
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
SANTA ROSA DE CABAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
P.E.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero de 2019 
  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

2 

 

  

Contenido 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 5 
1. LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN ............................................................... 7 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL ..................................................................... 7 
1.2 RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................ 7 

1.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN ................................................ 10 

1.4  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ......................................................................... 13 
1.5  FUNDAMENTOS ......................................................................................... 13 

1.5.1 Legales................................................................................................................................... 13 

1.5.2 Epistemológicos ................................................................................................................... 15 

1.5.3 Pedagógicos ......................................................................................................................... 16 

1.5.4 Sociológicos .......................................................................................................................... 17 

1.5.5 Sicológicos ............................................................................................................................ 18 

1.5.6 Antropológico ........................................................................................................................ 18 

1.5.7 Epistemológico.  .................................................................................................................... 19 

1.5.8 Axiológicos. ........................................................................................................................... 19 

1.6 FUNDAMENTACIÓN ....................................................................................... 19 
1.7 VALORES ........................................................................................................ 20 

1.7.1 Responsabilidad. ............................................................................................................... 20 

1.7.2 Respeto ............................................................................................................................... 20 

1.7.3 Equidad ............................................................................................................................... 20 

1.7.4 Honestidad ......................................................................................................................... 20 

1.7.5 Solidaridad .......................................................................................................................... 20 

1.8 PRINCIPIOS ................................................................................................ 20 
1.9 VISIÓN ......................................................................................................... 21 

1.10 MISIÓN .......................................................................................................... 21 
1.11  PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA .................................................. 21 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN 
DE PROBLEMAS ................................................................................................................. 22 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL ................................................................................ 22 

2.1.1 Autoevaluación institucional. .............................................................................................. 22 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

3 

 

2.1.2 Pruebas saber....................................................................................................................... 25 

2.1.3 Plan operativo 2017 ............................................................................................................. 33 

2.1.4 Plan de mejoramiento 2017. ............................................................................................... 34 

2.2 PROBLEMAS ................................................................................................... 36 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ............ 37 
4. LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE GUÍA LAS LABORES DE FORMACIÓN DE 

LOS EDUCANDOS............................................................................................................... 38 

4.1 FUNDAMENTACIÓN ....................................................................................... 38 
4.2 ESTRATEGIA .................................................................................................. 38 

4.2.1 la evaluación. ........................................................................................................................ 39 

4.2.2 la articulación. ....................................................................................................................... 39 

4.2.3 jornadas escolares extendidas........................................................................................... 39 

4.2.4 Educación por ciclos. ........................................................................................................... 39 

4.2.5 Orientación pedagógica. ..................................................................................................... 40 

4.2.6 Distribución académica. ...................................................................................................... 40 

5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y LA DEFINICIÓN DE  LOS   
CRITERIOS   PARA  LA   EVALUACIÓN   DEL   RENDIMIENTO DEL EDUCANDO ..... 47 

5.1 CONCEPTO DEL PLAN DE ESTUDIOS (LEY 115 DE 1994, ARTÍCULO 79) 47 

5.2 OBJETIVOS POR NIVEL ................................................................................. 47 

5.2.1 ARTÍCULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar .............................. 48 

5.2.2 ARTÍCULO 20. Objetivos generales de la educación básica. ....................................... 48 

5.2.3 ARTÍCULO 21. Objetivos específicos de la educación básica primaria. ..................... 49 

5.2.4 ARTÍCULO 22. Objetivos específicos de la educación básica secundaria................. 50 

5.2.5 ARTÍCULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica. ................ 51 

5.2.6 ARTÍCULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. ....................... 51 

5.3 DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO SEMANAL POR ÁREAS Y GRADOS ............... 52 

ARTÍCULO 17. GRADO OBLIGATORIO ............................................................... 52 

5.3.1 Educación preescolar. ......................................................................................................... 52 

5.3.2 Educación básica primaria. ................................................................................................. 52 

5.3.3 Educación básica secundaria y media. ............................................................................ 52 

5.4 METODOLOGÍA (DE ACUERDO AL MODELO PEDAGÓGICO) .................... 54 

5.5 CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS .................... 57 
5.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS ............................ 58 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

4 

 

5.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES58 

6. LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN PARA EL 
EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL, PARA EL USO 
DEL TIEMPO LIBRE, PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE Y, EN GENERAL PARA LOS VALORES HUMANOS ................................... 59 

6.1 EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA59 
6.2 GESTIÓN DEL RIESGO .................................................................................. 60 

6.3 FERIA DE LA CIENCIA ................................................................................... 62 
6.4 UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE ................................................................. 63 
6.5 DESARROLLO SOSTENIBLE ......................................................................... 63 

6.6 HABILIDADES COMUNICATIVAS .................................................................. 64 
6.7 ESCUELA PARA PADRES .............................................................................. 65 
6.8 OLIMPIADAS MATEMÁTICAS ........................................................................ 65 

6.9 SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO .................................................... 66 

7. EL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA  .................................................... 72 
(VER ANEXO 2) .................................................................................................................... 72 
8. LOS ÓRGANOS, FUNCIONES Y FORMA DE INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO 
ESCOLAR ............................................................................................................................. 72 

8.1 CONSEJO DIRECTIVO ................................................................................... 72 
8.2 CONSEJO ACADÉMICO ................................................................................. 72 

8.3 RECTOR O DIRECTOR (FUNCIONES) .......................................................... 72 
8.4 LOS DIRECTIVOS DOCENTES ...................................................................... 73 

8.5 CONSEJO ESTUDIANTIL ............................................................................... 73 
8.6 PERSONERO (A) ............................................................................................ 74 

8.7 EL CONSEJO DE PADRES ............................................................................. 74 

9. EL SISTEMA DE MATRICULAS ..................................................................................... 74 

9.1 PROCESO DE MATRÍCULA ........................................................................... 74 

9.2 LA GRATUIDAD .............................................................................................. 76 

10. LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ...................................................................... 78 

11.1.1 ORGANIGRAMA .............................................................................................................. 164 

11.1.2 PLANES OPERATIVOS ................................................................................................. 166 

11.2 CRITERIOS LEGALES ................................................................................ 171 

11.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS ...................................................................... 172 

11.4 CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  ADMINISTRATIVA .. 173 

12. ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA ........................................................... 174 
PLANES  DE ÁREA ........................................................................................................... 175 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

5 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Todas las instituciones educativas tienen como objetivo fundamental desarrollar 
procesos de educación  entendidos como la motivación para que las personas  
mejoren  sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente 
en la sociedad que las rodea. Por consiguiente, debe diferenciarse entre los 
conceptos de educación (estímulo de una persona hacia otra) y aprendizaje, que 
en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos 
para su aplicación posterior. 
 

“La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros 
profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la pedagogía 
para alcanzar sus objetivos. En general, esta educación suele estar 
dividida según las áreas del saber humano para facilitar la asimilación por 
parte del educando. La educación formal se ha sistematizado a lo largo 
de los últimos dos siglos en las instituciones escolares y en la 
universidades”1. 

 
La preocupación constante del Gobierno y de las instituciones educativas por 
brindar una educación de calidad, hace que, desde La Ley general de Educación, 
se establezcan los parámetros para diseñar y ejecutar un Proyecto Educativo 
Institucional, que consolide la misión, la visión y la filosofía de la Institución 
Francisco José de Caldas, para determinar así el perfil del estudiante Caldista, con 
la participación de toda la comunidad educativa.  Por lo tanto, todos los integrantes 
de la comunidad educativa son responsables del cumplimiento y  revisión 
permanente de este proyecto, de tal manera que se ajuste, no solo a los cambios 
sociales y tecnológicos, sino también a las necesidades del estudiante de cada 
época. 
 
 

En la construcción de este proyecto es preciso tener en cuenta la  legislación que 
protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes que conforman la 
comunidad estudiantil y también la legislación que determina los deberes y 
obligaciones de los adultos responsables que orientan su proceso educativo. 
 
En este contexto, el Proyecto Educativo Institucional lleva el propósito de 

constituirse en un instrumento que ayude a conducir a la Institución Educativa de 

la manera más adecuada, a responder a retos de las nuevas sociedades, a 

analizar las diferentes situaciones educativas para proponer los cambios 

pedagógicos y de gestión necesarios para el desarrollo institucional, buscando la 

calidad de la educación que promueve: 

                                                           
1 http://www.definicionabc.com/general/educacion.php. Marzo 25 de 2014. Hora 9:00 P.M. 

http://www.definicionabc.com/general/educacion.php
ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado
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 La construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente 

significativos. 

 El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le 

permitan al sujeto “aprender a aprender”. 

 La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, 

política y social, contribuyendo a la construcción de un modelo social 

democrático. 

 El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la 

inserción en condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema 

educativo o la incorporación a la vida activa. 

 La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad. 

 La posibilidad de la duda y la discusión. 

 La consideración de las características propias del sujeto de aprendizaje, 

en sus aspectos cognitivos, socioafectivos y psicomotrices. 

 El crecimiento profesional del docente. 

 

Con todo lo anterior  el Proyecto Educativo Institucional se convierte en el 
facilitador de procesos de desarrollo de la comunidad educativa, cuya misión 
principal consiste en permitir a todos sus miembros la apropiación de los 
elementos de interpretación de la cultura, la reflexión sobre ellos y su 
transformación, en busca de mayores oportunidades de expresión de hombres y 
mujeres dentro de la sociedad, y al constante mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Este documento contiene nueve (9) capítulos  que muestran  cómo el  Proyecto 
Educativo Institucional se constituye en un instrumento para que la institución 
educativa se fortalezca y contribuya a formar generaciones con una alta capacidad 
creativa y con un alto desarrollo de la inteligencia, que impulse el progreso del 
país, sobre la base de una sólida formación en valores, en lo académico y en lo 
tecnológico, cumpliendo con las expectativas Ministeriales de ser abierta e 
incluyente y alcanzando las competencias básicas y la convivencia pacífica. 
 

 
 
 
 

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado
Este podría ser el paradigma institucional sobre educar?
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1. LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA 
ACCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN  

  
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 

 
NOMBRE:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
DIRECCIÓN: carrera 12 calle 7ª esquina- tel (036 )3643880      
MUNICIPIO:  SANTA ROSA DE CABAL 
DEPARTAMENTO: RISARALDA 
JURISDICCIÓN EDUCATIVA: NÚCLEO No 22 
NIVELES: Preescolar, básica primaria, básica secundaria y básica media. 
MODALIDADES: Educación Media Académica y Educación Media Técnica 
(Electrónica y Computación)   
CARÁCTER: Mixto 
NATURALEZA: Oficial 
JORNADA: Diurna,  Mañana, Tarde y Noche 
CALENDARIO: A 
ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN La resolución 0495 por la cual se 
modifica la resolución 01159 del 17 de septiembre de 2007 por la cual se aprueba 
unos estudios a la Institución Educativa Francisco José de Caldas de educación 
formal. 
CODIGO DEL DANE: 166682001297 
CÓDIGO DEL ICFES: 013854 
REPRESENTANTE LEGAL: NANCY OSORIO QUINTERO 
- SEDE CENTRO: FRANCISCO JOSE DE CALDAS ESCRITURA No 1281 del 13 

de Agosto de 1.959 
- SEDE ATANASIO GIRARDOT: ESCRITURA No 1064 y 541 de año 1.953 
- SEDE  SAN LUIS GONZAGA: ESCRITURA No 1580 del 2 DE Octubre de 1.959 
- SEDE SIMON BOLÍVAR: ESCRITURA No 234 del año 1.925 
 
1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

Mediante Resolución No.2463 del 14 de noviembre de 2002, emitida por la 
Secretaría de Educación y Cultura Departamental, se constituye el colegio 
completo con el nombre de  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS, integrada por los establecimientos: 
Sede Principal Colegio Francisco José de Caldas (Básica Secundaria: media 
técnica y media académica, con 855 alumnos y alumnas). 
Sede San Luis Gonzaga (Preescolar y Básica Primaria con 625 alumnos y 
alumnas, repartidas en dos jornadas: mañana y tarde.) 
Sede Atanasio Girardot (Preescolar y Básica Primaria con 460 alumnos y 
alumnas, atendiendo niños y niñas con  necesidades especiales de aprendizaje) 
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Sede Simón Bolívar (Preescolar, Básica Primaria y Básica  Secundaria: 6° y 7° 
con 345 alumnos y alumnas). 
 
Esta institución, de naturaleza oficial, mixta,  ofrece los servicios educativos en los 
niveles de preescolar,  básica,  media técnica y educación especial. 
 
La educación y formación que la institución imparte, es de tipo integral, buscando 
su desarrollo social, cultural y político;  acogiendo a un gran número de 
santarrosanos y educandos de cualquier sitio del país para trascender como 
autogestores de cambio en su entorno y en la sociedad en general. Construyendo 
el futuro para las generaciones venideras y forjando grandes líderes que con sus 
inquietudes y conocimientos logren alcanzar magnas metas;  por esta razón es 
importante resaltar la cuna intelectual de donde brotan lumbreras insignes, que 
iluminan en Santa Rosa de Cabal desde la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 
 
La ciencia llama y a su voz responde una juventud ansiosa de saber.  Así se 
inició hace 70 años, concretamente el primer lunes de febrero de 1947, según 
acuerdo No. 71 de diciembre de 1946, con licencia de funcionamiento del DANE 
No. 166682001279, con un número de 67 alumnos, el Colegio Nacional Francisco 
José de Caldas. 
 
En 1952, el Ministerio de Educación Nacional aprobó los estudios del mismo hasta 
sexto de bachillerato (hoy grado once). 
 
En 1969, y gracias al prestigio y nivel académico del mismo, por peticiones 
elevadas al Ministerio de Educación Nacional, se autorizó para recibir alumnas, y 
es así como se inició la era del colegio mixto. 
 
Mediando la década de los 80 se diversifica la modalidad académica hacia otras 
disciplinas del saber.  La comunidad eligió la computación y la electrónica y, el 
tiempo ha probado que fue una excelente escogencia puesto que le ha permitido 
estar vinculado a las nuevas tecnologías que tiene revolucionado al mundo. 
 
La sede San Luis Gonzaga nace como respuesta a las necesidades del Barrio 
San Luis Gonzaga, el día 3 de junio de 1968 se reúne una Junta  del Barrio con el 
objeto de crear la Asociación de Desarrollo Comunal del mismo, específicamente 
indicado en la ordenanza No. 63 de 1961. 
 
Se creó una Junta Directiva para gestionar ante la Gobernación del Departamento 
para obtener la Personería Jurídica para dicha asociación. 
 
Después de conformada la Junta se comenzó a trabajar para hacer crecer la 
Institución Educativa.  Fue así como el 1° de febrero de 1960 se dio comienzo a la 

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado
responde a la necesidad en la nueva normalidad. se ha pensado que se debe incorporar en los resultados de la nueva nueva sociedad post covid?
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matrícula ordinaria en el local de la Escuela San Luis Gonzaga con una matricula 
de 136 estudiantes. En la actualidad dicha institución cuenta con  740 estudiantes 
repartidos en  23 grados de preescolar y básica primaria. 
 
La sede Atanasio Girardot figuraba con el nombre de Colegio Básico Atanasio 
Girardot, con licencia de funcionamiento número 663 de septiembre 9 de 1997 y 
Registro del DANE número 166682000070 y Registro de Secretaría de Educación 
número 12106. 
 
Hasta el año de 1958 la institución funcionó como dependencia de la escuela 
Simón Bolívar.  A partir de este año recibió el nombre oficial de Escuela Atanasio 
Girardot y se destinó el actual local del restaurante escolar del parque Arango para 
su funcionamiento.  El 8 de agosto de 1969 pasó a ocupar las actuales 
instalaciones, construida y dotada por el I.C.C.E.  En un principio fue 
exclusivamente para niños, pero desde el año de 1972 se imparte la educación 
mixta. 
 
La sede tiene los siguientes límites: Por el oriente la carrera 16, por el occidente 
carrera 17, por el norte calle 19, y por el sur con el área deportiva del coliseo 
cubierto, propiedad del municipio. 
 
Empezó a funcionar con tres grados de básica primaria, los demás fueron creados 
en la actual sede.  El nivel pre-escolar fue creado en 1981, y el grado sexto fue 
implementado en 1995, acreditando la razón social como colegio básico Atanasio 
Girardot; y ya en 1998 gradúa la primera promoción del grado noveno de 
Educación Básica.  En el año 2000, por la racionalización de la educación, se 
suspendieron los grados de sexto a noveno, y a partir del año 2000 se inicia la 
modalidad como Colegio Integrador, abriendo las puertas para niños y niñas con 
N.E.E. (Necesidades Educativas Especiales). 
 
La sede Simón Bolívar funciona en un edificio, propiedad del municipio, 
construido para tal fin, es la heredera de la antigua escuela oficial que funcionó en 
el sitio Patio Bonito y según la historia de la ciudad inició en 1848. Hay que 
resaltar que ha sido la primera institución educativa de Santa Rosa de Cabal. 
 
Finalmente toma el nombre de Escuela Complementaria, posteriormente el 
nombre de Escuela de Varones y a partir de 1930 y como homenaje al libertador 
en la conmemoración del centenario de su muerte se le denomina Simón Bolívar, 
nombre que conserva en la actualidad. 
 
En 1918 siendo concejal el profesor Rafael Buitrago, que ejerció la docencia por 
muchos años en este plantel consiguió el auxilio por el cual se compraría el 
Colegio Robledo que funcionaba en este sitio y se le anexa al terreno ubicado a 
continuación que era de propiedad del municipio, carrera 4° entre calles B y 4 de 
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la antigua nomenclatura, hoy carrera 14 entre calles 8 y 9 No. 8-45,  su 
inauguración se llevó a cabo en diciembre de 1930. 
 
Más tarde el municipio compró al señor Jesús María Mantilla la parte de la esquina 
sur, para que funcionara la complementaria; esta casona antigua fue reemplazada 
por la construida por el Instituto de Construcciones Escolares “ICCE” en 1972, 
donde funcionaron 8 salones, el terreno del establecimiento ocupa tres cuartos de 
manzana. 
 
En febrero de 1851 la junta de salubridad pública resolvió establecer la escuela de 
niños. 
 
En el año 1995 se estableció como colegio Básico ofreciendo la básica primaria 
completa hasta el grado noveno. 
 
A partir del año 2003 se creó el colegio completo Francisco José de Caldas 
fusionando varias instituciones.  No. DANE: 166682000169 
 
1.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN 
 

La planta física de la sede principal (Francisco José de Caldas) ubicada en la Cra. 
12 Calle 7ª Esquina, es una construcción nueva que resalta su emblema de 
trabajo, ciencia y fe.  Gracias a la generosa colaboración prestada por el gobierno 
a través de organizaciones como Vida y Futuro distribuida en cuatro bloques 
diseñados con las técnicas modernas para brindar a los educandos una 
acogedora estadía en la misma, permitiendo el buen desarrollo de las actividades 
curriculares y de esparcimiento. 
 
En el bloque administrativo se ubican la rectoría, el archivo, la secretaría, la 
pagaduría, Sala Vive Digital, psicoorientación,  sala de auxiliar de pagaduría, 
biblioteca, emisora Nacional Estéreo, una sala de coordinación. 
 
El bloque académico consta de 20 aulas, sala de electrónica, dos salas de 
informática,  sala de Nuevas tecnologías, sala de audio-visuales, laboratorios de 
física, química y biología, 8 unidades sanitarias, sala de profesores, sala de 
coordinación, de deportes y una pequeña cafetería. 
 
En el tercer bloque se encuentra el auditorio “Oswaldo Martínez”, el restaurante 
escolar, la cafetería de los estudiantes, dos unidades sanitarias y una sala 
utilizada como bodega y mantenimiento. 
 
En los espacios para recreación y deportes la institución cuenta con el coliseo, 
cancha múltiple, cancha de fútbol y el patio general. 
 

ANDRES
Resaltado
No interesa saber un poco sobre ésta iniciativa, como funciona? como se financia? como participan la comunidad estudiantil y se articula al proceso currícular?
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Toda la estructura de la institución, embellecida por jardines y zonas verdes que 
matizan un ambiente agradable para el trabajo cotidiano. 
 
La sede principal ofrece a la comunidad: 
 

 Un grupo de docentes muy profesionales en su actividad académica. 

