(Decreto 1286 de 2005, art 6). 2.3.4.6. Estructura y funcionamiento del consejo de padres de familia . El consejo de

padres de familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos. Podrá organizar los comités de

trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento

educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar

con la participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal

fin. 

187

X X X

(Decreto 1286 de 2005, art 7). 2.3.4.7. Funciones del consejo de padres de familia….Parágrafo 1°. El rector o 

director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de padres 

pueda cumplir sus funciones 

188

X X X

(Decreto 1286 de 2005, art 8).  2.3.4.8. Elección de los representantes de los padres de familia en el consejo 

directivo.  El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector o, director del 

establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros treinta (30) días del año lectivo a los dos representantes de 

los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de 

familia solo podrán ser reelegidos por un período adicional. 

189

X X X X

(Decreto 325 de 2015, art 1).  2.3.8.3.1. Día de la excelencia educativa . Los establecimientos de educación 

preescolar, básica y media, de carácter público y privado incorporarán en su calendario académico un (1) día al año 

de receso estudiantil, con el objeto de realizar una jornada por la excelencia educativa denominada “Día E” Por ello, 

y para todos los efectos, el “Día E” constituye un día de trabajo y deberá ser estrictamente observado por los 

directivos docentes, docentes y personal administrativo. 

190

X X X

(Decreto 325 de 2015, art 2).  2.3.8.3.2. Sesión de trabajo . Durante el “Día E” La sesión será presidida por el rector y 

deberá contar con representación de estudiantes y padres de familia que formen parte de los órganos de Gobierno 

Escolar, definidos en cumplimiento del artículo 2.3.3.1.5.3. del presente decreto. 

191

X X X

(Decreto 325 de 2015, art 3).  2.3.8.3.3. Comunicación a comunidad educativa.  Las estrategias y metas de 

mejoramiento definidas en el “Día E” deberán ser comunicadas en una sesión presencial a los padres, acudientes, 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa dentro del mes siguiente a la realización del “Día E”. Así 

mismo, los establecimientos educativos deberán publicar en un lugar visible de sus instalaciones, una memoria 

escrita donde se consignen cada una de las estrategias y metas de mejoramiento definidas para el respectivo 

establecimiento.

192

X X X

(Decreto 1852 de 2015 art.1) PAE. 2.3.10.4.4.Obligaciones de los Rectores. Los rectores de las Instituciones 

Educativas priorizadas del PAE deben: 1. Designar y gestionar espacios adecuados para la operación del programa 

en cada etapa, de acuerdo con la modalidad que se esté suministrando. 

193
X X X

2. Facilitar a los operadores del PAE el cumplimiento de las obligaciones del contrato que tengan relación con la 

institución educativa, conforme a los Lineamientos Técnicos- Administrativos.

194
X X X

3. Realizar la etapa a su cargo del proceso de focalización, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos 

Técnicos-Administrativos del programa. 

195

X X X

4. Verificar y suscribir el documento correspondiente que acredite el suministro de cada uno de los complementos 

alimentarios, de manera que sean entregados adecuada y oportunamente por los operadores a cada beneficiario, y 

emitir mensualmente el certificado de complementos alimentarios entregados por el operador. 

196

X X X

5. Registrar en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y/o en el sistema de información que para tal efecto 

determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con 

lo establecido en los Lineamientos Técnicos-Administrativos del programa. 4. Las acciones de seguimiento para el 

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar.

197
X X

6. Actualizar oportunamente en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) los cambios en la matrícula de cada 

institución educativa.
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198
X X X

7. Dar a conocer a la comunidad educativa el Programa de Alimentación Escolar y las condiciones en que se 

prestará en la institución educativa. 

199
X X

8. Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos Técnicos- Administrativos, 

estándares y condiciones de operación del Programa. 

200

X X

PAE.(Decreto 1852 de 20152 art1) 2.3.10.4.5.Obligaciones conjuntas.  Las entidades territoriales liderarán con los 

rectores, coordinadores del programa, directivos docentes, docentes, personal administrativo, veedurías ciudadanas 

y sociedad, las siguientes acciones: 1. Seguimiento, control y evaluación de la ejecución del Programa en cada 

establecimiento educativo. 

201
X X

2. Seguimiento al cumplimiento de las condiciones necesarias para el adecuado proceso de recepción, conservación, 

manejo y distribución de la alimentación escolar. 

202
X X

3. Verificación de las condiciones de calidad de los alimentos, la fecha de vencimiento, empaque de la ración 

alimentaria, condiciones higiénicas del personal de transporte y cumplimiento del menú. 

203

X X

4. Reporte inmediato al ordenador del gasto, al supervisor o al interventor de los contratos, así como a las

autoridades competentes, de cualquier irregularidad en los alimentos o en la ejecución del contrato que afecte la

adecuada y oportuna prestación del servicio. 

204
X X

5. Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos Técnicos-Administrativos, 

estándares y condiciones de operación del Programa. 

205

X X

(Decreto 1852 de 2015 art.1). 2.3.10.5.1. Seguimiento y monitoreo del PAE: 2. realizarán el seguimiento y control de 

la ejecución del programa en su respectiva jurisdicción, la adecuada y oportuna ejecución de los contratos que 

suscriban para el desarrollo del programa, la designación de la supervisión y la contratación de la interventoría 

idónea, el cumplimiento de las obligaciones legales y la adopción de las acciones y medidas que le corresponda 

legalmente como contratante y ordenador del gasto, la defensa del interés general, el patrimonio público y los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional; deben además generar espacios de control social, donde estén presentes la comunidad, las veedurías 

ciudadanas y demás agentes que intervengan en el marco de la operación del PAE

206
X X X

(Decreto 915 de 2016 art.1). 2.4.1.1.21. Nombramiento en período de prueba y evaluación. Al final del período de 

prueba, el educador será evaluado por el rector o director rural

207

X X X

(decreto 1657 de 2016). 2.4.1.4.1.4. Inscripción en el Escalafón Docente. La acreditación de los nuevos títulos podrá 

hacerse ante el rector o director rural respectivo al momento de la evaluación del período de prueba, lo cual debe 

dejarse constancia como observación en el mismo formato de evaluación. El rector o director rural remitirá copia del 

título acreditado a la respectiva autoridad nominadora para que repose copia en la carpeta laboral del educador. 

208
X X X

(Decreto 3782 de 2007, art 6). 2.4.1.5.1.6. Evaluador. El rector o el director rural, según el caso, evaluará a los 

coordinadores y docentes del establecimiento educativo que dirige. 

209

X X X

(Decreto 3782 de 2007, artículo 11).  2.4.1.5.1.11. Responsabilidades del evaluador. Además de las competencias 

asignadas en otras disposiciones, el evaluador debe: a) Promover un ambiente de confianza, respeto y comunicación 

efectiva que facilite el proceso de evaluación; 

210
X X X

b) Valorar las evidencias de desempeño recolectadas a lo largo del período de evaluación, para emitir la calificación 

del docente o directivo docente en la forma y oportunidad establecidas; 

211 X X X c) Notificar al docente o directivo docente el resultado final de su evaluación; 

212 X X d) Concertar con el evaluado un plan de desarrollo personal y profesional, objeto de seguimiento periódico; 

213 X X X X e) Resolver y dar curso a los recursos que le sean interpuestos; 

214
X X

f) Entregar a la secretaría de educación, en los términos que esta establezca, los resultados finales de la evaluación 

en los protocolos debidamente diligenciados.

215

X X

(Decreto 1655 de 2015 art 1) 2.4.4.3.2.4.Directivos docentes.  Les corresponde en relación con la Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Magisterio, las siguientes funciones: 

1. Conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio y facilitar su implementación 

en los establecimientos educativos oficiales. 
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Sector Educación. 
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216

X X

2. Facilitar y participar activamente en los procesos de conformación de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y en las reuniones que se programen para tratar temas relacionados con la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo de los educadores activos. 

217

X X

3. Apoyar la implementación de los planes de intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio y la

aplicación de herramientas para el control de riesgos laborales en los establecimientos educativos oficiales. 

218
X X

4. Conocer y analizar los desarrollos y resultados obtenidos como parte de la ejecución del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio en los establecimientos educativos oficiales. 

219
X X

5. Promover en los educadores activos el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y verificar el 

funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

220

X X

6. Procurar que los educadores activos de los establecimientos educativos oficiales, conozcan y sean capacitados en

los usos y propiedades de los materiales, herramientas y equipos que manejan, así como en los riesgos inherentes a

la actividad docente y directiva docente, en las medidas de control y de prevención, y en las condiciones de riesgo

del lugar de trabajo. 

221
X X

7. Favorecer las condiciones y promover la participación de los educadores activos en actividades de capacitación 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente. 

222
X X

8. Promover el compromiso de autocuidado de los educadores activos en los establecimientos educativos oficiales. 

223

X X

(Resolución 2013 de 1986 )2.4.4.3.5.2.Elecciones. La elección y funciones de los miembros de los Comités Paritarios 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y el deber de su conformación se encuentran regulados en la Resolución 2013 de 

1986 de los Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social y en el Capítulo 6 del Título 4, Parte 2, Libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015 y las normas que las modifiquen o adicionen. 

224

X X

Los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo deben reportar todos los factores de riesgo laboral de los 

educadores activos a los Comités Regionales de Prestaciones Sociales de que trata la Sección 3, Capítulo 2, Título 

4, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 y a la fiduciaria administradora y vocera del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio.

225

X X

(Decreto 259 de 1981, art 4).  2.4.2.1.1.1.4. Ascenso en el escalafon nal docenteTramitación a través del director o 

rector.   Cuando el Educador haga entrega de todos los documentos requeridos para inscripción o ascenso al Director 

o Rector de la institución educativa donde trabaja, dichos funcionarios estarán obligados a presentarlos ante la 

entidad territorial certificada, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo. 

226

X

(Decreto 1850 de 2002, art 2).  Artículo 2.4.3.1.2. Horario de la Jornada Escolar. “El horario de la jornada escolar 

será definido por el Rector o Director, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el 

Proyecto Educativo Institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas 

establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorial 

certificada. 

227

X X X

(Decreto 1850 de 2002, art 5). 2.4.3.2.1. Asignación académica.El tiempo total de la asignación académica semanal 

de cada docente de educación básica secundaria y educación media, será de veintidós (22) horas efectivas de 

sesenta (60) minutos, las cuales serán distribuidas por el rector o director en períodos de clase de acuerdo con el 

plan de estudios.

228

X X

(Decreto 1850 de 2002, art 7). 2.4.3.2.3. Distribución de actividades de los docentes. Para el desarrollo de las 

cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con estudiantes, definidas en el calendario académico, el 

rector o director del establecimiento educativo, fijará el horario de cada docente, distribuido para cada día de la 

semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades 

curriculares complementarias. 