 Una infraestructura acorde con las necesidades de la comunidad. 

 Una modalidad proyectada hacia las tecnologías de punta. 

 El uso de la tecnología adecuada que agiliza los trámites administrativos en la 
institución educativa. 

 Una preparación académica que coloca a los estudiantes de la institución en los 
primeros lugares a nivel departamental en concursos del saber: en biología, 
química y tecnología, y además en las pruebas de estado ICFES. 

 
La sede cuenta con espacios deportivos adecuados para el desarrollo de su 
actividad, más no lo suficientes para el número de estudiantes. 
 
La planta física de la sede Simón Bolívar es una construcción colonial con 
dependencias muy amplias y en buenas condiciones es considerada por el 
honorable concejo municipal “patrimonio arquitectónico de la ciudad”. 
 
La planta física cuenta actualmente con 18 aulas de clase, una biblioteca, 1 sala 
de profesores que también es cafetería, 1 laboratorio, 1 restaurante escolar bien 
dotado, una sala de sistemas, 2 patios pavimentados y uno en tierra, para los 
niños hay una unidad sanitaria, otra para las niñas y un baño para los docentes, 
tiene una vivienda con una habitación grande, cocina y baño, además cuenta con 
amplios corredores bien ventilados, un antejardín y una entrada subterránea. 
 
Las tres sedes de primaria durante el presente año se encuentran en 
reconstrucción, se espera que en el mes de agosto del presente año se pueda 
inaugurar la nueva sede con todos los requerimientos técnicos para disfrutar de 
aulas más amplias. Con una inversión de (13.000.000.000) Trece Mil millones de 
pesos en la construcción de las tres sedes de primaria que hacen parte de la 
institución educativa.  Por el momento el servicio educativo de las sedes Atanasio 
u San Luis Gonzaga se prestan en las instalaciones de la escuela Antonia Santos 
en el horario de la tarde (12:30 a 6:00 pm.). De otro lado, la sede simón Bolívar 
sigue funcionando en las instalaciones donde ha venido prestando el servicio 
educativo hasta que se entreguen las instalaciones nuevas que se realizan en un 
lugar contiguo a la sede centro. 
 
La sede Atanasio Girardot ofrece a los y las estudiantes educación en los 
siguientes niveles: 
 

ANDRES
Resaltado
Se hará entrega agosto del 2020?
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Nivel de preescolar: Se cuenta un grupo con niños en edades entre cinco y seis 
años. 
 
Nivel de básica primaria: Ofrece del grado 1° al 5° de primaria, se cuenta con un 
grupo en cada grado; para un total de 5 grupos.   
 
La sede también es beneficiada con los siguientes programas para estudiantes y 
padres de familia: Escuelas Saludables por la Paz, jornadas escolares 
complementarias, brigadas en salud del hospital, alcaldía y gobernación. 
 
La jornada adicional a la de estudio se ofrece a los padres de familia escuela de 
padres. 
 
La sede San Luis Gonzaga.  Un alto porcentaje de estudiantes se ubican entre 
los 10 y 14 años, indicando que están en la transición niño adolescente, lo que 
implica la alta responsabilidad del docente para manejar la crisis del niño y el 
joven actual y en la cual se carece como decíamos antes de asesoría psicológica 
no sólo a los estudiantes, sino a los padres de familia, que ante la baja escolaridad 
no solo de padres, sino de las madres evidencia una gran crisis por 
desconocimiento de manejo de situaciones de sus hijos manifiesta en la 
mortalidad académica y es reflejada en la repitencia, que aunque debe haber 
variado en el último año por la nueva legislación, es marcada en los grados 1, 2, 3. 
 
A los problemas anteriores se suman dificultades visuales, auditivas, problemas de 
salud en general, graves problemas de comportamiento, y otros problemas que en 
muchas ocasiones desconocemos los docentes, como la ausencia del padre, ya 
sea por abandono o muerte (violencia actual del país) más marcado en el sector 
masculino, separación, sobre todo acentuada por la emigración a otros países 
(EEUU, España y otros) incidiendo en que un gran porcentaje de jóvenes 41% 
está bajo la tutela de abuelos, tíos, que aunque hay una relativa buena protección, 
lo ideal sería la tutela de sus mismos padres, no solo por el principio de autoridad, 
sino por el acompañamiento y cariño que podrían brindarles. 
 
Los sueldos devengados por los padres de la comunidad Caldista tienen una 
tendencia a ser relativamente bajos, una gran mayoría el mínimo o menos, y 
sumado a ello dicho sueldo o entrada mensual debe suplir las necesidades de dos 
o más familias que conviven en una misma vivienda. Todos los factores 
anteriormente analizados determinan que la comunidad Caldista está ubicada 
económicamente en un alto porcentaje en los estratos bajos,, medio bajo, muy 
pocos en el estrato medio, en los cuales se presentan la mayor multiplicidad de 
problemas sociales agravados aún más por las políticas estatales y la situación de 
dependencia en que vivimos.  
 

ANDRES
Resaltado
Queremos saber un poco más al respecto, nos pueden ampliar en qué consiste y como se desarrolla la estrategia?

ANDRES
Resaltado
Es solo para esta sede, o la sede ofrece este programa para toda la comunidad educativa? nos pueden compartir un poco esta estratégia?

ANDRES
Resaltado
Este panorama es municipal?
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Sin embargo el panorama no es tan oscuro, ya que se observan una buenas 
relaciones entre los miembros de las comunidades educativas, un gran porcentaje 
de madres o tutoras son amas de casa, lo que ofrece un acompañamiento hacia 
sus hijos, sobrinos o nietos en casa, y una vigilancia antes las amenazas actuales 
de la sociedad como son la droga y el alcoholismo. 
 
Comparativamente con otras zonas del país también hay algo relativamente 
positivo; es el porcentaje de familias con servicios médico-asistenciales 
sustentado con las medidas del estado que aunque sacrificando el bolsillo de los 
estratos medio y bajo; sí ha ampliado la cobertura con el sistema Sisben a los 
estratos bajo, no siendo muy eficientes los servicios, pero alivian en parte la crisis 
de pobreza actual del país. 
 

 
1.4  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

La institución Educativa Francisco José de Caldas, de Santa Rosa de Cabal,  
cimenta su quehacer en una educación que da respuesta a la política de 
inclusión  y a la diversidad de su comunidad educativa. Forma a los estudiantes en 
todas sus dimensiones para que crezcan en el “aprender a aprender”, “aprender a 
hacer”, “aprender a vivir juntos” y “aprender a ser” según los planteamientos de la 
UNESCO para la educación del siglo XXI., a través de un currículo basado en el 
desarrollo de competencias humanas y laborales, con una pedagogía de principios 
humanistas que respondan a sus diferencias desde el conocimiento científico, 
tecnológico, técnico  y cultural.  Se fundamenta en la formación de  personas 
capaces de  relacionarse con su medio, entendiendo la importancia de la 
democracia en la solución de los conflictos que surgen en la interacción diaria, de 
reflexionar sobre la naturaleza y sentido del hombre, su lugar en el universo y su 
carácter como sujeto de cultura; de interpretar el papel del hombre como parte de 
la sociedad, sus deberes, sus derechos y formas como deben actuar en los 
diferentes campos: Político, religioso, moral, del derecho comunitario; de 
comprender las actuaciones y reacciones del hombre frente a estímulos externos 
en los diferentes momentos y circunstancias de su edad cronológica; de conocer 
las responsabilidades y relaciones frente a los demás seres y el medio ambiente y 
de identificar las diferentes formas utilizadas en la construcción del saber humano, 
la importancia del conocimiento científico y las ciencias.  
 
1.5 FUNDAMENTOS  
 

1.5.1 Legales 
 
Las bases legales para el desarrollo de la educación están determinadas por: 
 

ANDRES
Resaltado
Es importante precisar cuales son todas sus dimensiones?
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El artículo 67 de la Constitución Nacional que consagra: “la educación como un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.  El 
estado y la familia serán responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los 5 y 15 años de edad, comprenderá como, mínimo un año de preescolar y 9 de 
básica. 
 
La Ley General de Educación (115 de 1994), que señala las normas generales 
para regular el servicio público de la educación que cumple una función social, 
acorde con la necesidad e intereses de la persona, la familia y la sociedad de 
acuerdo con sus diferencias individuales. 
 
La Ley  715 por la cual se dictan las normas orgánicas sobre distribución de 
competencia de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política 
y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la misma, sobre los 
servicios y competencias en materia social a cargo de las entidades territoriales y 
de la Nación. 
 
El Decreto 1860 (agosto de 1994) por lo cual se reglamenta particularmente la Ley 
115 en aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
 
Decreto 1857 (3 de agosto de 1994) por el cual se establecen las normas 
generales para el funcionamiento de los fondos de servicios docentes. 
 
Decreto 1851 (22 de julio de 1994) por el cual se reglamentan las normas 
generales para el funcionamiento de las juntas y foros de educación y se 
establece el régimen de inhabilidad e incompatibilidad. 
 
Decreto 00907  (de mayo de 1996) por el cual se reglamenta el ejercicio de la 
suprema inspección y vigilancia del servicio público educativo y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 1421 de agosto de 2017 por el cual se reglamenta, en el marco de la 
educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. 
 
La Resolución 343 de junio de 1996 por el cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo, 
y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal. 
 
 
La Resolución 4636 del 19 de octubre de 1962 por la cual se aprueban los 
estudios del Colegio Nacional “Francisco José de Caldas”, de Santa Rosa de 
Cabal. 
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La Resolución 6868 del 14 de julio de 1977 por la cual se ratifica una aprobación 
de estudios. Ratifica la resolución 4636 que aprueba hasta nueva visita los 
estudios de los cursos    de primero a cuarto de educación básica secundaria y de 
quinto y sexto de bachillerato académico. 
 
La Resolución  de 22 de julio de 1986 7687 ratifica la Resolución 6868 del 14 de 
julio de 1977 que aprueba hasta  nueva visita los estudios correspondientes a los 
grados sexto a noveno del nivel básica secundaria y diez y once del nivel de 
educación media vocacional. Modalidad académica. 
 
La Resolución 350 del 22 de septiembre de 1995 por la cual se concede la licencia 
para iniciar labores de los grados diez y once de la media vocacional en la 
modalidad de electrónica y computación del instituto docente de educación formal 
denominado "COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” jornada de la mañana. 
 
La resolución No. 548 del 04 de diciembre de 1995 y hasta el año de 1997, 
inclusive, los estudios correspondientes a Educación Básica y Media Técnica del 
colegio Francisco José de Caldas, modalidad electrónica y computación. El 
colegio podrá otorgar el título de Bachiller Técnico en electrónica y computación y 
expedir el correspondiente diploma. 
 
La Resolución No. 2463 del 14 de noviembre de 2002 por la cual se integran unos 
establecimientos educativos de naturaleza oficial. 
La Resolución 442 del 27 de julio de 2004 por la cual se aclara la Resolución 2463 
del 14 de noviembre de 2002, en el sentido de dejar establecido que la institución 
educativa de naturaleza oficial “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” seguirá 
prestando el servicio educativo en los niveles de preescolar (transición), básica 
(grados de sexto a noveno) y media técnica (grados décimo y once) Especialidad: 
Electrónica y Computación.  Confirmar en sus demás partes y para todos los 
efectos la Resolución 2463 del 14 de noviembre de 2002. 
 
La Resolución No. 01159 de 17 de septiembre de 2007 por medio de la cual se 
aprueba unos estudios a la institución educativa Francisco José de Caldas, de 
educación formal, con licencia de funcionamiento del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
La resolución 0495 por la cual se modifica la resolución 01159 del 17 de 
septiembre de 2007 por la cual se aprueba unos estudios a la Institución Educativa 
Francisco José de Caldas de educación formal. 
 
1.5.2 Epistemológicos 

 

 La ciencia y la tecnología cada vez influencian más sobre el “saber” lo que 
constituye la fundamentación epistemológica. 

ANDRES
Resaltado
solo de básica secundaria? no habrá un error?
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 La institución proporcionará posibilidades para el desarrollo de la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica, que fortalezca el avance científico y tecnológico, 
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida del 
individuo, de la participación de la búsqueda de la solución de los problemas y 
al progreso social y económico de su entorno. 

 

 En tiempos pasados la tecnología abarcó todo el campo del saber; a partir del 
renacimiento a la física con sus diversos experimentos demuestra teorías sobre 
la naturaleza, diferentes a las que se tenían como verdad absoluta. 

 

 Se opta por una educación activa que propenda por la apropiación, creación y 
difusión del conocimiento científico y tecnológico. 

 

 Una voluntad política que ignore el poder de la ciencia y la tecnología carecen 
de una orientación racional de su práctica, y en nada contribuirá al desarrollo 
integral del individuo y de la sociedad. 

 Se fomentarán en el educando procesos cognitivos en los cuales éste se 
constituya en autogestor de conocimiento.   

 El currículo pretende formar habilidades como análisis, síntesis, observación, 
formulación de hipótesis y teorías, la crítica, la deducción, etc., apropiándose de 
diversos aportes científicos. 

 El educando debe ser motivado para el estudio y búsqueda de soluciones a 
problemas de la nación, teniendo en cuenta la realidad objetiva a la cual se 
aplican teorías universales, teniendo en cuenta que la ciencia necesita de la 
Filosofía además de la Lógica y la Epistemología. 

 Proyección como modelo ético: con base en una pedagogía de valores 
dignificando la vida. 

 
1.5.3 Pedagógicos 
 
ESTRATEGIAS 

 
Los fundamentos pedagógicos del currículo se presentan con base en la 
pedagogía activa y al Constructivismo. 
 

 La pedagogía activa tiende a desarrollar en el niño el espíritu científicos acordes 
con las necesidades de la sociedad. 

 Pretendemos señalar caminos para la autodeterminación personal y social 
como el desarrollo de conciencia crítica por medio de análisis y la 
transformación de la realidad. 

ANDRES
Resaltado
Desde qué enfoque, el humanista?

ANDRES
Resaltado
Este es el paradigma o el enfoque?

ANDRES
Resaltado
Porque los dos? uno no contiene al otro?

ANDRES
Resaltado
Este apartado debería mostrar elementos generales del paradigma educativo, enfoquen modelo y metodología institucinal.
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 Acentuar el carácter del niño en el proceso de aprendizaje, haciéndolo 
consciente de sus valores y capacidades, fomentando su crecimiento integral y 
progresivo. 

 Identificar el maestro como guía, orientador, catalizador, animador de este 
proceso. 

 Motivar al alumno en la relación escuela – comunidad – vida. 

 En fortalecimiento, a la luz de la filosofía institucional, de una formación hacia el 
amor y la tolerancia enmarcada en los lineamientos de la Constitución Nacional, 
adoptando un plan de estudios que permita un desarrollo integral del alumno, 
buscando un equilibrio entre la formación personal y la académica. 

 Implementación de estrategias que propicien la formación sensibilizada hacia su 
propio desarrollo en servicio de su institución educativa, su familia y su entorno 
social. 

 Proyección como modelo educativo: metodología que eduque para la vida 
dentro de la realidad socioeconómica de la comunidad escolar, un currículo y un 
plan de estudios adecuado. 
 

1.5.4 Sociológicos 
 

El proceso educativo debe considerar no sólo la concepción del hombre como tal, 
sino que debe tener en cuenta el tipo de sociedad en función de la cual debería 
desarrollarse dicho proceso. 
 
La relación hombre como ser social que contribuye con sus actos, con su práctica 
económica, política, ideológica a las organizaciones y funcionamiento de la 
sociedad, necesita subsistir y para ello requiere la presencia de los demás de su 
especie, para mantener el ciclo de la vida, mediante el esfuerzo cooperativo que 
se materializa en el trabajo humano. 
 
La sociedad puede analizarse mediante un sistema educativo, ya que la 
educación puede moldear a su imagen las nuevas generaciones; la educación 
aparece en la sociedad como el mecanismo de reproducción y mantenimiento de 
la realidad social vigente, siendo un factor de cambio para desarrollarse y lograr su 
madurez. 
 
Con lo anterior se proyectarán los fundamentos sociológicos así:  
 

 Se propenderá por hacer del alumno un miembro activo de la comunidad para 
promover el desarrollo y mejoramiento de la misma. 

 Se fomentará la solidaridad, la tolerancia y aceptación del otro para la 
convivencia concreta y pluralista que propicie el desarrollo de la comunidad.  

 

ANDRES
Resaltado
Pardigma constructivista

ANDRES
Resaltado
A que dimensiones le apuestan de la integralidad?

ANDRES
Resaltado
No comprendemos como esto se articula con los elementos anteriores o como puede conversar.
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 Se propiciará el aprendizaje práctico de la democracia y la participación política 
a través del ejercicio del gobierno escolar. 

 

 Se realizará la proyección como escuela de liderazgo, formación para la real 
participación democrática y para el servicio social. 

 
1.5.5 Sicológicos 

 
Los fundamentos sicológicos  en nuestra institución pretenden: 
 

 La apropiación de un ambiente armónico para el desarrollo de destrezas y 
habilidades del estudiante. 

 La creación de espacios para fortalecer la autoestima y desarrollar la 
creatividad. 

 La búsqueda de la identidad personal, la congruencia y la autorresponsabilidad, 
basado en la ubicación analítica en el aquí y el ahora y la organización de 
lineamientos estructurados. 

 La adecuación de un ambiente positivo o integral que permita la apertura 
sensorial y la sensibilización humana. 

 Proyección de sí mismo reencontrándose con su propia historia y reconociendo 
sus capacidades, aptitudes y destrezas. 

 
LEMA 

 
EDUCAMOS CON LIBERTAD, JUSTICIA, RESPONSABILIDAD, 
VALORANDO LAS DIFERENCIAS, LA SANA CONVIVENCIA  AFIANZANDO 
LA CIENCIA,  LA TECNOLOGÍA A LA LUZ DE LA INTEGRACIÓN Y LA 
RECTITUD. 

 
1.5.6 Antropológico. 
 
(Respuestas del ser humano ante el medio).  El individuo se 
circunscribe al sur del Risaralda, siendo este un medio afectado, 
transformado por los cambios y afectado por la crisis económica, 
social y de seguridad, medio en el cual los docentes  y estudiantes, 
como protagonistas del proceso pedagógico, deben buscar la forma 
de trascender. Su interacción puede satisfacer el desarrol lo de sus 
potencial idades,  de sus necesidades cognit ivas, afect ivas, 
estét icas, lúdicas y alcanzar los mejores nivel es de bienestar 
personal y colect ivo, cal idad de vida, nivel cultural y científ ico, en 
relación a las condiciones específ icas de su dimensión humana y del 
desarrol lo social de la comunidad.  
 

ANDRES
Resaltado
Estas podrían ser las dimensiones de apuesta  institucional?
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1.5.7 Epistemológico. 
 
(Teoría del conocimiento). A través de la historia de la humanidad, 
la ciencia, la tecnología, la técnica y la investigación han 
acompañado al hombre y cada vez con mayor intensidad al punto de 
afectar su vida. La tecnología se fundamenta en la ciencia como 
argumento de calidad y todo esto exige l a presencia de personas 
cada vez más capacitadas, dispuestas a promover la investigación y 
a producir conocimientos, capaces de responder a los retos de los 
avances, que favorecen el pleno desarrol lo de los estudiantes, 
cult ivándole el trabajo y evitándole  en lo posible, los actuales 
procesos de automatización y deshumanización, para poder mejorar 
su proyecto de vida personal y colect iva, adaptando los recursos 
tecnológicos existentes a sus necesidades.  
 
1.5.8 Axiológicos. 
 
(Teoría de los valores ét icos). Respondiendo a la crisis generalizada 
que vive el país, e l Proyecto Educativo Inst i tucional intenta motivar  
una ét ica interior, que garantice mejores formas de convivencia, 
solución de conf l ictos, manejo responsable de la l ibertad y permita 
aceptar con tolerancia las decisiones asumidas democráticamente y 
que contribuya al rescate de la identidad  cultural y nacional;  todo lo 
anterior orientado hacia la construcción de nuevos  ciudadanos, 
capaces de comprometerse individual y colect ivamente con el  
mejoramiento de la cal idad de vida de a sus famil ias y de proyectar 
el bienestar para la  comunidad donde se encuentre radicado.  

 
  
1.6 FUNDAMENTACIÓN  

 
La Institución Educativa “Francisco José de Caldas”,  de Santa Rosa de Cabal, 
consciente del dinamismo histórico, quiere comprometerse con los principios 
dialécticos del hombre, de la sociedad y la naturaleza; por tanto adecua el 
currículo para una formación humana, académica y técnica de los estudiantes, 
según las exigencias del momento y el derecho fundamental de toda persona a 
ser educada (Artículo 26 Declaración de los Derechos Humanos).  
   
Pretende el plantel una educación:  

 Personalizante  
 Comunitaria  
 Política  
 Cultural  
 Ecológica  

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado
Es este el enfoque pedagógico?
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Orientada hacia:  

 La trascendencia del hombre  
 La conquista de la identidad  
 El respeto a las personas  
 La vivencia de los valores  
 La solidaridad social  

 
1.7 VALORES 
 

1.7.1 Responsabilidad. 
Se trabaja desde la voluntad, la libertad y la razón, entendiendo voluntad como el 
deseo interno de hacer las cosas bien, la libertad como la capacidad para decidir y 
actuar, asumiendo las consecuencias de nuestros actos y la razón como el juicio 
reflexivo de mi actuar. 
 
1.7.2 Respeto  
Es el reconocimiento del valor propio, del de los demás y del entorno. 
 
1.7.3 Equidad 
Es el acto de justicia entendida ésta como la virtud mediante la cual se da a los 
demás lo que es debido de acuerdo con sus derechos.  Es el respeto a la 
singularidad del otro. 
 
1.7.4 Honestidad  
Es pensar, hablar y actuar sin engaños, sin falsedad.  Es decir la verdad y actuar 
conforme a ella. 
 
1.7.5 Solidaridad 
Es la colaboración que alguien pueda brindar a otro. Es la ayuda mutua que busca 
el bien de todas las personas, por el hecho mismo de que todos somos iguales en 
dignidad. 

 
1.8  PRINCIPIOS 

 
1.8.1 La construcción del conocimiento es tarea de todos, de allí que la 
cooperación entre padres de familia, estudiantes, profesores y comunidad 
circundante es fundamental para el logro de los objetivos.  
 
1.8.2 El aprendizaje tendrá como base fundamental el rescatar los valores 
humanos en el ámbito individual y grupal, mediante la interacción del respeto 
mutuo y el diálogo en la vivencia cotidiana. 
  

ANDRES
Resaltado
El paradiigma es constructivista?
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1.8.3 El estilo educativo de la Institución Francisco José de Caldas tendrá en 
cuenta la dimensión individual, social y trascendente del educando como 
protagonista de su propia formación.  
 
1.8.4 Optar por una visión integral del estudiante, de la vida y de la educación.  
Por eso entre sus objetivos prioritarios se encuentra el de la educación y 
formación intelectual que busque una síntesis viva y operativa entre cultura, 
formación moral, testimonio y convivencia.  
 
1.8.5 Se identifica con el medio social en el que se encuentra inmerso dentro del 
país, de la región y comunidad local buscando los medios más adecuados 
realistas y objetivos de realizar una inserción crítica, en dicho medio y de 
transformarlo, haciéndolo más humano y fraterno.  Por ello se identifica con una 
educación para la libertad real y responsable y para la participación desinteresada 
en la construcción de una sociedad libre, pluralista y democrática. 
 
Todo esto enmarcado dentro de los distintos estamentos de la comunidad 
educativa, buscando un perfil del estudiante que refleje en su comportamiento la 
rectitud e integralidad de la formación impartida, a lo largo de su estudio y la 
capacidad de compromiso con su entorno por un “MUNDO MÁS JUSTO Y 
HUMANO PARA TODOS”.  
 
1.9 VISIÓN  
 

En el 2024 la Institución Educativa Francisco José de Caldas de Santa Rosa de 
Cabal, se  posicionará  en el medio como una  de las mejores instituciones 
públicas de formación en preescolar, básica, media Académica y Técnica del país, 
con procesos educativos de calidad, con sentido ético, social y humanístico. 

 
1.10 MISIÓN 
 

La Institución Educativa Francisco José de Caldas de Santa Rosa de Cabal, 
ofrece una propuesta educativa  en preescolar, básica y media técnica y 
académica, a través de un modelo socioconstuctivista (con didáctica de   
aprendizaje significativo donde se potencian las competencias básicas, 
respetando los ritmos y estilos de aprendizaje), Teniendo en cuenta la inclusión 
educativa, con el objeto de satisfacer las expectativas culturales y laborales de la 
región. 
 
1.11  PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

La comunidad educativa de la Institución Francisco José de Caldas, de Santa 
Rosa de Cabal se caracteriza por:  
 

ANDRES
Resaltado
Este es el modelo 

ANDRES
Resaltado
Este es el método de enseñanza y aprendizaje?
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 Ser Personas  motivadas y comprometidas con los procesos institucionales.  
 Demostrar en todas sus acciones sentido de pertenencia hacia la Institución 

y la comunidad educativa.  
 Ser Proactivos con la institución.  
 Practicar los valores 
 Mostrar una actitud crítica, analítica y reflexiva.  
 Manifestar  dominio teórico-práctico.  
 Presentar  capacidad comunicativa.  
 Propender por el aprovechamiento del tiempo en forma productiva.  
 Evidenciar liderazgo democrático.  
 Tener un alto sentido social.  

 
 
 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITA 

LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

2.1.1 Autoevaluación institucional. 
 

Gestión directiva 
Presenta como fortalezas  el trabajo realizado sobre la Misión, visión y principios 
en el marco de una institución integrada,  utilizando diferentes estrategias para el 
conocimiento y apropiación del direccionamiento, por parte de toda la comunidad.  
Se ha capacitado a los docentes para lograr la articulación de planes, proyectos y 
acciones, aunque todavía hay que fortalecerlos. Para la toma de decisiones se ha 
tenido en cuenta la información (interna y externa), con su respectivo seguimiento 
y autoevaluación. Se han nombrado oportunamente los órganos del Gobierno 
Escolar como el Consejo directivo y el Consejo académico.  Se ha realizado la 
oportuna gestión para garantizar un ambiente físico adecuado y se han realizado 
las respectivas adecuaciones del Manual de convivencia frente a la nueva 
reglamentación. 
 
La Gestión Directiva necesita para el 2018 trabajar y fortalecer los siguientes 
aspectos: 

 La apropiación, por parte de la comunidad educativa de las metas 
institucionales  y la Política de integración de personas con capacidades 
disímiles o diversidad cultural, ya que aunque se han tenido en cuenta estos 
aspectos deben fortalecerse.    

 Trabajo en equipo  

 Reconocimiento de logros Identificación y divulgación de buenas prácticas  

 Pertenencia y participación  
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 Inducción a los nuevos estudiantes  

 Motivación hacia el aprendizaje  

 Bienestar del alumnado  

 Padres de familia  

 Sector productivo  
 

Gestión académica 
Presenta fortalezas en los siguientes aspectos: 

 Recursos para el aprendizaje     

 Jornada escolar  

 Uso de los tiempos para el aprendizaje 

 Relación pedagógica    

 Planeación de clases 

 Actividades de recuperación   

 Evaluación en el aula 
 

 
Los procesos que presentan mayor dificultad son: 

 Plan de estudios existe pero no se le da a conocer a la comunidad educativa. 

 Evaluación: aunque existen unos parámetros claros en el Sistema Institucional 
de Evaluación la comunidad educativa no le da la importancia que se merece. 

 Estrategias para las tareas escolares no se dosifican teniendo en cuenta las 
diferentes áreas, o no se les da la importancia respectiva. 

 Uso articulado de los recursos para el aprendizaje ya que muchos docentes 
todavía no tienen la apropiación del conocimiento de uso. 

 Seguimiento a los resultados académicos. Se realiza el seguimiento pero los 
planes de mejoramiento no son eficaces. 

 Uso pedagógico de las evaluaciones externas que se les entregan a todas las 
áreas, pero en el momento de planear no se tienen en cuenta. 

 Seguimiento a la asistencia pues no se toman medidas efectivas para 
solucionar la problemática.  

 Seguimiento a los egresados ya que no se cuentan con estrategias 
institucionales. 

 
Gestión administrativa y financiera 
Presenta las siguientes fortalezas:  

 Proceso de matrícula  

 Archivo académico  

 Boletines de calificación  

 Seguimiento al uso de los espacios en algunas sedes 

 Adquisición de los recursos para el aprendizaje  

 Suministros y dotación  

ANDRES
Resaltado
Estos resultados son con vigencia a 2020,
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 Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje  

 Seguridad y protección  

 Asignación académica  

 Pertenencia del personal vinculado  

 Evaluación del desempeño  

 Convivencia y manejo de conflictos  

 Contabilidad  

 Ingresos y gastos  

 Control fiscal 

 Formación y Capacitación 
En todos los procesos anteriores los planes de mejoramiento han sido eficaces y 
han mejorado el servicio. 
 
DEBILIDADES:  
Se debe trabajar para mejorar los siguientes procesos: 

 Programas para la educación y embellecimiento de la planta física en todas las 
sedes. 

 Mantenimiento de la planta física  

 Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería,odontología, 
psicología).  

 Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales articulando 
efectivamente a las entidades correspondientes. 

 Estímulos Apoyo a la investigación  

 Bienestar del talento humano  

 Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos (FSE) 
 
Gestión de la comunidad 
Esta gestión presenta fortalezas en los siguientes procesos: 

 Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad. 

 Necesidades y expectativas de los estudiantes. 

 Oferta de servicios a la comunidad. 

 Escuela familiar  

 Uso de la planta física y de los medios.  

 Servicio social estudiantil  

 Prevención de riesgos psicosociales.  

 Programas de seguridad   
 
Debilidades 

 Proyectos de vida.  

 Participación de los estudiantes.  

 Participación de las familias.  

 Asamblea y consejo de padres de familia  

ANDRES
Resaltado
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 Prevención de riesgos físicos. 
 
Estos procesos requieren de planes de mejoramiento más eficaces para darle 
solución a las problemáticas presentadas. 
 
2.1.2 Pruebas saber 
 

TABLAS COMPARATIVAS 2014 – 2017 
 

RESULTADOS DE TERCER GRADO EN EL ÁREA DE LENGUAJE  
2014 – 2015 – 2016-2017 

 
 
                INSUFICIENTE      MÍNIMO      SATISFACTORIO   AVANZADO 

 

 

Número de estudiantes 
 
 
 

En el grado 3: al observar la gráfica se puede determinar que el porcentaje de los 
estudiantes que se encuentran en niveles insuficiente y mínimo subió y; aunque 
también en el nivel satisfactorio se observa un incremento; los resultados en el 
nivel avanzado muestran una caída de casi un 20%. Cabe anotar que se ha 
contado con el programa de Todos a Aprender parece que las estrategias 
establecidas no han dado resultados favorables para aumentar el número de 
estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado. 
 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 

78 56 60 121 
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RESULTADOS DE TERCER GRADO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño 
en matemáticas, tercer grado 
 
            INSUFICIENTE       MÍNIMO             SATISFACTORIO   AVANZADO 

 

Número de estudiantes 
 

 

 

En el área de matemáticas los resultados muestran que en el año 2016 se tuvo un 
porcentaje importante de estudiantes en el nivel avanzado y que en el 2017 este 
porcentaje bajó considerablemente aumentando el porcentaje en el mínimo y un 
2% en insuficiente. Se deben seguir unificando criterios de trabajo en el manejo de 
las estrategias de aprendizaje y sistema de evaluación.  
 

RESULTADOS DE QUINTO GRADO EN EL ÁREA DE LENGUAJE 
 

Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño 
en lenguaje, quinto grado 
 
 

2014 2015 2016 2017 

78 64 47 121 
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Número de estudiantes 
 

 
 
 

En los años 2016 y 2017 se observa que los porcentajes del nivel insuficiente 
bajaron; sin embargo aumentó el nivel de mínimo en 2017, se espera que este 
porcentaje disminuya, pues un 44% de estudiantes en nivel mínimo de 
competencias en lenguaje requiere establecer estrategias y planes de 
mejoramiento. Llama la atención como va en aumento el porcentaje de 
estudiantes que se ubican en nivel avanzado; sin embargo el 11% es aún un 
porcentaje muy pequeño para lo que se busca. 
 
 

 
RESULTADOS DE QUINTO GRADO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño 
en matemáticas, quinto grado 
 
            INSUFICIENTE           MÍNIMO           SATISFACTORIO    AVANZADO 

2014 2015 2016 2017 

122 84 96 126 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

28 

 

 

 
Número de estudiantes 
 

 
 
 

Los resultados comparativos en el área de matemáticas muestran que existe un 
alto porcentaje de estudiantes en los niveles insuficiente y mínimo, en el año 2017 
se observa un incremento del porcentaje en insuficiente del 11%. Se deben 
establecer estrategias de mejoramiento para disminuir la cantidad de estudiantes 
en esos dos niveles. 
 
RESULTADOS DE QUINTO GRADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 
Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño 
en ciencias naturales, quinto grado 
 
                   
            INSUFICIENTE           MÍNIMO           SATISFACTORIO    AVANZADO 

2014 2015 2016 2017 

121 87 100 162 
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Número de estudiantes 
 

 
 

 
En el área de ciencias naturales hubo una mejora en el año 2016 frente a los 
resultados obtenidos en el 2014; aunque el porcentaje en nivel mínimo es 43% de 
los estudiantes, esto muestra que se deben establecer estrategias de 
mejoramiento para aumentar los porcentajes en los niveles de satisfactorio y 
avanzado. 
 
 

RESULTADOS DE NOVENO GRADO EN EL ÁREA DE LENGUAJE 
 

         
      
 

INSUFICIENTE           MÍNIMO           SATISFACTORIO    AVANZADO 
 

2014 2015 2016 2017 

125 S.I 96 S.I 
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Número de estudiantes 

2014 2015 2016 2017 

87 68 94 125 

 

Aunque se observa que el porcentaje en nivel insuficiente disminuyó en un 7% la 
mayoría de estudiantes se encuentran en nivel mínimo y satisfactorio. Se espera 
que se aumente el nivel en avanzado y se disminuya en nivel mínimo. Muy pocos 
estudiantes alcanzan el nivel avanzado en el año 2016, si bien subió un poco el 
porcentaje en el año 2017 se espera que un mayor número de estudiantes logren 
alcanzar este nivel. 
 

 

RESULTADOS DE NOVENO GRADO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño 
en matemáticas, noveno grado. 
 
            INSUFICIENTE            MÍNIMO         SATISFACTORIO     AVANZADO 
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Número de estudiantes 
 

2014 2015 2016 2017 

87 67 96 125 

 

Se  puede observar que en este grado los estudiantes en su gran mayoría se 
ubican en los niveles mínimo y satisfactorio, sin embargo el objetivo es que se 
aumenten los estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado, por lo tanto se 
deben  realizar planes de mejoramiento más eficaces para el año 2018. 
 

 

RESULTADOS DE NOVENO GRADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño 
en ciencias naturales, noveno grado 
 
          INSUFICIENTE             MÍNIMO          SATISFACTORIO        AVANZADO 
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Número de estudiantes 
 

2014 2015 2016 2017 

84 S.I 94 S.I 

 

Se  puede observar que en este grado, al igual que en el área de matemáticas, los 
estudiantes en su gran mayoría se ubican en los niveles mínimo y satisfactorio, sin 
embargo se observa que los resultados obtenidos en 2017 disminuyeron frente a 
los obtenidos en el año anterior aumentando en los niveles insuficiente y mínimo y 
disminuyendo en un porcentaje importante en el nivel de satisfactorio y mínimo. 
 

 
2.1.3 PRUEBAS SABER GRADO ONCE 2017-2018 
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El promedio obtenido por el colegio en los resultados de pruebas saber grado 
once para el año 2017 fue de 55, 44. Comparado con los obtenidos en años 
anteriores (49,16 2013; 51,68, 2014;), se observan mejores resultados en el 2017. 
De hecho en el último año la institución educativa obtuvo el primer lugar en el 
departamento. En el año 2017 logramos tener 8 estudiantes en la convocatoria ser 
pilo paga, que pedía un puntaje mayor a 347 y 33 estudiantes obtuvieron un 
puntaje mayor a 300. En total presentaron la prueba 112 estudiantes.  Sin 
embargo; se debe continuar trabajando con el fin de obtener mejores resultados 
cada año. 
 
 
 

PRUEBAS SABER GRADO ONCE 2017 
 

 
 

 
 

 
2.1.3 Plan operativo 2018 
 
PRIMER PERIODO SEMESTRAL 
 
 

ACTIVIDADES FECHAS 
 

Planeación y desarrollo Institucional. Del 08 al 18 de Enero y del 11 de  al 14 de Junio 
de 2019.  
 

Atención directa a estudiantes Del 21 de Enero al 07 de junio del 2019.  
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Entrega de Informe a padres o acudientes Primer periodo 26 de Abril de 2019. 
Segundo período 15 de Junio de 2019. 
 

Receso estudiantil – Vacaciones Del 10 al 28 de junio de 2019. 
 

Vacaciones de docentes y directivos docentes Del 17 al 28 de junio  de 2019. 
 

 
 
SEGUNDO PERIODO SEMESTRAL 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Planeación y desarrollo Institucional Del 07 al 11 de Octubre y del 25 de Noviembre al 
29 de Noviembre de 2019. 

Atención directa a estudiantes Del 02 de Julio al 04 de Octubre y del 15 de 
Octubre al 22 de Noviembre de 2019.  

Entrega de Informe a padres o acudientes Tercer periodo 16 de Septiembre de 2019. 
Cuarto periodo  29 de Noviembre de 2019. 

Inicio proceso de inscripción y matrícula  De Agosto a Noviembre. 

Receso estudiantil Del 07 al 14 de Octubre y desde 22 de Noviembre 
de 2019. 

Vacaciones de docentes y directivos docentes 29 de Noviembre de 2019 al 04 de Enero de 2020. 
 

Iniciación labores personal institución 2019 Enero  07 de 2019. 
 

 
 

 

2.1.4 Plan de mejoramiento. 
  
Planear, en el ambiente de las políticas sociales, es una actividad que permite ver 
lo que se quiere lograr, decidir cuáles son las acciones y estrategias que se 
seleccionan para obtener mejores resultados. En la escuela, planear es un método 
que permite dirigir procesos pedagógicos y administrativos hacia el logro de 
mejores productos. Mejorar significa pasar de un estado a otro más satisfactorio; 
parte de reconocer una situación no satisfactoria y requiere superarla. 
 

Mejorar continuamente la calidad educativa es una actividad pedagógica dentro y 
fuera del aula, en el entorno escolar, que convoca y moviliza a las instituciones 
para cumplir con la visión y la misión de su Proyecto Educativo Institucional. 
Mediante el análisis de los resultados de las pruebas frente a los estándares 
nacionales de competencias y a la luz de las estrategias pedagógica, 
administrativa y comunitaria, las comunidades educativas proyectan las acciones 
con las que alcanzarán cada vez un mejor rendimiento de sus estudiantes. 

Un Plan de Mejoramiento es una herramienta pedagógica que les permite a las 
instituciones educativas, de manera integral y detallada, materializar los 
procedimientos, las acciones, los ajustes y las metas que guían el logro de sus 
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objetivos comunes, de acuerdo con los componentes de la gestión escolar: 
directiva, académica, administrativa, financiera y comunitaria. 

Quiénes lo emprenden 
 
Todos en la institución, pero es el Consejo Directivo el que decide ponerlo en 
marcha con el fin de mejorar una situación educativa no satisfactoria, contando 
con el apoyo de la comunidad educativa y el acompañamiento continuo de los 
Comités de Calidad de las Secretarías de Educación y del gobierno nacional. Los 
logros del Plan están determinados, en mayor medida, por las acciones en cada 
institución, en cabeza del rector y con la acción directa de coordinadores, 
maestros y estudiantes. 
 
Para el 2019 la institución ha determinado el siguiente plan de mejoramiento: 
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2.2 PROBLEMAS 
 
Al realizar el diagnóstico de la institución se detectan las siguientes problemáticas: 

 Se debe fortalecer el trabajo con el Gobierno escolar, pues a pesar de que los 
diferentes órganos son nombrados apropiadamente, no funcionan 
efectivamente. 