229

X X

(Decreto 1850 de 2002, art 8°). 2.4.3.2.4. Actividades de desarrollo institucional. Para el desarrollo de estas 

actividades, el rector o director adoptará o definirá un plan de trabajo para los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo, durante toda la jornada laboral. 
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230

X X

(Decreto 1850 de 2002, art 11°). 2.4.3.3.3. Cumplimiento de la jornada laboral. El tiempo que dedicarán los docentes 

al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el 

establecimiento educativo será como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector o 

director de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.3.2.3. del presente Decreto.

231

X X X

(Decreto 1850 de 2002, art 12). 2.4.3.3.4. Organización. El rector o director es el superior inmediato del personal 

directivo docente y docente destinado para la atención de las actividades propias del servicio público de educación 

en cada establecimiento educativo. 

232

X X X

(Decreto 490 de 2016 art 1) 2.4.6.3.12. Terminación del nombramiento provisional. El rector o director rural expedirá 

la respectiva constancia de la fecha en que el docente con derechos de carrera o el docente nombrado en período 

de prueba asume las funciones del cargo, y de la fecha de dejación de funciones por parte del docente nombrado 

provisionalmente.  

233

X

ART. 6º—a. Del consejo directivo de las instituciones educativas distritales

El consejo directivo de las instituciones educativas, deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 

administrativas, técnicas, en acciones para el fomento de hábitos de vida saludable y logísticas para el buen 

desarrollo del PAE.

234 X X X X c. De las rectorías: 1) Presidir el comité de alimentación escolar.

235

X X

2) Informar por escrito, a la dirección de bienestar estudiantil, con mínimo con ocho días hábiles de anticipación, las

novedades en actividades académicas o la suspensión de clases, que conlleve la cancelación del servicio de

alimentación escolar.

236

X X

3) Con el apoyo de la dirección de construcción y conservación de establecimientos educativos, o quien haga sus

veces, realizar la gestión correspondiente para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

requerida para el funcionamiento del programa de alimentación escolar.

237

X X

4) Designar un coordinador del programa de alimentación escolar en la institución educativa por jornada, e informar

el nombre de los designados a la dirección local de educación y a la dirección de bienestar estudiantil, al inicio del

año escolar. Cualquier cambio en los designados, se deberá informar a las mencionadas dependencias por escrito.

238

X X X X

5) Adelantar las acciones necesarias para integrar el equipo docente al programa de alimentación escolar,

garantizando acompañamiento permanente a los estudiantes y promoviendo el desarrollo de acciones para el

fomento de hábitos saludables en torno a la alimentación escolar. 

239

X X

6) Informar oportunamente a la dirección de bienestar estudiantil las novedades de la institución educativa, que

afecten la entrega de complementos alimentarios, ya sea por disminución o aumento del número de estudiantes.

240
X X

7) Verificar y validar que se encuentre diligenciada en su totalidad, la información requerida en los instrumentos

definidos por la dirección de bienestar estudiantil.

241
X X

8) Designar y gestionar espacios adecuados para la operación del programa de alimentación escolar.

242

X X

9) Registrar en el sistema integrado de matrícula (SIMAT) o en el sistema de información que para tal efecto

determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos focalizados, de

acuerdo con lo establecido en lineamientos técnicos y administrativos del PAE.

243
X X

10) Actualizar oportunamente los registros del sistema integrado de matrícula (SIMAT,) con los cambios en la

matrícula de cada institución educativa.

244

X X

11) Realizar seguimiento a los eventos reportados por la interventoría del PAE o por la dirección de bienestar

estudiantil, sobre las novedades técnicas, administrativas, reubicación del complemento alimentario, excedentes,

reporte inoportuno de novedades, con el fin de mitigar estos hechos y dar buen uso a los recursos públicos.

245

X X X

12) Informar a la dirección de bienestar estudiantil, los casos que requieran doble complemento alimentario por

condición de desnutrición, para el seguimiento pertinente. Así mismo, debe realizar seguimiento a la condición del

estudiante e informar a la DBE en el momento en que ésta se supere, para la suspensión del doble complemento

alimentario al día.
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246
X X X

13) Informar los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales o extra edad, que requieren un

complemento alimentario acorde con su edad.

247

X X

Art 4.Descripciòn del procedimiento de verificaciòn: Al finalizar cada bimestre del año escolar, según cronograma

establecido, se llevará a cabo el siguiente procedimiento de verificación de asistencia:a. Los colegios reportarán el

total de inasistencias en las que haya incurrido el beneficiario, detallando cuántas de ellas fueron justificadas y

cuántas injustificadas. Las observaciones incluidas deben ser concordantes con los datos registrados en el sistema,

respecto al número de inasistencias justificadas o injustificadas.b. El reporte de asistencia se realizará en la dirección

electrónica de la Secretaría de Educación del Distrito: www.educacionbogota.edu.co enlace movilidad escolar con el

usuario asignado por el grupo soporte del programa “movilidad Escolar” a cada rector quien será responsable de los

datos que se ingresen. c. Los datos ingresados al sistema, serán consultados y consolidados por la Dirección de

Bienestar Estudiantil al final de cada período de reporte, para autorizar la continuidad en el uso de la ruta escolar o la

transferencia monetaria a cada beneficiario.