 En el aspecto de Cultura institucional es necesario que todos los procesos se 
fortalezcan para lograr la calidad institucional. 

 El clima escolar presenta procesos que todavía no están fortalecidos y son 
indispensables para lograr la armonía institucional. 

 Las relaciones con el entorno no se han aprovechado lo suficiente y no se 
puede olvidar que las instituciones necesitamos unas de las otras para lograr 
procesos más eficaces. 

 Se debe mejorar la participación de la comunidad en las diferentes actividades 
programadas especialmente de los estudiantes y de los padres de familia o 
acudientes. 

 Es necesario realizar mayor gestión de recursos para mejorar las plantas 
físicas. 

 En cuanto al talento humano hace falta prestar mayor atención a la 
capacitación, apoyo a la investigación, estímulos y el bienestar del talento 
humano. 

 En la parte académica se necesita fortalecer el plan de estudios, estrategias 
para las tareas, uso articulado de los recursos, seguimiento de los resultados 
académico de  las pruebas externas, seguimiento a los resultados 
académicos, seguimiento a la asistencia y seguimiento a los egresados. 
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 3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

 

 
3.1  Brindar un servicio educativo de calidad. 
 
3.2 Conocer el grado de satisfacción de la comunidad educativa frente a los 
procesos académicos y pedagógicos. 
 
3.3 Implementar acciones de mejoramiento de la gestión Administrativa y 
financiera desde cada uno de sus componentes.  
 
3.4 Medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de 
mantenimiento.   
 
3.5 Dar  a conocer la  inversión  en   el mantenimiento que se hace a la planta 
física en las cuatro Sedes de la Institución. 
 
3.6 Fortalecer la formulación, evaluación y seguimiento a las políticas, planes, 
programas y proyectos previstos en la planeación institucional.  
 
3.7 Implementar estrategias de servicio al ciudadano para fortalecer la imagen 
institucional.  
 
3.8 Alcanzar el perfil del estudiante, establecido por la institución, que le permita 
como egresado ingresar al mercado laboral y/o continuar en la cadena de 
formación técnica, tecnológica y profesional. 
 
3.9 Proporcionar la capacitación y actualización de los docentes para mantener y 
mejorar su competencia pedagógica. 
 
3.10 Suministrar los insumos adecuados y necesarios para la ejecución de las 
actividades administrativas, pedagógicas y de mantenimiento a la infraestructura 
con el fin de facilitar una adecuada labor académica. 
 
3.11 Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, evaluándolo periódicamente y 
generando acciones que permitan su mejoramiento continuo. 
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 4. LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE GUÍA LAS LABORES 
DE FORMACIÓN DE LOS EDUCANDOS 

 
 

4.1 FUNDAMENTACIÓN  
 
En la actualidad los paradigmas educativos se ven abocados a innumerables 
cambios para poder satisfacer las necesidades de los jóvenes en esta sociedad de 
avances tecnológicos importantes.   
 
Desde el Ministerio de Educación General se han generado  múltiples estrategias 
y acciones para combatir la pobreza. En este sentido  la creación de diferentes 
modelos pedagógicos, para mantener a los jóvenes motivados frente a la 
formación, dentro del proceso estudiantil. 
 
De esta manera, es claro el creciente interés por fortalecer  las Instituciones 
Educativas de Colombia creando la modalidad de la media técnica en pro de 
alcanzar mayor desarrollo en el Siglo XXI. Siendo la educación una herramienta 
poderosa para generar equidad, reducir la pobreza, generar empleo y mayor 
seguridad. Como evidencia de este interés, surge el Decreto 3011 de Diciembre 
19 de 1997  
 
 Además se plantean los  estándares de competencia, evaluaciones y Planes de 
Mejoramiento. Los estándares son referentes que indican un camino sobre qué 
debe saber y saber hacer un niño en cada grado y área básica del conocimiento. 
Las evaluaciones son un mecanismo formal de información que permite identificar 
qué debemos mejorar. Los Planes de Mejoramiento materializan esas 
oportunidades para mejorar, por medio de la definición de metas y acciones 
concretas, que movilizan todos los aspectos de la gestión escolar hacia el logro de 
los resultados esperados. Trazar y recorrer la ruta del mejoramiento precisa de un 
proceso ordenado y sistemático que le permita al equipo de trabajo y a la 
comunidad educativa conocer cómo está la institución en términos académicos, 
gerenciales y de ambiente escolar, saber a dónde se quiere llegar, establecer los 
caminos para hacerlo y compartir las aventuras del viaje. 
 
4.2 ESTRATEGIA 

 
La institución educativa Francisco José de caldas implementa varias estrategias 
para fortalecer el servicio y llegar a la población que, por diferentes circunstancias 
no accede al servicio educativo tradicional. 
 
Presenta tres jornadas: mañana, tarde y noche. 

 

ANDRES
Resaltado
Válido y por aquí vamos a empezar,
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4.2.1 la evaluación. 
  
Vista como un proceso dinámico, recíproco, donde el estudiante sea miembro 
activo del proceso de enseñanza aprendizaje y el maestro cumpla el rol de guía y 
asesor, es importante que permita mirar al niño como niño y no como cúmulo de 
conocimientos. 
 
4.2.2 la articulación. 
 

Aprovechando las oportunidades que nos ofrece el SENA, de garantizar la 
continuación de los procesos pedagógicos superiores, la institución ha aceptado 
realizar esta articulación en el área de programación de sistemas. Además nos 
brinda la posibilidad de mejorar las competencias en matemáticas, lectura crítica y 
competencias ciudadanas trabajando con los grados novenos en jornada de 2:30 
P.M. a 5:30 P.M. 
 
4.2.3 jornadas escolares extendidas. 
 
La correcta utilización del tiempo libre es otra preocupación de la institución, ya 
que en muchos hogares los y las jóvenes quedan solos en las tardes.  Por esta 
razón se realizan convenios con COMFAMILIAR que ofrece acompañamiento de 
psico-orientación y animación a la lectura en las sedes de primaria y formación en 
teatro en la sede centro. 
 
4.2.4 Educación por ciclos. 
 

Dada la situación de los problemas que afectan la actuación educativa por 
diferentes índoles, se ha creado la educación por ciclos que adopta la intervención 
para “corregir “ el desfase entre edad y grado que se presenta como uno de los 
elementos que dificultan el alcance de los indicadores conceptuales en diferentes 
niveles de aprendizajes significativos. 
 
Se configura como una estrategia avalada por el MEN, destinada a superar el 
problema de extra edad y se caracteriza por el fortalecimiento de la autoestima de 
las y los estudiantes, el desarrollo de componentes básicos que les permitan 
desempeñarse como mejores seres humanos en su contexto productivo, familiar y 
social. 
 
Desde cada asignatura, se orientan saberes teóricos pero basados 
fundamentalmente en la realidad social que se vive en el momento. 
 
Cada encuentro con los ciclos III, IV, V Y VI es una oportunidad para compartir 
conocimientos y socializar prácticas del que hacer pedagógico. 
 

ANDRES
Resaltado
Interesante en este apartado dar las generalidades sobre el proceso de evaluación y anexar el SIEE,
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Es necesario que desde las aulas de clase los jóvenes y adultos se acostumbren a 
desarrollar la memoria desde todos los contenidos teóricos y a poner en práctica el 
conocimiento mediante proyectos institucionales y prácticas pedagógicas. 
  
4.2.5 Orientación pedagógica. 
 

Los estudiantes de la jornadas diurnas (mañana y tarde) cuentan con  el 

acompañamiento de una docente de apoyo y una docente orientadora, quienes 

apoyarán los procesos de adaptación, realizarán acompañamiento a estudiantes 

con problemáticas personales, familiares, dificultades  de aprendizaje y 

acompañamiento en el proceso de orientación sicológica a quienes lo requieran. 

Tomando como referente la Ley 1421 de inclusión y liderando la realización de los 

planes individuales de ajustes razonables- PIAR, para los estudiantes 

referenciados en el SIMAT con algún tipo de discapacidad. 

 
4.2.6 Distribución académica. 
 

CARGA ACADÉMICA  2019  
 

SEDE PRINCIPAL 
 
1 LEONARDO 

ARIAS 
GARCIA 

ED. FÍSICA 2 6-01 6-02 6-03 6-04 6-
05 

  10 

2 9-01 9-02 9-03 9-04    8 

2 11-01 11-02 11-03 11-04     8 

TOTAL 26 

           

           

2 MARGOTH J. 
BARAJAS M.    

MATEMÁTI
CAS 

5 6-01 6-02 6-03 6-04     20 

FISICA/C 
NAT 

1 6-05 8-04         2 

TOTAL 22 

           

3 CARMENZA 
BETANCURT 

L. 
CASTELLA
NA 

2 6-01           2 

  4 7-05           4 

L. 
CASTELLA

4 9-01 9-02 9-03 9-04     16 

ANDRES
Resaltado
La asignación académica por ser intuito persona y de rotación anual, se sugiere que sea un anexo, eso permite mantener el documento base e ir actualizando los anexos solamente,
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NA 

TOTAL 22 

           

4 AGUSTIN V. 
BERNAL P. 

MATEMÁTI
CAS 

5 6-05 7-05         10 

RELIG/ART
IST 

1 6-01 6-02 6-03 6-04 6-
05 

  5 

1 7-01 7-02 7-03 7-04 7-
05 

  5 

1 11-03 11-04         2 

TOTAL 22 

           

5 LUIS 
FERNANDO 
CARRILLO 

L. 
CASTELLA
NA 

4 8-01 8-02 8-03 8-04     16 

L. 
CASTELLA
NA 

3 10-01 10-02         6 

TOTAL 22 

           

6 MAYRA 
RAMIREZ 

INFORMÁT
ICA 

2 6-01 6-02 6-03 6-04 6-
05 

  10 

2 7-01 7-02 7-03 7-04 7-
05 

  10 

2 8-01           2 

TOTAL 22 

           

           

7 MAURICIO 
BUITRAGO 

INGLÉS 4 9-01 9-02 9-03 9-04     16 

2 10-01 10-02 11-01       6 

TOTAL 22 

           

8 JAIME H. 
CARDONA 

INFORMÁT
ICA 

5 10-01 10-02 11-01 11-02     20 

2 11-03           2 

TOTAL 22 

           

9 JAIRO 
GERMÁN 
CELEMÍN                            

MATEMÁTI
CAS 

4 11-03 11-04         8 

4 10-03 10-04         8 

3 11-01 11-02         6 

TOTAL 22 
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10 HERBERT  
DÁVILA                     

ELECTRÓ
N 

5 10-01 10-02 11-01 11-02     20 

INFORMÁT
ICA 

2 11-04           2 

TOTAL 22 

           

11 OLGA 
PATRICIA 
CASTAÑO  

C.  NATUR. 5 6-01 6-02 6-03 6-04     20 

FÍSICA/C 
NAT 

2  6-05           2 

TOTAL 22 

           

           

12 LUZ MARIA 
MARIN 

C. 
NATURAL
ES 

5 9-01 9-02 9-03 9-04     20 

2 6-05           2 

TOTAL 22 

           

           

13 WALTER 
HURTADO 
CORTÉS                        

MATEMÁTI
CA 

5 8-01 8-02 8-03 8-04     20 

FISICA/C 
NAT 

2 7-05           2 

TOTAL 22 

           

14 CARLOS A. 
JOJOA N. 

MATEMÁTI
CA 

5 9-01 9-02 9-03 9-04     20 

ETICA 1 6-03 9-02         2 

TOTAL 22 

           

15 NORA 
ELENA 
TREJOS 

INGLÉS 4 6-01 6-02 6-03 6-04 6-
05 

  20 

ESPAÑOL 2 6-03           2 

TOTAL 22 

           

16 DIANA  
CARMENZA 
ROBLEDO 

QUÍMICA 1 7-05           1 

3 10-01 10-02 10-04       9 

3 11-01 11-02 11-03 11-04     12 

TOTAL 22 

           

17 RUBIEL MATEMÁTI
CA 

5 7-01 7-02 7-03 7-04     20 

CONST/PA 1 6-04 6-05         2 
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Z 

TOTAL 22 

           

18 WILSON 
AMÉRICO 
MOSQUERA   

ED. FÍSICA 2 7-01 7-02 7-03 7-04 7-
05 

  10 

2 8-01 8-02 8-03 8-04     8 

2 10-01 10-02 10-03 10-04     8 

TOTAL 26 

           

19 CARMEN 
ROSA 
BERNAL 

L. 
CASTELLA
NA 

4 6-02 6-04         8 

RELIGIÓN/
ARTÍSTICA 

1 8-01 8-02 8-03 8-04     4 

1 9-01 9-02 9-03 9-04     4 

1 10-01 10-02 10-03 10-04     4 

1 11-01 11-02         2 

TOTAL 22 

           

20 LUCIRIA 
OSPINA 
MARÍN                         

L. 
CASTELLA
NA 

4 6-05 7-01 7-02 7-03 7-
04 

  20 

L. 
CASTELLA
NA 

2 6-01           2 

TOTAL 22 

           

21 JESÚS 
AMADO 
PEREA           

MATEMÁTI
CAS 

3 10-01 10-02         6 

FÍSICA 2 10-01 10-02 10-03 10-04     8 

2 11-01 11-02 11-03 11-04     8 

TOTAL 22 

           

22 DIANA 
LORENA 
PÉREZ                          

L. 
CASTELLA
NA 

3 11-01 11-02         6 

4 10-03 10-04 11-03 11-04     16 

TOTAL 22 

           

23 CARLOS 
ARTURO 
BOCANEGR
A 

INFORMÁT
ICA 

2 8-02 8-03 8-04       6 

2 9-01 9-02 9-03 9-04     8 

2 10-03 10-04         4 

ETICA 1 7-01 7-04 9-03 9-04     4 
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TOTAL 22 

           

24 SANDRA 
LILIANA 
GONZALEZ 

CIEN. 
NATURAL 

5 8-01 8-02 8-03       15 

BIOL/QCA 4 8-04           4 

QUÍMICA 3 10-03           3 

TOTAL 22 

           

            

25 WILSON 
VALENCIA 

INGLÉS 2 11-02           2 

INGLÉS 7 10-03 11-03 11-04       21 

          TOTAL 23 

           

26 AMANDA 
ARMERO 

INGLÉS 4 7-01 7-02 7-03 7-04 7-
05 

  20 

L. 
CASTELLA
NA 

2 6-03           2 

TOTAL 22 

           

27 ALEXIS 
LEON                          

INGLÉS 4 8-01 8-02 8-03 8-04     16 

7 10-04           7 

TOTAL 23 

           

28 SORAYA 
VÁSQUEZ       

CIEN. 
NATUR. 

5 7-01 7-02 7-03 7-04     20 

CIEN. 
NATUR. 

2 7-05           2 

TOTAL 22 

  

29 MARIA 
ALEYDA 
LANCHEROS 

FILOSOFIA 1 601 602 603 604 605   5 

1 701 702 703 704 705   5 

1 801 802 803 804     4 

1 901 902 903 904     4 

SOCIALES/
ETICA 

1 1001 1002 1003 1004     4 

TOTAL 22 

           

           

30 LEONEL 
SOTO 

FILOSOFÍA 2 1003 1004         4 

2 11-03 11-04         4 
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1 10-01 10-02 11-01 11-02     4 

ECONOMI
A 

1 1001 1002 1101 1102     4 

1 1003 1004 1103 1104     4 

SOCIALES/
ETICA 

1 1101 1102         2 

  TOTAL 22 

           

31 ALVARO 
HENAO 

HISTORIA 2 601 602 602 604 605   10 

2 7-01 7-02 7-03 7-04 705   10 

CONST/CA
T PAZ 

1 6-01 6-02         2 

TOTAL 22 

           

32 NINFA 
ESPARZA 

CONSTIT/C
AT.PAZ 

1 6-03           1 

1 7-01 7-02 7-03 7-04 7-
05 

  5 

1 8-01 8-02 8-03 8-04     4 

1 9-01 9-02  9-03 9-04     4 

1 10-01 10-02 10-03 1004     4 

ÉTICA 1 6-01 6-02 7-02 7-03     4 

         TOTAL 22 

           

           

33 GLORIA 
ELENA 
GONZÁLEZ                 

GEOGRAFI
A 

2 601 602 603 604 605   10 

2 701 702 703 704 705   10 

ÉTICA 1 6-04 6-05         2 

TOTAL 22 

           

34 ALVARO 
ARROYAVE 

GEOGRAFI
A 

2 801 802 803 804     8 

2 901 902 903 904     8 

ÉTICA 1 705 801 802 803 804 9
0
1 

6 

           TOTAL 22 

           

           

35 RUBEN 
ANDRES 
SOTO 

HISTORIA 2 8-01 8-02 8-03 8-04     8 

2 901 902 903 904     8 

CONST/CA
T PAZ 

1 11-01 11-02 11-03 11-04     4 

SOCIALES/ 1 1103 1104         2 
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ETICA 

         TOTAL 22 

 
 
SEDE SIMÓN BOLÍVAR 
 

No. NOMBRE DEL DOCENTE CARGA ACADEMICA 

1 MARIA  DEL  PILAR MENESES BOTERO PRIMERO 

2 DULFAY ANDREA AGUDELO QUICENO TERCERO 

3 LUZ EUGENIA HINCAPIE  TRAN SCICION 

4 BLANCA ALICIA ECHEVERRI MARIN TERCERO 

5 MARTHA ELENA GONZALEZ RENDON SEGUNDO 

6 MONICA ISABEL OCHOA ESTUPIÑAN CUARTO 

7 MARIA  CLEMENCIA GALLEGO BLANDON QUINTO 

8  MARIA ADELA ECHEVERRY RENUNCIA A PARTIR 
DEL 1 DE FEB 

9 DIANA MILENA CORREA NARVAEZ QUINTO 

10 VIVIANA SOTO ACELERACION 

 
 
 
 

 
SEDE ATANASIO GIRARDOT 

 

 
 
SEDE SAN  LUIS GONZAGA 

 

No. NOMBRE DEL DOCENTE CARGA ACADEMICA 

NO
. 

NOMBRE DEL DOCENTE CARGA ACADEMICA 

1 DORA LIGIA ECHEVERRI MARÍN TRANSICION 

2  PRIMERO 

3 MARTA LUCIA RIVAS LONDOÑO SEGUNDO 

4 MARÍA FABIOLA RESTREPO MORALES SIN CARGA POR 
INCAPACIDAD 

5 GLORIA CECILIA ECHEVERRI MARÍN PRIMERO 

6   

7 MARÍA LILIANA  ARIAS NAVARRO TERCERO 

8 LUIS FERNANDO LÓPEZ RAMÍREZ QUINTO 

9 MABEL LIGIA ZAPATA RODRÍGUEZ QUINTO  
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1 CESPEDES RESTREPO LUZ ANGELA PRIMERO 

2 ERAZO MUÑOZ ANAIS QUINTO 

3   

4 LEÓN REINEL JAVELA DELGADO CUARTO 

5   

6 LILIANA PATRICIA MEJIA RAMIREZ QUINTO 

7 DORA MILENA GOMEZ MARTINEZ   TRANSICIÓN 

8 SOL MARIA SEGURA PALACIO SEGUNDO 

9 PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA 
SIN CARGA POR 
INCAPACIDAD 

10 JAQUELINE TOBON CUARTO 

11 LUZ STELLA TRUJILLO GARCIA PRIMERO 

12 MARIA CLEMENCIA VALLEJO SÁNCHEZ TERCERO 

13 CLAUDIA MILENA VILLA RAMIREZ SEGUNDO 

14 MARY ISABEL VILLA RAMIREZ TERCERO 

 
 
 
 
 
 
 

 5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y LA DEFINICIÓN 
DE  LOS   CRITERIOS   PARA  LA   EVALUACIÓN   DEL   RENDIMIENTO 

DEL EDUCANDO 
 
 

5.1 CONCEPTO DEL PLAN DE ESTUDIOS (LEY 115 DE 1994, ARTÍCULO 79) 
 
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas  con sus respectivas asignaturas, que forman 
parte del  currículo de las instituciones o centros educativos. 
 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los  objetivos por niveles, 
grados y áreas, la  metodología, la  distribución del tiempo y los criterios de 
evaluación y  administración,  de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y 
con las disposiciones legales vigentes. 
 
5.2 OBJETIVOS POR NIVEL 
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5.2.1 ARTÍCULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar 
  
Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 
adquisición de su identidad y autonomía. 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
como también de su capacidad de aprendizaje; 

 La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 
social. 

 El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento. 

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 
calidad de vida de los niños en su medio, y 

 La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 <Literal adicionado por el artículo 6 de la Ley 1503 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y 
psicomotriz para la creación de actitudes y comportamientos de prevención 
frente al tránsito, respeto a las normas y autoridades, y actitudes de conciencia 
ciudadana en materia de uso de la vía. 

<Notas de Vigencia> 
 
5.2.2 ARTÍCULO 20. Objetivos generales de la educación básica.  
 
Son objetivos generales de la educación básica: 

 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1503_2011.html#6
javascript:insRow9()
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 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 
ayuda mutua. 

 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

 Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. 
 

5.2.3 ARTÍCULO 21. Objetivos específicos de la educación básica primaria. 
  
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista. 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. 

 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 
también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 
lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

 El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 
expresión estética. 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 
diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 
impliquen estos conocimientos. 

 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a 
la edad. 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente. 

 El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 
conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

 La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre. 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana. 

 La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 
música, la plástica y la literatura. 
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 La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 
lengua extranjera. 

 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad. 
 

5.2.4 ARTÍCULO 22. Objetivos específicos de la educación básica secundaria. 
 
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el 
ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 
constitutivos de lengua. 

 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, 
de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los 
de la vida cotidiana. 

 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de 
problemas y la observación experimental. 

 El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 
de la naturaleza y el ambiente. 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 
utilizarla en la solución de problemas. 

 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 
una función socialmente útil. 

 El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 
análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 

 El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las 
diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 
Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

 La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la familiarización 
con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valorización 
y respeto por los bienes artísticos y culturales. 
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 La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

 La valorización de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y 

 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación 
y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 
 
 

5.2.5 ARTÍCULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica.  
 
Son objetivos específicos de la educación media académica: 

 La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica 
de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 

 La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; 

 La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, 
político y social; 

 El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, 
de acuerdo con las potencialidades e intereses; 

 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

 El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 
acciones cívicas y de servicio social; 

 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 
sociedad, y 

 El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los 
literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del 
artículo 22 de la presente Ley. 

 <Literal adicionado por el artículo 7 de la Ley 1503 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> La formación en seguridad vial. 

<Notas de Vigencia> 

 
5.2.6 ARTÍCULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica.  
 
Son objetivos específicos de la educación media técnica: 

 La capacitación básica inicial para el trabajo. 

 La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 
formación que éste ofrece, y 

 La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que 
permita al educando el ingreso a la educación superior. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994.html#21
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1503_2011.html#7
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5.3 DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO SEMANAL POR ÁREAS Y GRADOS 

 

ARTÍCULO 17. GRADO OBLIGATORIO 
 
5.3.1 Educación preescolar. 
El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado 
obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de 
seis (6) años de edad. 
La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo de veinte (20) 
horas semanales efectivas de  trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas 
y distribuidas por el rector o director del establecimiento educativo. 
 
5.3.2 Educación básica primaria. 
Básica primaria  25  horas. 
 
5.3.3 Educación básica secundaria y media. 
Básica secundaria y media  30  horas. 
 
En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, como mínimo el 
80% de las intensidades semanales y anuales señaladas en el presente artículo 
serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo de las áreas 
obligatorias y fundamentales. 
 
BÁSICA PRIMARIA 
Áreas                                              Grados 1° 2° 3° 4° 5° 

Ciencias naturales y educación ambiental 3 3 3 3 3 
Ciencias sociales 3 3 3 3 3 
Educación artística y cultural 2 2 2 1 1 

Educación ética y en valores humanos 2 2 2 1 1 

Educación física, recreación y deportes 2 2 2 2 2 
Educación religiosa 1 1 1 1 1 

Lengua castellana 5 5 5 5 5 

Idiomas extranjeros 1 1 1 1 1 

Matemáticas 5 5 5 5 5 

Tecnología e informática 1 1 1 1 1 

Constitución Política -- -- -- 1 1 

Cátedra para la Paz -- -- -- 1 1 

Total  25 25 25 25 25 
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Nota: Las áreas pueden cursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, 
semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados. (Art. 34, Decreto 1860 de 1994) 
 
 
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA  

Áreas                                                    Grados 6° 7° 8° 9° 

MEDIA 
ACADÉMICA 

MEDIA 
TÉCNICA 

10° 11° 10° 11° 

Ciencias naturales y educación ambiental 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ciencias sociales 4 4 4 4 1 1 1 1 

Educación artística y cultural (Dibujo 
técnico) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0.5 0.5 

Educación ética y en valores humanos 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 

Educación física, recreación y deportes 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación religiosa 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0.5 0.5 

Lengua castellana 4 4 4 4 4 4 3 3 

Idiomas extranjeros 4 4 4 4 4 4 2 2 

Matemáticas 5 5 5 5 5 5 3 3 

Tecnología e informática 2 2 2 2 1 1 10 10 

Cátedra para la Paz 1 1 1 1 1 1 -- -- 

Ciencias Políticas y Económicas -- -- -- -- 1 1 1 1 

Filosofía -- -- -- -- 2 2 1 1 

Constitución Política 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

Total  30 30 30 30 30 30 

 
 
Nota: Las áreas pueden cursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, 
semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados. (Art. 34, Decreto 1860 de 1994) 
 
BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

  
INTEN.D HOR. 

SEMA 
CICLO 

3 
CICLO 

4 
 

CICLO 5 Y 6 

ESPAÑOL 4 80 80 
 

ÁREA I.H.S   

ED. FÍSICA 1 10 10 
 

C. 
NARURALES 

QUÍMICA 2 22 

MATEMÁTICAS 4 80 80 
 

FÍSICA 2 22 

ÉTICA 1 10 10 
 

FILOSOFÍA 3 20 

RELIGIÓN 1 10 10 
 

C. ECONY POLÍ 3 20 

ARTÍSTICA 1 10 10 
 

CONST. POLÍ 3 6 

   
200 200 

 
ED. FÍSICA 2 8 

      
TECNOLOGÍA 2 8 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

EMPRENDIM 1 10 

ÁREA INTENS. HOR. SEM CICLO 3 CICLO 4 

 
INGLÉS 2 22 
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C.NATURALES 4 80 80 
 

ESPAÑOL 2 24 

SOCIALES  5 60 60 
 

SOCIALES  1 14 

TECNOLOGÍA 4 20 20 
 

MATEMÁTICAS 2 30 

INGLÉS 1 40 40 
 

EÉTICA 1 6 

   
200 200 

 
RELIGIÓN 1 4 

      
ARTÍSTICA 1 4 

         
220 

 
5.4 METODOLOGÍA (DE ACUERDO AL MODELO PEDAGÓGICO) 
 

En todo proceso educativo la relación existente entre docente, estudiante y 
conocimiento es fundamental para lograr los resultados esperados.  Es por eso 
que, con el fin de formar personas críticas, con deseos de superación y de 
investigación, la Institución Francisco José de Caldas, de Santa Rosa de Cabal ha 
optado por implementar el modelo pedagógico socioconstructivista para dar 
respuesta positiva a las expectativas, necesidades y anhelos de la comunidad, 
contribuyendo así a la transformación del medio donde está inmersa, donde el 
aprendizaje significativo se convierte en la didáctica a desarrollar. 
 

Es preciso entender que el aprendizaje es significativo cuando nuevos 
conocimientos (conceptos, ideas, proposiciones, modelos, fórmulas) 
pasan a significar algo para el aprendiz, cuando él o ella es capaz de 
explicar situaciones con sus propias palabras, cuando es capaz de 
resolver problemas nuevos, en fin, cuando comprende. Ese aprendizaje 
se caracteriza por la interacción entre los nuevos conocimientos y 
aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura 
cognitiva del sujeto que aprende, que constituyen, el factor más 
importante para la transformación de los significados lógicos, 
potencialmente significativos, de los materiales de aprendizaje en 
significados psicológicos. El otro factor de extrema relevancia para el 
aprendizaje significativo es la predisposición para aprender, el esfuerzo 
deliberado, cognitivo y afectivo, para relacionar de manera no arbitraria y 
no literal los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva2. 

 
Para la implementación de este modelo pedagógico utilizarnos una metodología 
práctica teniendo en cuenta la participación y los aprendizajes previos de los 
niños, respetando su creatividad y libertad de expresión, con el fin de promover su 
desarrollo en todos los sentidos: emocional, afectivo, ambiental y físico.  
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje mediante este modelo pedagógico  se 
produce en cualquier espacio educativo y requiere una metodología integrada por 

                                                           
2 http://kathypaibapazos.blogspot.com/. 05 de enero de 2013. 7:30 p.m. 

http://kathypaibapazos.blogspot.com/
ANDRES
Resaltado
Hay un documento que desarrolle los elementos del modelo? un anexo que muestre como se desarrolla el modelo institucional?

ANDRES
Resaltado
Existe el desarrollo de la metodología en el marco del modelo y como dá respuesta a ello?

ANDRES
Resaltado
De estos elementos epistemológicos puede emerger la ruta metodológica.

ANDRES
Resaltado
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etapas. El curso de dichas etapas no implica una orden específico, sino que  se 
incorporan y se desarrollan de manera integrada.  
 
“Las etapas de la metodología del aprendizaje significativo son: 
 

 MOTIVACIÓN 
 
La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una expectativa 
que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o externo. La 
motivación se logra planteando el problema. 
 
La motivación es aquella etapa del proceso en la cual se presenta el objeto a los 
estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e interés por el contenido a 
partir del objeto. En esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le 
presenta al estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema 
que crea una necesidad de búsqueda de información, que promueve la motivación 
en los estudiantes. 
 
Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar 
identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las 
motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento de educación. 
Para ello, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya 
tiene. 
 

 COMPRENSIÓN 
 
La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, consiste 
en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le 
interesa aprender. 
 
Mediante la comprensión el alumno conforma los nuevos contenidos del problema 
a las formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de éstas a 
otras particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o sea, 
siguiendo una lógica. 
 
La comprensión depende del alumno, pero también del profesor. Entre ambos 
deben buscar la causa del problema, la solución y el modo de integrar los nuevos 
conocimientos de manera sustancial en la estructura cognitiva del alumno. 
 
La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y 
fenómenos, buscando su explicación. 
 

 SISTEMATIZACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado
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La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el estudiante 
se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La sistematización se 
produce cuando los nuevos contenidos son asimilados de manera sustancial por el 
alumno. 
 
En esta etapa el estudiante desarrolla el dominio del contenido que le fue 
inicialmente mostrado y que comprendió en un principio, integrándolo en su 
estructura cognitiva de una manera lógica, de manera que se relacione con sus 
conocimientos previos, y en un futuro puedan ser relacionados con nuevos 
conocimientos (enriquecerse). 
 
Al comienzo de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo dado 
por el profesor, que le aporta información a la vez que le crean interrogantes, se 
promueve la búsqueda gradual. 
 
El aprendizaje significativo se caracteriza por la asimilación, y la profundidad 
gradual con la que los nuevos contenidos han sido integrados en la estructura 
mental. Solo la coordinación de ambos conduce a una sistematización, como 
proceso continuo. 
 
Dentro de la Sistematización el uso de los Mapas Conceptuales proporcionan un 
resumen esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica: 
desde los más generales hasta los más específicos, lo cual produce un impacto 
visual. La relación entre los conceptos permite al alumno crear redes internas de 
conocimiento, lo cual supone un Aprendizaje Significativo. 
 

 TRANSFERENCIA 
 
La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la información 
aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y aplicación del 
contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones. 
 

 RETROALIMENTACIÓN: 
 
La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el proceso 
de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje. 
 
En esta etapa se compara el resultado con respecto al resultado valorado respecto 
a los objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y esta presente a 
todo lo largo del proceso. 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

57 

 

La retroalimentación se efectúa mediante la evaluación del proceso, que en su 
sentido más amplio debe comprender el grado de respuesta que el resultado da 
en correspondencia al problema, al objeto, al contenido y al método. 
 
En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado (lo 
real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes dimensiones 
cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracterizan lo complejo de este 
proceso. 
 
Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien tienen 
momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio proceso, 
siempre hay alguna manifestación de ellas en los diferentes momentos a lo largo 
del proceso. 
 
En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el estudiante 
desarrolla una variedad de actividades: 

 Actividades de motivación para el nuevo contenido. 

 Actividades de exploración de los conocimientos previos. 

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes. 

 Actividades de construcción conceptual. 

 Actividades de socialización. 

 Actividades de control. 

 Actividades de evaluación y autoevaluación. 

 Actividades de proyección”3. 
Además, todos estos procesos deben ser transversales con los diferentes 
proyectos en los cuales se desarrollan las competencias laborales, ciudadanas y 
en sexualidad que son requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
5.5 CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 Constituir las áreas de formación 

 Organización de la intensidad horaria 

 Establecer la carga académica de cada  docente 

 Elegir el modelo pedagógico de la institución 

 Establecer la jornada escolar 

 Elaborar los planes de área 

 Seguimiento y evaluación a los planes de área 

 

                                                           
3 www.slideshare.net/.../aprendizaje-significativo-44. 03 de  enero de 2013. 9:30 p.m. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.slideshare.net/.../aprendizaje-significativo-44
ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado
Existe un documento que indique y muestre cómo se implementan estos tres procesos en el ejercicio de la evaluación?
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5.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La evaluación del Plan de Estudios se realizará mediante un proceso sistémico, 

ordenado, continuo, participativo y cualitativo, de la siguiente manera: 

 

 Se tendrán en cuenta los avances que hayan tenido los estudiantes de manera 

integral, el progreso en su formación, de acuerdo con las dimensiones que tiene 

como ser humano. 

 La evaluación se realizará de manera organizada, teniendo en cuenta cada  una 

de las dimensiones y áreas, pero sin olvidar que la formación que se brinda al 

niño y niña permita valorar realmente los alcances reales de la ejecución del 

plan de estudios. 

 Se evaluará durante todo el año escolar, de acuerdo con las circunstancias 

diarias permanentemente se mirará la necesidad de continuarlo como está 

planeado, o contemplar los ajustes que se requieran al plan de estudios. 

 Se dará la oportunidad a toda la comunidad educativa de participar con sus 
aportes para enriquecer y mejorar el plan de estudios, buscando siempre el 
bienestar y la educación adecuada de los estudiantes.  

 

 La evaluación tendrá un carácter cualitativo, es decir se dará especial 
importancia a los logros concretos, las cualidades y alcances específicos que se 
logren a través del desarrollo del plan de estudios. Mas que las cantidades y los 
valores numéricos, se dará importancia a lo cualitativo, lo cual se reflejará en la 
valoración que se brindará en los informes académicos, donde se presentará de 
cada dimensión una descripción de los alcances, dificultades y sugerencias. Lo 
anterior, sin duda redundará en la valoración real de cada estudiante, logrando 
identificar sus diversas potencialidades, teniendo en cuenta la existencia de 
inteligencias múltiples en las estudiantes. 

 
 

5.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
  

Para este punto se debe tener en cuenta el SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN. (VER ANEXO 1) 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES
Resaltado
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 6. LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA 
EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, PARA 
LA EDUCACIÓN SEXUAL, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE,  

PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE Y, EN GENERAL PARA LOS VALORES HUMANOS  

  
 

La Institución Educativa FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de Santa Rosa de 
Cabal,  viene implementando los proyectos obligatorios estipulados en la Ley 
General de Educación artículos 14 y 204 y el Decreto Reglamentario 1860 en los 
artículos 14 y 16. 

 
 

COMPONENTES DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
 

Para unificar los criterios de desarrollo de los proyectos obligatorios se establecen 
parámetros unificados con los siguientes componentes: 

 Título descriptivo del proyecto.  

 Caracterización 

 Justificación. 

 Objetivos de la investigación.  

 Destinatarios 

 Resultados 

 Cronograma de actividades 

 Plan operativo 

 Bibliografía 
Los proyectos que desarrolla la institución son los siguientes: 
 
6.1 EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA 
 

Es el conjunto de acciones planeadas que implementa la comunidad educativa: 
Incluye actividades específicas dentro del plan de  estudio que desarrollen 
competencias para la vivencia de la sexualidad y la construcción de ciudadanía. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
ANDRES
Resaltado
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Se relacionan conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas e 
incorpora los puntos de vista de los niños, las niñas, adolescentes y los jóvenes, 
articulándolos en la solución de situaciones de la vida cotidiana que tengan que 
ver con su contexto. Lo anterior pretende lograr que todos los miembros de la 
comunidad educativa puedan tomar decisiones autónomas, informadas y 
responsables frente a la vivencia de su sexualidad.  
 
OBJETIVOS- PROPOSITOS Y METAS:  
Incrementar herramientas pedagógicas para una propuesta conceptual y 
operativa, orientada hacia la sexualidad y construcción de ciudadanía, en la 
institución Educativa Francisco José de Caldas, de Santa Rosa de Cabal, a través 
de la aplicación del proyecto de aula, que permita la Formación del ser humano 
integral. 
 
ACTIVIDADES: 

 Elaboración y estructuración del proyecto pedagógico de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía. 

 Estructuración de la mesa de trabajo del proyecto de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía. 

 Elaboración de cronograma de funcionamiento de la mesa de trabajo 

 Seguimiento a la transversalidad de los hilos conductores y competencias 
ciudadanas. 

 Ciclo de conferencias orientadas a padres de familia, estudiantes y docentes. 

 Elaborar un diagnóstico actualizado de los conflictos existentes en la institución 
educativa. 

 Desarrollo de jornadas de sensibilización por parte de los docentes de las 
diferentes áreas del conocimiento para articular el proyecto pedagógico de 
Educación para la sexualidad 

 Divulgación del proyecto pedagógico de educación para la sexualidad y 
construcción ciudadana. 

 Aplicación de encuestas evaluativas de todas las actividades realizadas. 

 Elaboración de planes de mejoramiento 
 

6.2 GESTIÓN DEL RIESGO 
 

El proyecto de GESTION DEL RIESGO se enfoca en informar, prevenir y atender 
diversos riesgos que se puedan presentar en la institución tanto a nivel físico como 
social. 
 
OBJETIVO GENERAL: Elaborar un plan Gestión del Riesgo con el fin de preparar 
oportunamente a la comunidad educativa frente  a los desastres y emergencias 
que puedan ocurrir en la INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.  Conformar un equipo con la participación de diferentes grupos de la comunidad 
educativa capaz de responsabilizarse de manera eficaz de acciones de auxilio. 
  2.  Motivar a los diferentes componentes de la comunidad educativa con normas 
y acciones que protejan su vida e integridad física en caso de emergencia. 
 3.  Establecer el escenario de riesgo existente en la institución a partir de la 
identificación de amenazas y vulnerabilidades en el mismo. 
 4.  Realizar simulacros de primeros auxilios y evacuación con los elementos 
requeridos para tal fin, tendientes a aminorar los riesgos. 
 
METAS: 
1. Asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo Escolar de acuerdo 
con las políticas de la institución Educativa, asegurando la disponibilidad 
permanente de los recursos financieros, técnicos, humanos y logísticos  
2. Elaborar presupuestos de la  dotación requerida para la implementación y 
permanencia del Plan de Atención y prevención de desastres 
3. Conformación de la Brigada Atención y prevención de desastres 
4. Elaboración del mapa de riesgo de la Institución  Educativa  Francisco José de 
Caldas 
5. Apoyar la implementación del proyecto Atención y prevención de desastres 
6. Apoyar la ejecución de las actividades programadas por el comité  Atención y 
prevención de desastres 
7. Tener en cuenta dentro de la planeación de cada área las políticas 
institucionales sobre la Prevención de Riesgos 
 
ACTIVIDADES 

 Elaboración con ayuda de La Defensa Civil de Santa Rosa de Cabal de El 
PLAN DE EMERGENCIA Y EL PLAN DE EVACUACION de la institución. 

 Conformar   LA BRIGADA DE EMERGENCIA con la participación de los 
diferentes estamentos que constituyen la comunidad educativa. 