RESOLUCIÓN 2388 DE 2019 Por la cual se 

reglamenta el 

procedimiento de 

verificación de 

asistencia de los 

estudiantes que cuentan 

con beneficios 

condicionados a la 

asistencia escolar

248

X X

Artículo 2°. Como complemento formativo que consagra la Ley General de Educación, 

es función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en los

 niveles preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el

 programa Escuela para Padres y Madres, cuyo contenido debe ser instrumento

 que propenda por la formación en valores de los educandos y asegure una sociedad

 responsable dentro del contexto del Estado Social.

 Ley1404 de 2010 Por la cual se crea el 

programa escuela para 

padres y madres en las 

instituciones de 

educación preescolar, 

básica y media del país.

249

X X

ARTÍCULO 11. Comité de Tienda Escolar. La dirección o rectoría constituirá en cada jornada y sede de cada colegio 

oficial del Distrito, a más tardar, dentro de las dos (2) semanas siguientes al inicio del calendario escolar, un comité 

para el seguimiento y verificación del cumplimiento de las normas establecidas en esta resolución. 

250
X X X

ARTÍCULO 12. Conformación del Comité de Tienda Escolar. El Comité de Tienda Escolar

estará conformado por:1. El director o rector, quien la presidirá. 

251

X X

ARTÍCULO 15. Funciones del Comité de Tienda Escolar. Serán funciones del Comité de

Tienda Escolar las siguientes:

1. Inspeccionar, vigilar y controlar semanalmente la calidad y la oferta de los alimentos y bebidas que se expenden o 

distribuyen en la tienda escolar, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente Resolución o en la 

normatividad sanitaria vigente. 

252
X X X

Reportar al rector y al contratista o responsable de la tienda escolar cualquier novedad

 o irregularidad que se presente en el funcionamiento de la tienda. 

253

X X X

3. Promover y adelantar acciones pedagógicas de iniciativa institucional o de la

 Dirección de Bienestar Estudiantil o cualquier dependencia con competencia para ello, en torno a la alimentación y 

hábitos saludables. 

254

X X X

4. Generar los requerimientos necesarios al director o rector y al contratista o 

responsable de la tienda escolar, que conduzcan a mejorar la oferta saludable de alimentos y a mantener 

condiciones adecuadas de higiene y salubridad en la tienda escolar. 

255

X X X X

5. Presentar ante la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación

 del Distrito un informe anual durante la primera semana de diciembre de cada año en relación con el cumplimiento y 

los resultados de las obligaciones y actividades realizadas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de esta 

resolución. Su omisión, en los casos en que aplique, será causal de mala conducta y será sancionada de acuerdo a 

lo dispuesto en el Código Disciplinario Único o las demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan. 

256

X X

ARTÍCULO 16. Responsabilidades generales de los integrantes del Comité de 

Tienda Escolar. Los integrantes del comité deberán, como mínimo: 1. Asistir de manera

 regular a las reuniones del comité, así como a las reuniones extraordinarias que sean convocadas.
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257
X

2. Suministrar la información necesaria para la consolidación de informes anuales

 de gestión y resultados del comité. 

258

X X X

3. Cumplir oportuna y eficazmente con las demás responsabilidades que el 

comité les asigne.

 PARÁGRAFO. El incumplimiento de cualquiera de las responsabilidades

 generales por parte de los integrantes del comité, en los casos en que aplique, 

será causal de mala conducta y será sancionada de conformidad con lo 

establecido en el Código Disciplinario Único o las demás normas que la 

complementen, modifiquen o sustituyan.

259

X X

ARTíCULO 13. Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité: 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre  docentes y estudiantes, 

directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

260

X X X

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la

 convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

261

X X X

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias,

 programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se

 adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

262

X X

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 

la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero 

del establecimiento educativo. 

263

X X

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 

en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 

de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 

resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del 

ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 

atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

264
X X

 6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y

 evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.

265

X X

 7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en 

el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema 

Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 

266

X X X

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la

 flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo 

y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 

ciudadanía.

267

X X X X

Art 2: Adoptar como parte integral de esta resolución el “Manual de Uso, Mantenimiento y Conservación de las 

Instituciones Educativas Distritales de la Secretaría de Educación del Distrito (Edición 2019)” el cual se constituye en 

instrumento obligatorio para adelantar obras de mantenimiento, preventivo y predictivo en los colegios oficiales de 

Bogotá. 

RESOLUCIÓN 2767 DE 2019 Por la cual se deroga la 

Resolución Nº 2280 del 

26 de junio de 2008 y se 

adopta el Manual de 

Uso, Mantenimiento y 

Conservación de las 

Instituciones Educativas 

Distritales (Edición 

268

X X X

Del manual ...8.1.4 Rectores de los colegios: Son los responsables de diseñar, divulgar y ejecutar el Plan 

Mantenimiento Escolar (PME) y de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y predictivo

 “Manual de Uso, Mantenimiento 

y Conservación de las 

Instituciones Educativas 

Distritales de la Secretaría de 

Educación del Distrito (Edición 

2019)”

 Objeto: Proporcionar 

una guía práctica que 

permita realizar con 

eficiencia las labores 

requeridas para el 

óptimo uso, 

conservación y 

mantenimiento de los 

predios, edificios

e instalaciones que 

integran la planta física 

escolar, con el propósito 

de crear una verdadera 

cultura de conservación 

y mantenimiento de los 

colegios, procurar 

ahorro de recursos 

económicos y mejorar la 

eficiencia en los trabajos 

contratados. Así mismo 

establecer restricciones 

y prohibiciones en 

procura de mantener los 

colegios en un elevado 

nivel de conservación y 

de seguridad para los 

estudiantes y demás 

miembros de la 

comunidad.