 Capacitación a los integrantes de LA BRIGADA DE EMERGENCIA en temas de 
evacuación, primeros auxilios y control de incendios. 

 Levantar el mapa de riesgos de la institución y mejorar la señalización. 

 Socialización del proyecto a la comunidad educativa. 

 SOLICITAR a las debidas instituciones MUNICIPALES como BOMBEROS, 
DEFENSA CIVIL Y/0 CRUZ ROJA el acompañamiento durante el desarrollo de 
las actividades. 

 Taller pedagógico preventivo: PRIMEROS AUXILIOS, para estudiantes.  

 Taller pedagógico preventivo: INCENDIOS, SISMOS. 

 Taller pedagógico sobre la ley de intimidación. 
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 Taller pedagógico sobre Sexualidad y convivencia ciudadana 

 Identificar las zonas de riesgo, revisando la  SENALIZACION elaborada el año 
pasado por los integrantes de la brigada de emergencia, que permita una 
evacuación rápida y segura. 

 Revisar nuevamente  el   inventario del equipo de implementos propio de 
emergencias existentes en la institución, para la buena atención en caso de 
cualquier evento calamitoso. (ADQUISICION DE NUEVOS ELEMENTOS) 

 Taller pedagógico preventivo: PRIMEROS AUXILIOS, para los docentes. 

 Taller pedagógico preventivo: PASOS Y PRACTICA PARA REALIZACION DE 
SIMULACROS DE  SENALIZACION Y  EVACUACION ESCOLAR. 

 Revisión de la señalización elaborada el año pasado.  

 Simulacro AUXILIOS BASICOS. 

 Seguimiento y evaluación del proyecto 
 

6.3 FERIA DE LA CIENCIA 
 

El área de tecnología en la actualidad cuenta con una intensidad de 11 horas 
semanales distribuidas en 3 asignaturas diferenciadas así: 
 
Electrónica 5Hs, Informática 5Hs, Dibujo Técnico 1Hs. Contamos con 2 salas de 
electrónica y 3 de informática donde se materializan los procesos prácticos de las 
asignaturas; en los laboratorios de electrónica se requiere, material de consumo, 
software de aplicación para hacer más cómodos los ambientes para la práctica. 
 
La necesidad de realizar actividades que permitan proyectar el área de tecnología 
e informática a la comunidad fomentando la transversalidad  con las demás áreas, 
la cual nos obliga a realizar el proyecto enmarcado dentro de las normas legales 
vigentes y parámetros de la actividad curricular en general.  
 
OBJETIVOS- PROPOSITOS Y METAS: 

 Fomentar la participación de los estudiantes a través de las clases de 
informática, electrónica y gestión empresarial en el desarrollo de la FERIA DE 
LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA CREATIVIDAD. 

 Dar a conocer la página Web  a la Comunidad Educativa para su posterior 
implementación.  

         
ACTIVIDADES 
Motivación por áreas y sedes, mantenimiento preventivo y correctivo, soporte y 
adecuación, reunión de Área, socialización por áreas y sedes del reglamento de 
participación, presentación y selección de proyectos, cartas de invitación y 
participación como evaluadores  de los proyectos,  Invitación a colegios.  
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6.4 UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 
 

El estrato socioeconómico al que pertenecen muchas de nuestras familias es  de 
nivel 1 y 2, sus hogares son de madres cabeza de hogar  y sus familias 
disfuncionales extendidas abundan.  Los educandos y educandas permanecen 
mucho tiempo solos y solas, sin un control adulto a sus actividades, ven mucha 
televisión y  sus imaginarios y símbolos  se  perfilan con la influencia de ésta,  de 
la calle, de sus círculos sociales, de  la familia y el ambiente escolar. De aquí 
surge la necesidad de un proyecto de manejo del tiempo libre. 
 

OBJETIVOS- PROPOSITOS Y METAS: 

 Generar a partir de la lúdica y el juego valores de respeto, tolerancia, control de 

emociones, responsabilidad y liderazgo en los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de la institución Educativa Francisco José de Caldas.: posibilitar la 

convivencia escolar, primero en los descansos, luego trascender a los hogares, 

comunidades y sociedad Santarrosana.  

 SOCIALES: Formar seres humanos  conciliadores, tolerantes, responsables y 

líderes. 

 

ACTIVIDADES 

Torneo de futbol sala, intercambios deportivos , juegos de mesas, actividades 

culturales.           

   

6.5 DESARROLLO SOSTENIBLE 
  

En la actualidad se fortalecen  las competencias ciudadanas desde todas las 
áreas, donde se trabaja la importancia del respeto a los derechos del otro que 
incluye el derecho a gozar de un medio ambiente limpio y sano, la incorporación 
del modelo pedagógico socio constructivista el cual se centra en el aprendizaje 
significativo y el uso de pedagogías activas que privilegian la participación del 
estudiante al cual se le fortalece el desarrollo del pensamiento crítico frente al 
análisis de diferentes problemáticas ambientales y de esta manera se brindan las 
herramientas para que ellos se conviertan en dinamizadores, agentes críticos y 
participantes activos en la solución o proposición de posibles soluciones e 
intervención de los problemas ambientales no solo institucionales, si no de su 
entorno, hogar y comunidad. 
 
 
OBJETIVOS- PROPOSITOS Y METAS 
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• Organizar y ejecutar la propuesta curricular para que cada área, de manera 
transversal, desarrolle competencias ambientales en los estudiantes de cada nivel 
cuyo eje es el desarrollo sostenible. 
• Involucrar a toda la comunidad caldista en la ejecución del PRAE.                                                                                                                        
• Optimizar el uso de los recursos mediante el reciclaje.   
                                                                                                  
METAS:  

 A diciembre de 2018 haber reciclado al menos el 80% del material de la 
institución.  

 Consecución de material didáctico con los recursos obtenidos con el reciclaje.                                                                   

 Finalizado el año 2018 haber utilizado los recursos obtenidos con el reciclaje en 
la consecución de material didáctico en y para otorgarlo los estímulos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:                                                                                                                                                

 Realizar la fundamentación teórica sobre el reciclaje en las clases de 
ciencias.   

 Vincular  a la comunidad y educar en la cultura  de manipulación y 
recuperación de residuos sólidos; mediante la realización bimestral de un 
reciclotón.  

 Participar por medio de la recolección de botellas plásticas y tapas en los 
programas que tiene botellas para educar y la fundación sanar.                   

 
ACTIVIDADES 
 
Motivación, formación de líderes ecológicos, adecuación sitio de reciclaje, izadas 
de bandera ecológicas, cartelera ecológica, líderes  ecológicos,  capacitación en 
residuos sólidos, participación en eventos ecológicos municipales, clasificación de 
los residuos sólidos del colegio, recolección eficiente de los residuos sólidos. 
 
6.6 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
El proyecto de Habilidades Comunicativas es una propuesta pedagógica para 
mejorar el nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes de de la Institución 
Educativa Francisco José de Caldas, enfocada a la Básica Primaria, Básica 
Secundaria  y Media.  
 
 

OBJETIVOS- PROPÓSITOS Y METAS 

 Lograr que todos los estudiantes  de la institución mejoren sus niveles de 
interpretación  de lectura y el gusto por la composición. 

 Incentivar a los maestros en la importancia  del uso diario de lecturas en sus 
respectivas asignaturas, para mejorar la comprensión de  en sus educandos. 

 Potenciar el uso de los recursos existentes para alcanzar el gusto por la lectura 
y la interpretación en la  institución (libros de la biblioteca, videos, internet). 
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ACTIVIDADES 
Motivación, formación del grupo de apoyo, utilización del material dispuesto para 
el proyecto "Leer es mi cuento",  cartelera de Humanidades, visita una hora a la 
semana a cada uno de los grupos, participación en todas las actividades del 
proyecto en las diferentes sedes, participación en todas las actividades del 
proyecto en las diferentes sedes, participación en las izadas de bandera. 

 
6.7 ESCUELA PARA PADRES 
 
Nuestra institución presenta una población vulnerable, que dispone de poco 
tiempo para compartir con sus hijos.  Pertenecen la mayoría al sisben 1 y 2, su 
economía se basa en el rebusque. Las familias socialmente están rodeadas de 
situaciones difíciles por la presencia de pandillas, expendios y consumo de 
alucinógenos. 
 
No hay estructura familiar, hay estudiantes que están a cargo de los abuelos, 
porque sus padres están fuera del país, otros estudiantes viven solo con las 
mamás porque sus padres los abandonaron, también hay un porcentaje de niños y 
niñas que sus padres o madres o algún familiar están en la cárcel. 
 
Al partir de esta caracterización de la población que se atiende, es necesario 
emprender un proyecto con unas estrategias claras para brindar unos espacios de 
integración, reflexión y concientización  a los padres de familia de su 
corresponsabilidad con la vida curricular de la sede. 
 
Es importante a través de las actividades del proyecto  lograr un acercamiento 
entre docentes y padres de familia para armonizar las relaciones frente  a las 
dificultades que se van  presentando. 
 
OBJETIVO: Acercar a los padres de familia  a la vida curricular de las diferentes 
sedes. 
 
 META: A diciembre del 2015, el 45% de los padres de familia pertenecerán a la 
escuela de padres. 
 
6.8 OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 

  
CARACTERIZACIÓN: Las olimpiadas de matemáticas apunta hacia la motivación 
de los estudiantes que tienen habilidades y gusto por esta área del conocimiento. 
 
JUSTIFICACION: El aprendizaje actual enfocado en el desarrollo de 
competencias hace que el área piense en este proyecto como la manera de 
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evidenciar esos desempeños alcanzados por los estudiantes que muestran 
habilidades para las matemáticas. 
 
OBJETIVO:  
Promover la aplicación de conocimientos teóricos en la resolución de situaciones 
problemáticas. 
 
PROPÓSITO:  
Promover un ambiente de estudio matemático, teniendo en cuenta que esto 
trasciende el aula de clase. 
 
META: Presentar las olimpiadas antes de noviembre de 2015 a la comunidad 
educativa. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Despertar en el educando el interés por las matemáticas.  
Resaltar mediante estímulos a los alumnos que participan en las olimpiadas. 
Mostrar la aplicación de las matemáticas en otras ares del saber.  
 
DESTINATARIOS Y BENEFICIARIOS: Comunidad educativa. 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN:        
 
Campañas  Motivacionales                                                                                                                                                                                                                                                                   
Conocimiento por parte del estudiantado de la existencia del proyecto                                                                                                                                                                                                
Olimpiadas matemáticas                          
   
6.9 SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 
 
1. MARCO JURÍDICO Y LEGAL 
 
Considerando la Ley 115 y el Decreto Reglamentario 1860, se pretende elaborar 
este proyecto teniendo en cuenta los siguientes aspectos de ley: 
 
LEY 115: 
 
Artículo 5°.  Fines de la educación. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo de la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
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2. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad de crear, 
investigar, y adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
Artículo 20°.  Objetivos de la educación básica. 
 
d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana, tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 
ayuda mutua. 
 
Artículo 92°. Formación del educando 
La educación debe  favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, 
dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la 
formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que 
faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socio – económico del 
país. 
 
Los establecimientos educativos incorporarán en el P.E.I acciones pedagógicas 
para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los 
educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 
de criterios, el trabajo en equipo, la administración del tiempo, la asunción de 
responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la 
comunicación, la negociación y la participación.  
 
Artículo 97°. Servicio social obligatorio 
Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio 
durante los dos  (2) grados de estudio, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. 
 
 

DECRETO REGLAMENTARIO 1860 
 
Artículo 14°.    Contenido del P.E.I 
En sus numerales: 
 
SEXTO: Las acciones pedagógicas  relacionadas con la educación para el 
ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso adecuado del 
tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y en general, 
para los valores humanos. 
 
DOCEAVO: Las estrategias para articular la institución educativa con las 
expresiones culturales, locales y regionales. 
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CATORCEAVO: Los programas educativos de carácter no formal e informal que 
ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la 
institución. 
 
Artículo 36°. Proyectos pedagógicos 
 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de  
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos. 
Seleccionados por  tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer 
activos los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y  valores logrados en 
el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia acumulada. La enseñanza 
prevista en el artículo 14 de  la Ley 115 de 1994. Se cumplirá bajo la modalidad de 
proyectos pedagógicos. 
 
Artículo 39°. Servicio social estudiantil 
El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene  el 
propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento 
social, cultural, económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva  a 
cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a 
su entorno social. 
 
Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán definidos en el P.E.I. 
Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el 
establecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, especializadas  en la atención a las familias y comunidades. 
 
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio 
social estudiantil que faciliten su eficiente organización y  funcionamiento, en la 
Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996. 
 
Artículo 59°. Utilización adicional de las instalaciones escolares. 
Los establecimientos escolares, según su propio  P.E.I, 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 
acciones formativas del niño y del joven, tales como  la integración   de grupos de 
interés, organizaciones de acción social, deportiva o cultural, recreación dirigida y 
educación para el uso creativo del tiempo libre. 
 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 4210 del 12 de Septiembre de 1996,  
 
Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el 
funcionamiento del Servicio Social estudiantil obligatorio. 
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2. PROPUESTA 
 
Los aspectos del Servicio Social obligatorio que deben ser tenidos en cuenta por 
las diferentes instituciones educativas, establece la importancia de la integración 
del joven a la vida comunitaria y de la proyección del mismo hacia frentes de 
trabajo y servicio que respondan a las necesidades prioritarias en  la comunidad.   
 
Por este motivo, se hace necesario diseñar y realizar una serie proyectos 
pedagógicos enmarcados en la acción ciudadana y el trabajo con comunidades, 
que permita el fortalecimiento de los valores en los estudiantes, de tal manera que 
desarrolle el proceso educativo, no sólo al interior de la institución, sino también en 
el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad, para contribuir con la 
construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local. 
 
3.  OBJETIVOS 
 

 Posibilitar la aplicación de conocimientos y habilidades logradas en áreas 
obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el 
desarrollo social y cultural de las comunidades 

 Sensibilizar al educando frente  a las necesidades, intereses, problemas y 
potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle 
compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 

 Fomentar en los estudiantes  los valores de la solidaridad, la tolerancia, la 
cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso 
con el entorno social. 

 Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu 
de servicio para el crecimiento permanente de la comunidad y la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes. 

 Fomentar la  práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, 
como derechos que permiten la dignificación de las personas y el 
mejoramiento de su nivel de vida 

 
4. ACTIVIDADES 
 

 Visita y entrega de correspondencia a diferentes entidades municipales con 
el propósito de solicitar espacios  para el desempeño de los estudiantes en 
el servicio social. 

 Clasificación de los estudiantes por grupos de interés  para una mejor 
asimilación del trabajo a realizar y nombramiento de monitores 

 Iniciación y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto de servicio 
social estudiantil 
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 Aplicación de programas de desarrollo en gestión académica y de 
comportamiento en la Institución Educativa Francisco José de Caldas 

 Organización de estrategias de  promoción y preservación de la salud en 
concertación con el Hospital San Vicente de Paúl. 

 Coordinación de actividades lúdicas y recreativas  en la Institución 
educativa Francisco José de Caldas 

 Realización del programa de apoyo y acompañamiento en los distintos 
eventos de participación ciudadana en  acuerdo con el Concejo  Municipal 

 Trabajo de capacitación y acción en el programa misión en comunidad, 
como  refuerzo  a los programas sociales de la Policía Municipal 

 Promover talleres y programas de cultura ambiental ciudadana por medio 
de  Empocabal con la comunidad Santarosana 

 Formación y capacitación de jóvenes por parte de la contraloría general de 
la República, para realizar control en las diferentes instituciones del sector 
público. 

 Evaluación periódica del proyecto  
 
 
5.  RECURSOS 
 
Institucionales 
 
Fiscalía General de la Nación   
Fundación Lazos de Amor 
Municipio Santa Rosa de Cabal 
Hospital San Vicente de Paúl  
Empocabal 
Alcaldía Municipal: Archivo central, concejo municipal 
Sede Atanasio Girardot 
Emisora Virtual Nacional Estéreo 
Emisora Celestial Estéreo 
Policía Municipal 
Coordinación académica, disciplinaria, laboratorio de física, electrónica  y 
biblioteca, área de deportes de la Institución educativa Francisco José de Caldas 
Coordinación Disciplinaria y Académica 
Instalaciones del concejo Municipal 
Hogares de Bienestar del Anciano BETZABE 
Biblioteca Municipal, Biblioteca de Comfamiliar 
 
Humanos: 
Estudiantes Grados 10° y 11° 
 
Coordinador general 
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El Coordinador del servicio general de los estudiantes de la  Institución Educativa 
Francisco José de Caldas es el docente Jairo Germán Celemín Ríos,  da a 
conocer a los  padres de familia el marco legal bajo el cual se desarrolla el 
proyecto con los estudiantes. 
 
 
 
 
Materiales 
Televisor y Video grabadora 
Grabadora y CD 
Papelógrafo 
Marcadores, lapiceros, lápices, colores 
Colchonetas 
Hojas de block 
Computador 
Impresora 
Secretaría de la Institución 
Video Beam 
  
6. RESPONSABLES 
JAIRO GERMAN CELEMIN  RIOS  
Coordinador servicio social estudiantado 
NANCY OSORIO QUINTERO 
Rectora de la Institución Educativa. 
 
7.  EVALUACIÓN 
Se realizarán seguimientos periódicos analizando el logro o no de los objetivos 
bajo los siguientes parámetros: 
ASPECTOS POSITIVOS 
ASPECTOS POR CORREGIR 
SUGERENCIAS 
RECOMENDACIONES 
Se organizarán visitas semanales a cada una de las entidades en  donde se 
agrupen los estudiantes con el fin de recoger sugerencias y mejorar el desempeño 
de los jóvenes en las mismas.  
 
Reunión de los responsables del proyecto y alumnos con el rector de la institución 
para presentar y analizar el informe de actividades desarrolladas por semestre en 
los meses de junio y noviembre 
 
Informes escritos de las entidades beneficiadas sobre el avance de cada 
subproyecto. 
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 7. EL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA Y EL REGLAMENTO 

PARA DOCENTES. 
 

(VER ANEXO 2) 
 

 8. LOS ÓRGANOS, FUNCIONES Y FORMA DE INTEGRACIÓN 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. 
 
La Institución Educativa Francisco José de Caldas  tendrá representatividad de 
cada una de las sedes para el buen funcionamiento del Gobierno Escolar, así: 
 
8.1 CONSEJO DIRECTIVO 
  
Los representantes al Consejo Directivo para el año 2015 son: 

 

OLGA SOTO   SECTOR PRODUCTIVO 

MONICA OCHOA    DOCENTE 

MAYRA RAMIREZ    DOCENTE 

SANTIAGO TAVERA   EXALUMNO 

SEBASTIÁN HERNÁNDEZ OROZCO EXALUMNO  

REGINA     PADRE DE FAMILIA 

ANDREA     MADRE DE FAMILIA 

NANCY OSORIO QUINTERO  RECTORA 

8.2 CONSEJO ACADÉMICO  
 

Los representantes del Consejo Académico para el año 2018 son: 
 

Nº NOMBRE AREA/SEDE 
1 Carmenza Betancurt Lenguaje 

2 Carolina Torres Educación Artística 

3 Herbert Dávila Tecnología 

ANDRES
Resaltado

ANDRES
Resaltado
Igual que la observación anterior.
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4 Gloria Elena González Ciencias Sociales 

5 Leonel  Soto Economía 

6 Sandra Liiana  González Ciencias Naturales 

7 Wilson  Américo Mosquera Educación Fisicca 

8 Jairo Germán Celemín Matemáticas 

9 Rubén Andrés Soto Filosofía 

10 Wilson Valencia Inglés 

11 Ma. del Pilar Meneses Simón Bolívar 

12 Ma. Clemencia Gallego Simó Bolívar 

13 Anaís Erazo San Luis Gonzaga 

14 Patricia  Rodríguez SanLuis Gonzaga 

15 Reinel  Javela  Atanasio Girardot 

16 Ma. Liliana   Atanasio Girardot 

17 Dora Ligia Echeverry Atanasio Girardot 

18 Maria Elena Velandia Marquez  Coordinadora 

19 Alexánder Vila Montoya Coordinador 

20 Libia Restrepo Vásquez Coordinadora 

21 Nancy Osorio Quintero Rectora 

 
 
 
8.3 RECTOR O DIRECTOR (FUNCIONES) 

  
La Rectora de la Institución Educativa Francisco José de Caldas para el año 2018 

es NANCY OSORIO QUINTERO. 

8.4 LOS DIRECTIVOS DOCENTES 
 

Los directivos docentes para el año 2018 son: 
LIBIA RESTREPO VASQUEZ     
ALEXANDER VILLA    
MARÍA ELENA VELANDIA   
ELAINE BRIGHIT RUIZ MONTES     

 

8.5 CONSEJO ESTUDIANTIL 
  
Los representantes al Consejo Estudiantil 2018 son: 

 

SEDE CENTRO: 
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8.6 PERSONERO (A) 
  
La personera  estudiantil elegida por votación es   MANUELA OSORIO   del grado 

11-02. 

8.7 EL CONSEJO DE PADRES 
 

Los representantes al Consejo de padres 2018 son: 

SEDE CENTRO 

 

 

 

 9. EL SISTEMA DE MATRICULAS 
 

 
9.1 PROCESO DE MATRÍCULA  
 

“El Ministerio de Educación Nacional,  consciente del rol dinamizador del proceso 
de matrícula en las instituciones educativas, ha desarrollado un modelo de gestión 
de la misma, soportado en una herramienta informática a través de la cual las 
entidades del nivel territorial pueden volver eficiente, eficaz y efectivo el proceso 
de asignación de cupos de la educación preescolar, básica y media oficial.  
 
Leyes, decretos y resoluciones que tienen incidencia en el proceso de 
determinación de la oferta educativa: 

 Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001. 

 Decreto 3011 de 19 de diciembre de 1997: Por el cual se establecen normas 
para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1850 de 13 de agosto de 2002: Por el cual se reglamenta la 
organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y 
docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, 
administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se 
dictan otras disposiciones. 

 Decreto 3020 de 10 de diciembre de 2002: Por el cual se establecen los 
criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y 
administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones. Capítulo II. Parámetros. 
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 Decreto 230 de 11 de febrero de 2002: Por el cual se dictan normas en materia 
de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación 
institucional. 

 Decreto 3055 de 12 de diciembre de 2002: Por el cual se adiciona el artículo 9° 
del Decreto 230 de 2002. 

 Resolución 1515 de 3 de julio de 2003: Por la cual se establecen las directrices, 
criterios, procedimientos y cronograma para la organización del proceso de 
asignación de cupos y matrícula para los niveles de Preescolar, Básica y Media 
de las instituciones de educación formal de carácter oficial en las entidades 
territoriales. 

 Resolución 2565 de 24 de octubre de 2003: Por la cual se establecen 
parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población 
con necesidades educativas especiales. 

 Resolución 166 de 4 de febrero de 2003: Por medio de la cual se establecen las 
condiciones del reporte de información para la implementación de la primera 
etapa del Sistema de Información del Sector Educativo. 

 Decreto 4313 de diciembre 22 de 2004: Por el cual se reglamenta la 
contratación del servicio público educativo por parte de las entidades 
territoriales certificadas. 

 Decreto 238 de febrero de 2005: Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio 
al Artículo 1° del Decreto 4313 de 2004”4. 
 

“La matrícula es un acto que formaliza la vinculación del educando al servicio 
educativo, se realizará por una sola vez al ingresar el alumno(a) al establecimiento 
educativo.” Según el artículo 95 de la Ley 115. 
 
Para realizar el proceso de matrícula se deben seguir los siguientes pasos:  

 Generación del formato de prematrícula y entrega a los padres de familia o 
acudientes. 

 Diligenciamiento y entrega del formato por parte de los padres de familia. 

 Actualización de la información y registro de las solicitudes de reserva de cupos 
en el SIMAT. 

 Determinación del número de cupos en la institución. 

 Realizar la matrícula. Para realizar la matricula o efectuar su renovación el 
estudiante deberá aportar los siguientes documentos:  

 Registro Civil de Nacimiento.  

 Certificado de estudios realizados.  

 Fotocopia del Carné de E.P.S o Sisbén, si se tiene. 

 Fotocopia de la tarjeta de Identidad. 

 Fotocopia del documento de identidad del acudiente. 

                                                           
4CARTILLA 1. PROCESO DE MATRÍCULA. Ministerio de Educación Nacional. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-99324_archivo_pdf.pdf 
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 Fotocopia del recibo de energía. 

 Paz y Salvo  

 Tipo de Sangre 

 Consignación de pago por el valor estipulado por  servicios complementarios. 

 Dos fotos tamaño cédula. 

 Para los estudiantes con necesidades educativas especiales historia médica 
si se tiene. 
 

A cada estudiante matriculado se le entregará el MANUAL DE CONVIVENCIA, el 
cual deberá portar diariamente como una muestra del conocimiento de su 
contenido y señal de sentido de pertenencia con la institución. 
 
El acudiente o padre/ madre de familia deberá presentarse con su hijo(a) para 
firmar la ficha y los compromisos requeridos por la institución; esta función no será 
delegable a terceros a no ser que se muestre un poder autenticado que autorice 
ser acudiente de determinado estudiante. 
 
Los costos educativos  en lo relacionado con: Derechos de sistematización, 
derechos de grado, certificados de estudio, constancias, serán los autorizados por 
la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación Nacional. 
El recaudo de los costos educativos se realizará mediante cuenta bancaria. 
 
 
9.2 LA GRATUIDAD  
 
Teniendo en cuenta el decreto 087 de febrero 13 de 2006, en el artículo 67 de la 
constitución política de Colombia: “ La población beneficiada de la gratuidad 
estratos socio-económicos 1,2 y 3 siempre que su respectivo acudiente  padre o 
madre de familia demuestren ante las directivas del establecimiento educativo la 
insuficiencia de recursos económicos que le impiden sufragar pagos solidarios 
sustentados y validados por el consejo directivo del respectivo establecimiento 
oficial y será identificado como estudiante beneficiario de la gratuidad. 
 
La población estudiantil beneficiada  de la gratuidad y subsidio de transporte 
deberá observar niveles satisfactorios en  logro académicos, así como la 
participación activa de los acudientes y / o padre/ madre del estudiante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo a asistido. 
 
Pérdida del beneficio de la Gratuidad: estará a cargo del Consejo Directivo previo 
estudio de casos especiales al finalizar cada periodo por la perdida de tres o más 
áreas obligatorias y fundamentales  y la población estudiantil que reporte 
ausencias injustificadas y mínima participación de los acudientes, padres y madres 
de familia durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta decisión se dará a 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

77 

 

conocer al estudiante y a sus acudientes,  en todo caso deberá ser remitida a la 
Secretaría de Educación Municipal a fin de replantear, si fuera el caso, por la 
dirección operativa pedagógica y la  Dirección operativa jurídica de la entidad. 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 1536 DE 2014 

 
(07 FEB 2014) 
" Por la cual se asignan recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 
para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a 
nivel nacional, en virtud de los dispuesto por el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 (ley 
del Plan Nacional de Desarrollo)” 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 

En el uso de sus facultades legales, y especial las contenidas en el artículo 29 del Decreto 
4730 de 2005; el artículo 5 de la Ley 715 de 2001, el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 
y el decreto 4807 de 2011 

C O N S I D E R A N D O: 
Que el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 establece que los recursos del Sistema 
General de Participaciones para educación que se destinen a gratuidad educativa 
deberán ser girados directamente a las instituciones educativas estatales, de conformidad 
con la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca. 
Que el artículo 16 de la Ley 715 de 2001, señala que la participación para educación del 
Sistema General de Participaciones, será distribuido atendiendo los siguientes criterios: 
i) población atendida  
ii) población por atender en condiciones de eficiencia 
iii) equidad. 
 
Que para reglamentar el artículo 140 de la ley 1450 de 2011 el Ministerio de Educación 
Nacional expidió el decreto 4807 de 2011 “por el cual se establecen las condiciones de 
aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, 
primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras 
disposiciones para su implementación”. 
 
Que de acuerdo con en el artículo 6. del decreto 4807 de 2011, los recursos del Sistema 
General de Participaciones que se destinen a gratuidad educativa serán girados por el 
Ministerio de Educación Nacional directamente a los Fondos de Servicios Educativos de 
las instituciones educativas estatales. 
 
Que el artículo 7 del decreto 4807 de 2011 establece el procedimiento para el giro de los 
recursos del Sistema General de Participaciones para gratuidad educativa por parte del 
Ministerio de Educación Nacional a los Fondos de Servicios Educativos de las 
instituciones educativas estatales. 
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Que el documento CONPES No. 170 del 27 de enero de 2014 distribuyó parte de los 
recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones, en 
particular el componente relacionado con gratuidad educativa, por valor de 
$572.517.757.000, de los cuales la presente resolución asigna $443.658.341.000 
 
“Por la cual se asignan recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 
para Educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a 
nivel nacional, en virtud de los dispuesto por el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 (ley 
del Plan Nacional de Desarrollo)” 
 
Que el artículo 7 del decreto 4807 de 2011 numeral d). establece que “El Ministerio de 
Educación Nacional elaborará una resolución que contenga la desagregación de la 
asignación de recursos por establecimiento educativo, la cual se constituirá en el acto 
administrativo que soporte el giro de los recursos”. 
 
Que los establecimientos educativos que se relacionan en la parte resolutiva cumplieron 
con los requisitos establecidos en el artículo 7 del decreto 4807 de 2011 y en la Directiva 
Ministerial No 23 de 2011. 
 
Que los recursos desagregados por el Ministerio de Educación Nacional en la parte 
resolutiva, se encuentran respaldados por Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
97914 expedido por el Jefe de Presupuesto del MEN, por valor de $572.517.757.000, con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, rubro Transferencias. 
 

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Desagregar la asignación de los recursos de la Participación para 
Educación del Sistema General de Participaciones destinados a la financiación de la 
gratuidad educativa, distribuidos a los municipios por concepto de calidad mediante el 
documento CONPES No.170 de 2014  
 
 
 

 10. LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

10.1 RECURSOS HUMANOS 

10.1.1 Coordinadores 

10.1.2 Docentes 

10.1.3 Administrativos 

ACUERDO No. 138 (14 de enero de 2010) 
"Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el 
Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en 
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período de prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de 
Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral ProPios" 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC en ejercicio de las 
facultades que le confieren el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia 
y los artículos 1 1, literal d); 12,literal f), y 40 de la Ley 909 de2004, 
CONSIDERANDO: 
Que la Carta lberoamericana de la Función Pública de 2003, ratificada por 
Colombia, indica los principios rectores de todo sistema de función pública. 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 establece el uso de la 
evaluación del desempeño laboral, como fundamento de ingreso, ascenso, 
permanencia y retiro en la Carrera Administrativa. 
Que corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil la administración y 
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que 
tengan carácter especial de origen constitucional. 
Que las entidades y servidores públicos están obligados a evaluar y calificar a los 
empleados, con base en metodologías y parámetros previamente establecidos' 
Que la evaluación del desempeño laboral de los empleados debe realizarse en 
función de las metas previstas en los planes institucionales. 
Que la evaluación del desempeño debe tenerse en cuenta para el acceso, 
permanencia y ascenso en la carrera, para recibir incentivos y estímulos, para la 
planificación del desarrollo de los empleados y la institución, para la mejora en el 
suministro de bienes y servicios a los ciudadanos ya  las demás instituciones, con 
el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines 
del Estado. 
 
 
ACUERDA: 

CAP|TULO I 
ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
ARTÍCULO 1. NOCIÓN Y OBJETO DE EVALUAGIÓN: La evaluación del 
desempeño laboral (EDL) es un proceso administrativo de gestión individual y 
colectiva, que busca verificar, valorar y calificar el desempeño de un servidor en el 
marco del propósito principal, las funciones y responsabilidades del empleo, con 
condiciones previamente establecidas en la etapa de fijación de compromisos 
laborales y comportamentales, su aporte al logro de las metas institucionales 
generando valor agregado a las entidades. 
 
ARTÍCULO 2". ENFOQUE SISTÉMICO: La evaluación del desempeño, como 
herramienta de gestión y elemento integrante de la función pública y el control 
interno de gestión institucional, se debe formular e implementar con enfoque 
sistémico, que permita articular los elementos y criterios jurídicos, administrativos, 
organizativos, económicos, culturales y sociales propios de las entidades públicas 
y del desarrollo del talento humano, para la consecución de resultados acordes 
con sus prioridades estratégicas y su función social. 
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ARTÍCULO 3o. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN: La evaluación del desempeño 
laboral se soporta en evidencias y en concordancia con la Carta lberoamericana 
de la Función Pública. Tiene como finalidad la obtención de información necesaria 
para decidir en diferentes áreas de la gestión; validar políticas y prácticas de 
gestión de talento humano, contrastando y valorando su impacto sobre el 
comportamiento humano en el trabajo; propiciar el crecimiento profesional; mejorar 
la motivación y el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 
Así mismo, tener en cuenta las fortalezas y debilidades del evaluado, referirse a 
hechos concretos y a comportamientos demostrados por el empleado durante el 
período de evaluación y considerar las circunstancias y condiciones en que ejerza 
su labor o desempeño integral. 
 
ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: La 
Evaluación de| Desempeño Laboral como herramienta administrativa de gestión 
debe realizarse de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, transparencia, imparcialidad, objetividad y mérito, que rigen 
la función pública así como una demostración continua del desempeño de sus 
competencias laborales y comportamentales establecidas en la normatividad 
vigente, que adicionalmente orientan el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de 
los empleados de carrera. 
 

 
CAPÍTULO II 

 
DESARROLLO DE SISTEMAS PROPIOS DE EVALUACIÓN DEL DESFMPEÑO 
LABORAL 
 
ARTÍCULO 5". DISEÑO DEL STSTEMA PROPIO DE EVALUACIÓN: Cada 
entidad, para diseñar su sistema propio de evaluación del desempeño laboral -
EDL-, en cumplimiento de su obligación de adoptarlo, debe tener en cuenta como 
mínimo los siguientes elementos: 
1. Compromiso de la Alta Dirección en Ia adopción y desarrollo de un Sistema 
Propio de Evaluación del Desempeño, que permita integrar los diferentes procesos 
administrativos y generen un cambio en la cultura organizacional, que debe 
manifestarse de manera expresa. 
2. Adelantar la revisión de los insumos necesarios para soportar un proceso de 
Evaluación de Desempeño acorde con la gestión de la entidad. Para esta labor 
debe tenerse en cuenta el plan estratégico de la entidad, la misión, visión, 
objetivos y metas, y los planes de desarrollos institucionales y sectoriales. La 
evaluación del desempeño deberá formularse en función de las metas 
institucionales, con base en los manuales de funciones, requisitos y competencias 
laborales ajustados a la normatividad vigente, proceso que se realiza con 
participación activa de las áreas de talento humano, oficinas de planeación y 
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control interno o quienes hagan sus veces en la entidad, y la Comisión de 
Personal. 
Teniendo en cuenta el desarrollo organizacional y la capacidad de gestión de la 
entidad, los compromisos comportamentales deberán asumirse con fines de 
mejoramiento institucional y personal, teniendo como referente el contexto y las 
circunstancias particulares en las que los servidores públicos con derechos de 
carrera desempeñan sus funciones. Los compromisos comportamentales hacen 
parte del Sistema de Evaluación del Desempeño* Laboral, los cuales deben estar 
relacionadas con los principios y valores institucionales; al momento de definirlos, 
si éstos tienen peso dentro de la calificación, la entidad deberá señalar la manera 
como se evaluará con escalas de conductas adecuadas ya previstas en la 
institución y el procedimiento que se adelantaría para su verificación' 
3. identificar el marco normativo que dará soporte legal a la propuesta presentada. 
4. identificar en el sistema de evaluación del desempeño laboral -EDL* propuesto, 
los responsables y participantes del proceso, definir las funciones específicas que 
deban asumir y las necesidades y condiciones de la entidad, con el fin de 
garantizar la puesta en marcha del sistema y los principios de celeridad y 
objetividad. 
5. Especificar los tipos, usos y términos de la evaluación, así como las etapas y 
procedimientos a adelantarse, y las condiciones en cada una de las actuaciones 
administrativas inherentes al proceso. 
6. Conformar la Comisión Evaluadora que actuará como un solo evaluador, 
integrada por dos {2) empleados, entre quienes en todo caso habrá uno de libre 
nombramiento y remoción. Esta Comisión actuará cuando el jefe inmediato sea un 
empleado de carrera administrativa o esté vinculado mediante nombramiento 
provisional. De esta comisión podrán hacer parte quienes siendo funcionarios de 
carrera se encuentren desempeñando cargos de libre nombramiento y remoción. 
7. Establecer los rangos de la escala de calificación, en los cuales siempre irá el 
concepto no satisfactorio vinculado a un logro de metas inferior al 650/o del 
compromiso fijado. 
8. Establecer estándares determinados por estadísticas o información del 
comportamiento histórico de la entidad frente a igual o similar competencia, que 
permitan una calificación objetiva de acuerdo con los resultados del desempeño 
laboral. 
9. Determinar los procedimientos para diferenciar la comunicación y la notificación 
de la evaluación del desempeño laboral, sus responsables, los términos en que se 
podrán interponer los recursos de reposición y de apelación, cuando estos 
resulten procedentes, así como señalar los procedimientos legales a ser 
aplicados. 
10. Diseñar los procesos, metodología, instrumentos y herramientas que se 
requieran para el desarrollo y funcionamiento del sistema de evaluación del 
desempeño, los cuales deberán ajustarse a los criterios previstos en la ley, actos 
administrativos y demás directrices que expida la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y responder a las necesidades y particularidades de la entidad respectiva. 
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Los instrumentos y metodologías deben ser amigables, fiables y válidos y, si se 
centran en resultados, es necesario que se establezcan estándares con objetivos 
congruentes a la finalidad del empleo y que se puedan llevar a indicadores. 
11 .Establecer el procedimiento y estándares necesarios para incluir evidencias, 
las cuales deberán registrarse y documentarse en un Portafolio de Evidencias, que 
servirán como sustento a la calificación obtenida. En caso de carecer de 
evidencias, la evaluación del empleado corresponderá al puntaje mínimo 
aprobatorio de valoración establecida por la entidad. 
12. Para la aprobación del sistema, se debe diseñar una metodología que permita 
someter a prueba el sistema de evaluación propuesto para la entidad, 
estableciendo el procedimiento para el período de prueba y la evaluación anual o 
del período, además de incluir la capacitación previa requerida para su puesta en 
marcha, la identificación y conformación de una muestra significativa que involucre 
los diferentes niveles ocupacionales de la entidad y las instancias que participan 
en la prueba piloto antes de la presentación del sistema de EDL a la CNSC, con el 
fin de garantizar su validez, confiabilidad e institucionalidad. Esta metodología 
deberá desarrollarse en un término no inferior a seis (6) meses, a partir del inicio 
del desarrollo del sistema propio, cobijar las diferentes fases y situaciones que 
hacen parte del proceso de evaluación y remitir en la propuesta los resultados de 
la prueba y las dificultades, fortalezas y ajustes resultantes de la aplicación. 
13. Para la presentación ante la CNSC del sistema de EDL propio, las entidades 
deberán tener acreditado el Sistema de Gestión de Calidad y adoptado el Modelo 
Estándar de Control Interno -MECI-, e interrelacionarlos con la Evaluación del 
Desempeño Laboral, dado que las organizaciones hacen parte de un Sistema 
Integral y no pueden estar aislados.  
14. Remitir en medio electrónico el soporte del administrativo mediante el cual se 
adopta el Nacional del Servicio Civil. 
15. La entidad deberá señalar los componentes del sistema de EDL propio 
propuesto que lo distinguen del sistema de EDL tipo adoptado por la CNSC. 
 
PARÁGRAFO. Dentro de los tres (3) años siguientes entidades incorporarán al 
mismo las competencias Desempeño Laboral, estableciendo el peso respectivo 
sistema, Sistema de EDL propuesto y el proyecto de acto mismo, una vez le sea 
aprobado por la Comisión a la aprobación del Sistema propio, las 
comportamentales de Evaluación del dentro de la valoración señalada en su 
sistema. 
 