Alcance: Este Manual 

es un instrumento 

obligatorio de consulta y 

aplicación permanente 

para efectos de la 

ejecución de obras de 

conservación, 

mantenimiento 

recurrente,

preventivo y predictivo 

en los colegios oficiales 

de Bogotá, con cargo a 

los Fondos de Servicios 

Educativos.
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269
X X X

 Del Manual …8.3.2 Comité de mantenimiento escolar.  Presidente (rector de la institución educativa).

270
X X X

el Manual ...8.3.3 Funciones del comité de mantenimiento escolar: Las funciones de este comité son: • Velar por el 

buen estado de la infraestructura educativa y la dotación. 

271
X X X X

• Con asesoría de la ETC o secretaría de Educación correspondiente, verificar las condiciones de   la infraestructura 

y dotación en el establecimiento educativo

272
X X X X

• Realizar inspecciones periódicas a la infraestructura y dotación del establecimiento educativo,   con el fin de 

establecer prioridades de intervención. 

273
X X X X

• Promover y realizar la gestión de mantenimiento dentro de la institución educativa, ejerciendo   sus funciones 

durante el período de un año. 

274
X X X

• Elaborar el plan de trabajo por desarrollar durante su ejercicio, con su respectivo presupuesto-  programa. 

275
X X

• Gestionar los recursos y tareas necesarios para ejecutar los mantenimientos necesarios en el   establecimiento 

educativo. 

276
X X

 Establecer un plan de manejo y procedimientos por seguir en la ejecución de los      mantenimientos de obras de 

emergencia, de alto riesgo y de contingencia. 

277 X X
 Programar mantenimientos integrales en el establecimiento educativo.

278 X X X Programar y ejecutar campañas para el mantenimiento continuo del establecimiento educativo. 

279
X X X

 Verificar que la comunidad educativa sea integrada responsablemente en la conservación de   la infraestructura y 

dotaciones del establecimiento educativo. 

280 X X X • Promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en las tareas de   conservación y 

mantenimiento. 
281 X X X • Designar los equipos de trabajo para llevar a cabo las actividades de mantenimiento

282
X X

• Elaborar los siguientes documentos: Plan Anual de Mantenimiento (distribución de actividades durante el año 

escolar en relación con el mantenimiento de la institución educativa), Planes Mensuales (distribución de actividades 

mensuales especificadas en el Plan Anual y otras que considere necesarias), Plan Semanal (distribución de 
283 X X

• Elaborar un informe evaluativo anual que sirva de base al próximo comité de mantenimiento. 

284

X X

• Recaudar los informes, planillas de control, solicitudes de material y presupuesto, y mantener actualizados en un 

archivo específico el control de trabajos contratados, hojas de servicio de equipos, registro contable y ficha 

ocupacional de los miembros de la comunidad que colaboran en actividades de mantenimiento.

285

X X

• Mantener en el archivo un inventario de bienes, los planos del proyecto original (ampliaciones o modificaciones), 

facturas y garantías de equipos, instalaciones y obras realizadas. Igualmente, los manuales de operación de los 

equipos que existan en la infraestructura educativa. 

286 X X • Formular objetivos y parámetros de operación de los equipos de mantenimiento.

287

X X

8.4.1 Responsables de la gestión de mantenimiento: ...Con el propósito de garantizar una adecuada gestión del 

mantenimiento de la infraestructura escolar, es necesario reconocer y basarse en la estructura del gobierno escolar y 

la organización institucional, contenidas en el artículo 142, capítulo 2 de la Ley 115 de 199414, reglamentadas 

parcialmente por el capítulo iv del Decreto 1869 de 199415. A continuación, los componentes del gobierno escolar y 

de la organización institucional, quienes serán responsables, en diferentes niveles de la gestión de mantenimiento de 

la infraestructura escolar. ... 8.4.1.4  Órganos del gobierno escolar ...c. El rector: como representante del 

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

 “Manual de Uso, Mantenimiento 

y Conservación de las 

Instituciones Educativas 

Distritales de la Secretaría de 

Educación del Distrito (Edición 

2019)”

 Objeto: Proporcionar 

una guía práctica que 

permita realizar con 

eficiencia las labores 

requeridas para el 

óptimo uso, 

conservación y 

mantenimiento de los 

predios, edificios

e instalaciones que 

integran la planta física 

escolar, con el propósito 

de crear una verdadera 

cultura de conservación 

y mantenimiento de los 

colegios, procurar 

ahorro de recursos 

económicos y mejorar la 

eficiencia en los trabajos 

contratados. Así mismo 

establecer restricciones 

y prohibiciones en 

procura de mantener los 

colegios en un elevado 

nivel de conservación y 

de seguridad para los 

estudiantes y demás 

miembros de la 

comunidad.

Alcance: Este Manual 

es un instrumento 

obligatorio de consulta y 

aplicación permanente 

para efectos de la 

ejecución de obras de 

conservación, 

mantenimiento 

recurrente,

preventivo y predictivo 

en los colegios oficiales 

de Bogotá, con cargo a 

los Fondos de Servicios 

Educativos.
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8.4.2 Implementación del PME: 1. La verificación del estado actual de la institución educativa será el punto de partida 

del PME de cada uno de los colegios. Los elementos mínimos de verificación del estado actual de la institución 

educativa son los siguientes:Tamaño de la planta física escolar y de sus áreas (Área construida y Área libre),  

Intensidad de uso (número de jornadas),  Capacidad (número de alumnos en cada jornada),  Indicadores de áreas 

(metros cuadrados por alumno), Tiempo de construcción (bloques más representativos),  Sistema constructivo 

(tradicional, prefabricados, mampostería, etc.) y  Materiales utilizados (predominantes). Para poder verificar con 

mayor detalle el estado actual de la infraestructura educativa de las instituciones e implementar cualquiera de los 

tipos de mantenimiento, es necesario contar con el Censo de Infraestructura Educativa Regional (CIER) actualizado, 

de manera que permita desarrollar procesos de planificación y la adecuada toma de decisiones en la implementación 

del PME.  
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2. Inspección: Constatación periódica del estado del edificio para detectar las fallas y deterioros y corregirlos 

oportunamente. El comité de mantenimiento deberá reconocer periódicamente, atendiendo un programa establecido, 

todas las áreas y equipos del edificio mediante el uso de la lista de áreas, elementos y equipos constitutivos y 

reportar el estado en que se encuentran y las novedades resultantes. Cualquier detección de la necesidad de 

ejecutar un mantenimiento correctivo o reparación mayor deberá ser reportada a la ETC o a la secretaría de 

Educación que tiene a su cargo el mantenimiento correctivo.
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3. Servicio y reparación: Ejecución de trabajos menores periódicos para asegurar el correcto funcionamiento desde 

el punto de vista técnico, de salubridad y de seguridad. Con base en la verificación e inspección, el comité diseña el 

PME, en el que se determina si los elementos evaluados son susceptibles de reparar, sustituir, o modificar.
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4. Contratación: Atendiendo el PME, el rector inicia el proceso de contratación de acuerdo con la    normatividad 

vigente.
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Gestiòn del riesgo: De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, en el artículo 2º –de la responsabilidad–, determina que “La 

gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.En 

cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los 

procesos de gestión del riesgo, entiéndase conocimiento del riesgo, su reducción y manejo de desastres, en el 

marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres” ...A partir del CIER y el PME, el Plan Escolar de Gestión del Riesgo identificará las 

amenazas y vulnerabilidades que pongan en riesgo la integridad y la vida de los usuarios de la infraestructura 

educativa, determinará tanto el nivel de intervención como los responsables de ejecución de las acciones requeridas, 

ya sea la institución educativa o la ETC o secretaría de Educación correspondiente. Etapas: Conocimiento del riesgo, 

Intervención del riesgo, Preparación para la respuesta a emergencias y Preparación para la recuperación

Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la 

política nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se establece 

el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan 

otras disposiciones”. 
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ARTÍCULO 1. Manual de Contratación. – Adoptar el Manual Integrado de Contratación que se anexa a la presente

Resolución y que hace parte integral de la misma, que aplicará para los niveles central y local de la SED.

RESOLUCIÓN 2126 DE 2017 Por la cual se adopta el 

Manual Integrado de 

Contratación de la 

Secretaría de Educación 
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Art2. Obsrvancia del marco normativo. …. Las normas que rigen la actividad contractual en sus distintas etapas, las 

cuales deben observarse permanentemente, no se reproducen en el manual integrado de contrataciòn, teniendo en 

cuenta que èste constituye una herramienta para la materializaciòn de la misma y en ese entendido no esta previsto 

para repetir normatividad, sino para utilizarlo en la configuraciòn del flujo marco del proceso y la estructura 

organizacional correspondiente. En ese orden de ideas, los procedimientos, formatos y demàs documentosque se 

validen en el sistema integrado de gestiòn SIG de la entidad, que sean expedidos en materia de la actividad 

contractual en sus distintas etapas, se integran al manual integrado de contrataciòn y lo complementan, al igual que 

las circulares y directrices que la entidad expida sobre el particular.

Manual integrado de contrataciòn 

de la Secretaria de Educaciòn del 

Distrito

El artículo 2.2.1.2.5.3 

del decreto 1082 de 

2015, establece que las 

entidades estatales 

deben contar con un 

manual de contratación.

Es así, que el presente 

documento sustituye el 

manual integrado de 

contratación del distrito  

Capital SED -  como 

organismo del Sector 

Central con autonomía 

administrativa y 

financiera que tiene por 

objeto orientar y liderar 

la formulación y 

ejecución de políticas, 

planes y programas para 

garantizar el derecho a 

la educación y asegurar 

a la población el acceso 

al conocimiento y a la 

formación integral en el 

distrito capital en 

concordancia con el 

acuerdo Distrital 257 

2006 “por el cual se 

dictan normas básicas 

sobre la estructura, 

organización y 

funcionamiento de los 

organismos y las 

entidades de Bogotá DC 

y se expiden otras 

disposiciones”.

 El presente manual 

responde a una 

exigencia legal que 

atiende a los 

lineamientos señalados 

por Colombia Compra 

Eficiente. Establece la 

forma en que opera la 

gestión contractual en la 

SED, los flujos del 

proceso que desarrolla 

en sus procesos de 

compra pública, las 

reglas aplicables a la 

selección del contratista 

y a la celebración, 

ejecución y liquidación 

de los contratos 

celebrados por la SED 

incluyendo obligaciones 

pos contractuales dando 

a conocer a los 

partícipes del sistema 

de contratación y 

compra pública su 
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art 5. Responsables de las etapas de los procesos de contrataciòn. Las competencias y responsabilidades de 

quienes intervienen en las diferentes etapas de la actividad contractual en la SED, se estructuraran en forma 

general, como a continuaciòn se prevè, sin perjuicio de los diferentes roles y funciones-. Precontractual, contratual y 

terminaciòn, liquidaciòn y post contractual
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X X

art 5. 1. Etapa precontractual. -Etapa de planeaciò n:  Elaboraciòn plan de acciòn de proyectos de inversiôn, estudio 

de las necesidades de la instituciòn, elaboraciòn Plan Anual de Adquisiciones, Revisiòn y aprobaciòn del Plan Anual 

de Adquisiciones, Consolidaciòn y Publicaciòn del Plan Anual de Adquisiciones. .
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X X

 -Estudios y documentos previos:  estudio de sector, estimaciòn y cobertura de los riesgos; elaboraciòn y expediciòn 

del certificado de disponibilidad presupuestal; definiciòn de los requisitos habilitantes de caracter tècnico; definiciòn 

de los requisitos habilitantes de caracter financiero y organizacional; definiciòn de los criterios de evaluaciòn de las 

propuestas; verificaciòn del contenido de la hoja de vida que debe estar oublicada en el SIDEAP, cuando se trate de 

contratos de prestaciòn de servicios profesionales y de apoyo a la gestiòn; antecedentes disciplinarios, fiscales, 
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X X

 -Pliegos de condiciones y selecciòn del contratista : elaboraciòn proyecto pliego de condiciones; proyecciòn 

documento de respuesta a las observaciones realizadas al proyecto pliego de condiciones; aprobaciòn del 

documento de las respuestas a las observaciones rrealizadas al  proyecto pliego de condiciones; Elaboraciòn del 

pliego de condiciones definitivo; aprobaciòn del pliego de condiciones definitivo; Elaboraciòn del acto administrativo, 

por medio del cual se ordena la apertura al proceso de selecciòn; aprobaciòn y firma del acto administrativo  por 

medio del cual se ordena la apertura al proceso de selecciòn; publicaciòn de los actos administrativos producto de la 

etapa precontractual, en los portales electtrònicos de contrataciòn; designaciòn del comitè evaluador; evaluaciòn de 

ofertas; recomendaciòn al ordenador del gasto para su adjudicaciòn; aprobaciòn y firma del acto administrativo 

mediante el cual se adjudica el correspondiente contrato; observaciones y solicitudes posteriores al proceso 

precontractual (derechos de peticiòn, solicitudes de revocatoria del procesol copias del proceso precontractual, entre 
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art 5. 2. Etapa contractual: -elaboraciòn minuta de trabajo o convenio. Revisiòn, ajuste y firma de la minuta 

contractual; citaciòn al futuro contratista con el fin de suscribir la minuta contractual.
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Perfeccionamiento del contrato o convenio:  perfeccionamiento del contrato, aprobaciòn de las garantias  

301
X X

Inicio plazo de ejecuciòn:  verificaciòn requisitos exigidos para la ejecuciòn; publicidad en los portales electrònicos de 

contrataciòn
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X X

Sucesos contractuales : solicitud de modificaciòn, adiciòn, otrosì, pròrroga, cesiòn del contrato; solicitud de 

terminaciòn anticipada y suspensiòn; revisiòn, visto bueno y firma de la minuta de modificaciòn; citaciòn al contratista 

con el fin de suscribir la minuta de modificaciòn. perfeccionamiento de requisitos de ejecuciòn de la respectiva 

modificaciòn; publicidad en los portales electrònicos; Sustanciaciòn del tramite del proceso sancionatorio (tramite 

regulado en el manual de Interventoria y supervisiòn ); expediciòn del acto administrativo sancionatorio
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X X

5.3 Etapas de terminaciòn, liquidaciòn y post contractual: terminaciòn:  acta de terminaciòn y publicidad en los 

porañes electrònicos
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X X

Liquidaciòn: Verificaciòn del cumplimiento del procedimiento aprobado para tal fin; revisiòn, aprobaciòn y firma del 

acta de liquidaciòn bilateral; en caso de no suscribirse el acta bilateral dentro del termino señalado en el contrato o la 

norma vigente se dejarà constancia de la no suscripciòn de la misma y   revisiòn, aprobaciòn y firma del acto 

administrativo mediante el cual se liquida unilateralmente;
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X X

Obligaciones posteriores a la liquidaciòn: seguimiento a las garantias con su vigencia y suficiencia, incluidas las 

garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposiciòn final o recuperaciòn ambiental de 

las obras o bienes.
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X X

Art 6. Expediente contractual. Publicidad. Los documentos que se produzcan en el desarrollo de las actividades de 

contrataciòn deben ser publicadas en los portales electrònicos de contrataciòn, dentro de los tres (3) dias siguientes 

a su expediciòn, lo cual es imperativo cumplir y se requiere de esa coordinaciòn en virtud de  la transversalidad que 

comporta la actividad contractual.
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Art 1. Conformaciòn. Confórmese al interior de la Secretaría de Educación del Distrito el Comité de Contratación, 

como instancia de consulta, orientación, lineamientos y recomendación a los ordenadores del gasto de las 

decisiones que regirán la actividad precontractual y contractual de la entidad.
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X X

Art 4 Funciones. Son funciones del Comité de Contratación las siguientes: 1.Revisar y aprobar el Plan Anual de 

Adquisiciones de la SED. 

309
X X 2.Revisar y aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.

310
X X

4. Previa solicitud del correspondiente Ordenador del Gasto, revisar los temas puestos a su consideración en las 

materias de competencia de la presente Resolución.
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X X

5.  Formular las políticas, criterios y estrategias que deben regir la actividad contractual en cada una de sus

instancias, dentro del marco establecido por el ordenamiento jurídico vigente y el manual integrado de contratación

de la SED

312
X

6. Conocer y decidir sobre los impedimentos que se pongan de presente por cualquiera de los integrantes del comité.
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X X

7.Suscribir las actas de las sesiones del Comité Asesor de Contratación.
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X X

Art 2: Modificar el numeral 3 del artículo 4 "FUNCIONES" de la Resolución 1163 del 27 de junio de 2016, el cual 

quedará así: "Revisar los estudios y documentos previos que le sean puestos a consideración y recomendar, de ser 

el caso, el inicio de los siguientes procesos de selección: (...)".

Resoluciòn 1496 de 2016 Por la cual se adiciona y 

modifica la 

Resolución 1163 del 27 

de junio de 2016 Por la 

cual se crea, organiza y 

determinan las 
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Que el artículo 3 establece que, Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. Determinar que los Entes Públicos 

Distritales conformen o actualicen el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, cuyo fin es recomendar al 

Representante Legal o a los servidores públicos responsables de las áreas de gestión, técnicas o administrativas 

sobre: i) la aplicación y actualización de políticas contables y de operación; ii) la depuración de valores con base en 

la gestión administrativa técnica y jurídica realizada, en concordancia con los soportes documentales que la 

administración considere idóneos,  los aspectos que considere pertinentes para agilizar y gestionar el flujo de 

información insumo del proceso contable; entre otros aspectos que se establezcan dentro de su reglamento interno; 

lo anterior, sin perjuicio del deber que tienen los responsables directos de las áreas de gestión correspondientes 

(...)".  la Secretaría de Educación del Distrito mediante la Resblución 1174 de 2016,  creó el Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable. Resoluciòn 1678 junio de 2019 Por la cual se actualiza el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable de la Secretaría de Educación del Distrito

Directiva DDC0000-3 diciembre 

2018 expedida por la Contadora 

General de Bogotá D.C. 

Por la cual se 

establecen lineamientos 

para la sostenibilidad del 

sistema contable pùblico 

distrital
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Articulo 3º.Actividades de desarrollo institucional. ... El rector harà seguimiento a la ejecuciòn delplan de trabajo 

aprobado y presentarà el informe respectivo a la direcciòn local de educaciòn correspondiente, a màs tardar ocho (8) 

dìas hàbiles despuès de finalizar las referidas semanas.

Resolución 2841 "Por medio de la cual se 

establece el Calendario 

Académico para el año 

2020 en los

establecimientos 

educativos oficiales de 
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Articulo 10°. Las instituciones educativas públicas y privadas, a través de sus directivos docentes, deberán reportar 

las novedades de salud de los integrantes de la comunidad educativa que sean incapacitados o presenten alguno de 

los síntomas mencionados en el formulario de alertas tempranas por enfermedad respiratoria, referido en el literal C 

de la Circular No. 002 del 11 de marzo de 2020, expedida por la Secretaría de Educación Distrital, y en los términos 

allí previstos.

RESOLUCIÓN 1163 junio DE 2016 Por la cual se crea, 

organiza y determinan 

las funciones del Comité 

de Contratación de la 

Secretaría de Educación 

del Distrito"

Decreto 088 de 2020 17 de marzo Por el cual se adoptan 

medidas 

complementarias

 para mitigar el riesgo y 

controlar los efectos del 

Coronavirus (COVID-19) 

en los establecimientos 

educativos de Bogotá D. 

C. y se adoptan las 

medidas necesarias 

para garantizar la 

continuidad en la 

prestación del servicio 

público educativo en la 

ciudad

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=67931#4.3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=67931#4.3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=67931#4.3
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Artìculo 11°. Para todos los niveles educativos, los docentes, directivos docentes y personal administrativo de 

establecimientos educativos oficiales deberán dedicar todo el tiempo de la jornada laboral al desarrollo de funciones 

propias del cargo, según lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 1075 de 2015.

Parágrafo. El rector o director rural es la autoridad responsable de la continuidad en la prestación del servicio 

educativo en condiciones de calidad, y a él corresponde conocer y tramitar las novedades de personal asignado; 

garantizar sus derechos laborales; realizar la asignación académica; distribuir las demás funciones, y velar por la no 

afectación en la prestación del servicio educativo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 y el 

artículo 2.3.3.1.5.8 del Decreto 1075 de 2015.

En esa medida, el rector o director rural es autónomo para emplear los mecanismos que considere idóneos para 

ejercer control sobre el cumplimiento de la jornada y garantizar los propósitos de las medidas aquí adoptadas, en el 

marco del respeto a lo dispuesto en la ley y a las garantías fundamentales.
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ART. 5º. Los rectores y directores tendràn la responsabilidad de mantener 

adecuadamente informados , a las instancias de gobierno escolar, a la secretaria de educaciòn, a los padres de 

familia,acudientes, tutores,y/o cuidadores de los estrudiantes , sobre el proceso pedagòguco desarrollado por cada 

IED.

Resoluciòn 0650 marzo 17 2020 Modificaciòn de la 

resoluciòn 2841 de 2019 

 sobre calendario 

acadèmico.
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