ARTÍCULO 6". SOLICITUD DE APROBACIÓN del SISTEMA PROPIO: El 
representante legal de la entidad deberá remitir la solicitud por medio electrónico y 
acompañarla del sistema propuesto y de un informe que incluya la descripción de 
la metodología desarrollada. Además deberá acompañar con los elementos 
señalados en los numerales del artículo anterior (de la muestra empleada, de los 
resultados obtenidos, de las dificultades del proceso, el señalamiento de los 
ajustes efectuados al sistema luego del piloto y los instrumentos diseñados o 
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adecuados por la entidad y que serán empleados en las diferentes fases o etapas 
del proceso). 
 
ARTÍCULO 7o. ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE EDL EN LA ENTIDAD: Una vez 
aprobado el sistema propio por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la entidad 
debe adoptarlo mediante acto administrativo y garantizar que se atiendan las 
siguientes actividades: 
 
a) Socializar y divulgar el sistema de EDL. 
b) Conformar un grupo de multiplicadores internos que se encargue de capacitar y 
formar a evaluados y evaluadores en el sistema de EDL. 
c) Procurar que el sistema de EDL haya sido comprendido. 
d) Poner en marcha el sistema de EDL y hacerle seguimiento. 
 
PARÁGRAFO. Los sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral aprobados 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se aplicarán a partir del inicio del 
siguiente período anual u ordinario de evaluación. 
 

CAPÍTULO III 
 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
ARTÍCULO 8. SISTEMA TIPO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
LABORAL: Las entidades que a la fecha de fijación de los compromisos laborales 
no cuenten con sistema propio de EDL, aplicarán el sistema de EDL Tipo 
adoptado por la CNSC. 
 

CAPÍTULO IV 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
ARTÍCULO 9. VIG|LANCIA Y CONTROL: La Comisión Nacional del Servicio Civil, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, podrá: 
a) Solicitar informes, ordenar visitas de inspección y, si fuere necesario, adoptar 
los mecanismos que le permitan verificar la aplicación correcta de las normas y 
procedimientos de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera 
o en período de prueba. 
b) Verificar periódicamente que las entidades mantengan y mejoren sus sistemas 
de evaluación de desempeño laboral. 
 
ARTÍCULO 1O. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO LABORAL: 
Lo previsto en el presente Acuerdo se aplicará a partir del período de evaluación 
que inicie con posterioridad a su aprobación. 
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ARTÍCULO 11". VIGENCIA: El presente acuerdo fue aprobado en sesión de la 
CNSC del 19 de diciembre de 2009 y rige desde la fecha de su publicación y 
deroga el Acuerdo 17 de 2008 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y todas 
las disposiciones que le sean contrarias 
. 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de enero de dos mil diez 
(2010). 
 
JORGE ALBERTO GARCÍA GARCÍA 
Presidente 
 

 
(Publicado en el Diario Oficial No. 47.612 del 3 de febrero de 2010, página 34) 

ACUERDO No. 137       (14 de enero de 2010) 
“Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” 
 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el Artículo 40 de 
la Ley909 de 2004 y 
CONSIDERANDO: 
Que el tercer inciso del artículo 40 de la Ley 909 de 2004 determina que es función de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil desarrollar un sistema de evaluación del desempeño como sistema tipo 
que deberá ser adoptado por las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas, 
 
ACUERDA: 
 

CAPÍTULO I 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, COMPETENCIAS A EVALUAR Y PRINCIPIOS. 
 
ARTÍCULO 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN: El Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral 
contenido en el presente Acuerdo se aplicará a los servidores de carrera administrativa y en 
período de prueba que presten sus servicios en las entidades que se rigen por la Ley 909 de 2004 
o que hagan parte de los sistemas específicos y especiales de origen legal, mientras dichas 
entidades adoptan su propio Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral. 
 
ARTÍCULO 2º. COMPETENCIAS A EVALUAR: Todas las entidades incluirán para la evaluación 
del desempeño compromisos laborales y comportamentales, éstos últimos serán valorados con 
fines ligados a planes de mejoramiento del empleado e institucionales; por tanto su evaluación no 
incidirá en la calificación de servicios del empleado hasta que se cuente con los estándares que 
permitan su valoración objetiva. 
 
Para las entidades de los órdenes nacional, departamental y distrital, en las capitales de 
departamento y en los municipios de categoría especial y primera se incluirán los Compromisos 
Laborales y los Compromisos Comportamentales. 
 
Para los municipios de segunda a sexta categoría será de obligatoria aplicación la fijación de 
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Compromisos Laborales. Sin embargo, si estas entidades se encuentran en proceso de adopción 
de los Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, podrán 
adoptar lo previsto para las entidades señaladas en el inciso anterior. 
 
ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES DE LA EVALUACIÓN: El Sistema Tipo se fundamenta 
en la aplicación de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
transparencia, imparcialidad, objetividad y mérito que rigen la función pública, así como una 
demostración continua del desempeño de sus competencias laborales y comportamentales. Su 
orientación destaca los anteriores principios como ejes del proceso de evaluación y compromete a 
la entidad y a los servidores en su implementación y desarrollo. 
 

CAPÍTULO II 
 

COMPONENTES E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
LABORAL 
 
ARTÍCULO 4º. COMPONENTES E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN: El Sistema Tipo 
incluye componentes e instrumentos de evaluación. 
 
4.1. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN. 
Los componentes son las metas institucionales por áreas o dependencias, los compromisos 
laborales, condiciones de resultado, las evidencias o soportes, los compromisos comportamentales 
y la evaluación de gestión por dependencias. 
                          
a) Metas Institucionales, por Áreas o Dependencias. Son las establecidas por la entidad o la 
dependencia en los planes institucionales encaminados al cumplimiento de la planeación 
estratégica de la entidad para el logro de los fines del estado en cabeza de la respectiva entidad. 
b) Compromisos Laborales. Son productos, servicios o resultados susceptibles de ser medidos, 
cuantificados y verificados, que el evaluado deberá alcanzar en el período a evaluar. 
 
c) Condiciones de Resultado. Son los requisitos o factores previamente acordados que dan cuenta 
del desempeño del empleado y que deben reunir los compromisos laborales establecidos, 
haciendo referencia al resultado esperado. 
  
d) Evidencias o Soportes. Son los fundamentos que permiten establecer objetivamente el avance o 
cumplimiento de los resultados frente a los compromisos pactados y constituyen los hechos o 
elementos que sirven de base para determinar la validez de las evidencias. Estas podrán ser 
aportadas tanto por el evaluador, como por el evaluado como responsables directos de su 
recolección o quienes se definan al momento de la fijación de los compromisos laborales. 
 
Una vez finalizado el período de evaluación, la custodia del soporte documental que integra el 
portafolio de evidencias corresponde al evaluador y su posterior archivo deberá efectuarse de 
acuerdo con lo señalado en las tablas de retención documental de la respectiva entidad. 
 
e) Compromisos Comportamentales. Son los acuerdos relacionados con las conductas o 
comportamientos que debe poseer y demostrar el servidor público en el ejercicio de su labor 
encaminada al mejoramiento individual, que se reflejará en la gestión institucional. Estos se 
incorporarán a la evaluación del desempeño, dentro de los tres (3) años siguientes a la publicación 
del presente Acuerdo, una vez la CNSC determine los estándares y parámetros que permitan una 
evaluación y calificación objetiva de los mismos. 
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f) Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias. Se constituye en fuente de información 
objetiva para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, con el fin de que la 
evaluación sea consistente con la planeación institucional y los resultados de las áreas o 
dependencias. 
 
Cada entidad podrá determinar si la evaluación emitida por la Oficina de Control Interno sobre la 
gestión de las áreas o dependencias será tenida en cuenta como criterio orientador de la 
evaluación individual de desempeño laboral del servidor o si ésta constituye un factor de la 
calificación de servicios, decisión que debe adoptarse mediante acto administrativo. 
 
Para ello, se tomará como criterio de referencia para efectuar el proceso de evaluación del 
desempeño individual, la evaluación institucional a la gestión de las áreas o dependencias que 
efectúe la Oficina de Control Interno o quienes hagan sus veces, la cual se basa en la evaluación 
cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en las metas 
institucionales o por dependencias, liderado por las Oficinas de Planeación o las que hagan sus 
veces, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2º del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. 
 
4.2. INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
Los instrumentos son los Niveles de Cumplimiento, las escalas de calificación y los formatos 
definidos para el Sistema Tipo. 
4.2.1. Niveles de Cumplimiento. El cumplimiento en la evaluación del desempeño laboral se 
enmarcará dentro de los siguientes niveles: 
1. Sobresaliente 
2. Destacado 
3. Satisfactorio 
4. No Satisfactorio 
4.2.2. Escalas de Calificación. La calificación de la evaluación del desempeño laboral del Sistema 
Tipo se adopta mediante dos escalas: 
a) Escala de cumplimiento de los compromisos laborales. Ésta se encuentra definida en relación 
con los compromisos laborales fijados y con los siguientes intervalos a los cuales se les asigna un 
valor porcentual: 
1. Nivel Destacado de 90% a 100% 
2. Nivel Satisfactorio de 66% a 89%. 
3. Nivel No Satisfactorio menor o igual al 65% 
b) Escala para acceder al Nivel Sobresaliente. El evaluado podrá acceder al nivel sobresaliente 
siempre y cuando haya alcanzado el 95% o más de la escala de cumplimiento de los compromisos 
laborales y demuestre que genera un valor agregado a través del logro de algunos de los 
siguientes factores, los cuales se evaluarán como Cumple o No cumple: 
1. Evaluación de la gestión por dependencias. 
2. Por calidad y oportunidad. 
3. Por aportes, propuestas o iniciativas adicionales. 
4. Por iniciativas tendientes a acciones proactivas en las actividades que cumpla. 
5. Por participación y aprovechamiento de capacitación relacionada con las actividades propias del 
empleo y que genere un valor agregado para la entidad o la dependencia. 
6. Por participación en grupos o en actividades que requieren de disposición voluntaria. 
7. Por cumplimiento de competencias comportamentales. 
 
PARÁGRAFO. Cumplimiento de los factores. Para cada período anual de evaluación y antes del 1 
de abril de cada año, la entidad deberá definir como mínimo la utilización de tres (3) factores de los 
antes enumerados para el acceso al nivel sobresaliente. 
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Cuando el evaluado alcance entre el 95% y el 99% de cumplimiento de los compromisos laborales 
fijados, para acceder al nivel sobresaliente deberá cumplir por lo menos dos (2) de los factores 
definidos por la entidad. 
 
Cuando el evaluado alcance el 100% de cumplimiento de los compromisos laborales fijados, para 
acceder al nivel sobresaliente deberá cumplir por lo menos uno (1) de los factores definidos por la 
entidad. 
 
En todo caso los evaluados podrán agregar valor a la gestión y resultados institucionales, mediante 
el cumplimiento de factores diferentes a los señalados para el período por la entidad; sin embargo, 
para acceder al nivel sobresaliente deberán hallarse dentro de lo previsto en los dos incisos 
anteriores 
. 
4.2.3. FORMATOS DEFINIDOS PARA EL SISTEMA TIPO. Serán los aprobados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, los cuales 
hacen parte integral de este Acuerdo y su aplicación debe efectuarse en cumplimiento a las 
directrices y mecanismos adoptados por ésta Comisión. 
 

CAPÍTULO III 
 

RESPONSABLES Y PARTICIPANTES EN EL SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL 
 
ARTÍCULO 5º. RESPONSABLES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. Son 
responsables quienes, por mandato legal, estén obligados a adoptar, administrar y vigilar el 
sistema y a cumplir las funciones que su empleo o condición señale. 
 
Los siguientes son los responsables y sus obligaciones frente al Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño: 
5.1. Comisión Nacional del Servicio Civil. 
1. Desarrollar el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, que deberá ser adoptado por 
las  entidades mientras desarrollan su propio sistema. 
2. Diseñar los instrumentos a aplicar en el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral. 
3. Solicitar informes, ordenar visitas de inspección y si fuere el caso, adoptar los mecanismos que 
le permitan verificar la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del desempeño 
laboral. 
4. Absolver consultas que se le formulen sobre el proceso de evaluación del desempeño laboral de 
los  empleados de carrera o en período de prueba. 
5.2. Jefe de la Entidad o Nominador. 
1. Adoptar el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de que trata el presente Acuerdo 
mientras se aprueba y adopta en su entidad el sistema propio. 
2. Implementar y desarrollar el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral orientado al 
desarrollo integral de los servidores públicos, enfocado a los procesos de desarrollo institucional 
permanente.  
3. Garantizar que la evaluación del desempeño laboral de los servidores se efectúe con base en 
parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre el 
desempeño laboral y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales y de la dependencia. 
4. Conformar e instruir grupos de multiplicadores internos que se encarguen de capacitar e 
informar a evaluados y evaluadores, quienes actuarán como facilitadores en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
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5. Ordenar por escrito y de manera inmediata, la evaluación del desempeño laboral y calificación 
de servicios extraordinaria de un empleado de carrera, cuando reciba información soportada sobre 
su desempeño deficiente. 
6. Resolver, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario a su presentación, el recurso de 
reposición interpuesto, dentro del término legal, contra el acto administrativo que declare la 
insubsistencia del nombramiento de un empleado de carrera o en período de prueba por 
calificación No Satisfactoria. 
7. Declarar dentro de un término no superior a tres (3) días la insubsistencia del nombramiento del 
empleado, cuando la calificación de servicios No Satisfactoria esté en firme. 
8. Adoptar las medidas necesarias para mantener los registros y documentos requeridos para 
asegurar la efectividad del sistema de Evaluación del Desempeño Laboral en su entidad. 
9. Designar el empleado que realizará la evaluación a los servidores por retiro del evaluador 
cuando éste no la haya efectuado, o cuando se presente impedimento o recusación debidamente 
comprobada. 
 
5.3. Oficina de Planeación. 

1. Divulgar en la entidad el plan de desarrollo, el plan estratégico institucional y los planes 
operativos anuales por áreas o dependencias, los cuales serán el referente para la fijación de 
los compromisos laborales. 
2. Proporcionar a la Oficina de Control Interno, los resultados de la ejecución por dependencias 
según lo programado en la planeación institucional y el contenido de los informes de 
seguimiento, para que sirvan como referente de la evaluación institucional a la gestión de las 
áreas o dependencias. 

5.4. Unidades de Personal. 
1. Liderar en la entidad la implementación del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 
Laboral de los servidores. 
2. Coordinar la capacitación a evaluadores, evaluados y grupos de multiplicadores sobre las 
normas y procedimientos que rigen la materia. 
3. Suministrar oportunamente los formularios, que hacen parte integral del presente Acuerdo, 
así como los documentos y demás apoyos que sean necesarios para proceder a la evaluación 
del desempeño laboral de los servidores. 
4. Presentar al jefe de la entidad informes sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones y 
calificaciones del servicio, con base en los informes de evaluación dispuestos por cada una de 
las áreas o dependencias. 
5. Dar a conocer a la Comisión Nacional del Servicio Civil el incumplimiento de las obligaciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la evaluación del desempeño laboral. 
6. Proyectar, al día siguiente de recibir el expediente y para la firma del jefe de la entidad, el 
acto administrativo que declare insubsistente el nombramiento del empleado de carrera o en 
período de prueba que haya obtenido calificación No Satisfactoria de su desempeño laboral. 
7. Reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los retiros del servicio mediante 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleados de carrera y de los 
empleados en período de prueba, generados por la evaluación no satisfactoria del desempeño 
laboral, así como de quienes superen el periodo de prueba. 

5.5. Jefe Inmediato del Evaluado. 
1. Implementar el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral en el área o 
dependencia a su cargo. 
2. Si el funcionario es de libre nombramiento y remoción, realizar la evaluación del desempeño 
laboral de los servidores que la ley o el reglamento señale dentro de los plazos y casos 
establecidos en las normas y participar en la Comisión Evaluadora cuando a ello haya lugar. 
3. Si es de carrera o provisional integrará una Comisión Evaluadora con un funcionario de libre 
nombramiento y remoción y en este caso, actuarán como un solo evaluador en el proceso de 
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evaluación del desempeño laboral de los empleados que la ley o el reglamento señale dentro de 
los plazos y casos establecidos en las normas. 
4. Establecer con el servidor a evaluar, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento 
del período evaluado, los compromisos laborales teniendo en cuenta los plazos establecidos 
según el tipo de evaluación. 
5. Realizar el seguimiento permanente al desempeño laboral de los servidores a su cargo y 
formular los correctivos y recomendaciones que se requieran para el mejoramiento de su 
desempeño, a través de las reuniones de retroalimentación definidas. 
6. Acatar las instrucciones recibidas del Jefe de la entidad para que los resultados por 
dependencia, procesos y proyectos se tengan en cuenta en la evaluación del desempeño 
laboral de los servidores y guarden relación con el resultado de la evaluación emitida por la 
Oficina de Control Interno. 
7. Registrar las evidencias con sus respectivos soportes e incluir las observaciones sobre las 
mismas en el Portafolio de Evidencias. 
8. Comunicar al servidor el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y 
notificarle las calificaciones definitivas de servicio obtenidas. 
9. Mantenerse actualizado en las normas, procedimientos e instrumentos relativos al sistema de 
evaluación del desempeño y asumir su responsabilidad en el mismo. 
10. Ajustar los compromisos laborales, de conformidad con las causales establecidas y en el 
momento que se presente la situación. 
11. Declararse impedido teniendo en cuenta las causales establecidas en la ley. 

5.6. Evaluado. 
Son también responsables los evaluados, quienes deberán participar activa, permanente y 
constructivamente en las diferentes etapas o fases del proceso de evaluación y deberán: 

1. Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y 
participar de manera activa en el proceso de evaluación del desempeño personal e institucional, 
establecido en el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral y las instrucciones 
impartidas por la entidad. 
2. Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se 
fundamentan en el mérito, los resultados y metas alcanzadas como contribución a los fines 
institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el ejercicio del 
empleo. 
3. Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia 
del resultado No Satisfactorio en la calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la 
separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella. 
4. Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo 
previsto para evaluar o a la ocurrencia del hecho que la motiva. 
5. Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud el servidor o servidores responsables 
de evaluar no lo hicieren, la evaluación parcial o semestral o la calificación definitiva se 
entenderá satisfactoria en el porcentaje mínimo. La no calificación dará lugar a investigación 
disciplinaria. 
6. Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo. 
7. Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a 
comisiones para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 
8. Presentar, contra la calificación definitiva de servicios, los recursos de reposición y de 
apelación, cuando estos resulten procedentes. 
9. Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento o 
recusación y allegar las pruebas que pretenda hacer valer. 

5.7. Superior jerárquico del evaluador. 
1. Resolver los recursos de apelación que se interpongan contra la calificación de servicios, 
notificar al interesado y comunicar por escrito su decisión al jefe inmediato del evaluado y a la 
unidad de personal. 
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2. Hacer seguimiento en su área al cumplimiento del Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño 
Laboral. 

5.8. Comisión de Personal. 
1. Verificar que el proceso de evaluación del desempeño laboral se realice según lo establecido 
en este Acuerdo. 
2. Participar en la elaboración y seguimiento del plan anual de formación y capacitación y 
constatar que se incorporen los requerimientos derivados de la evaluación del desempeño 
laboral. 
3. Proponer, con base en los resultados de la evaluación del desempeño y la medición del clima 
organizacional, la inclusión de acciones para su mejoramiento en el programa anual de 
capacitación y formación de la entidad. 
4. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil las incidencias que afecten el proceso de 
evaluación del desempeño laboral. 
5. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, trimestralmente y por el medio que ésta 
establezca, sobre sus actuaciones y el cumplimiento de sus funciones en los asuntos 
relacionados con la evaluación del desempeño. 
6. Declararse impedidos cuando se presenten las causales previstas en la ley referidas a uno o 
varios de los integrantes de la comisión. 
7. Determinar, cuando el evaluado presente reclamación en única instancia, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fijación de los compromisos y en un plazo máximo de quince (15) y díez 
(10) días calendario para la evaluación anual y para el período de prueba respectivamente, si 
los compromisos fijados corresponden a los criterios establecidos en el presente acuerdo. 

5.9. Oficina del Control Interno. 
1. Remitir el informe sobre los resultados de la evaluación de gestión por áreas o dependencias 
de la entidad para que sean tomadas como criterio o factor en la evaluación del desempeño 
laboral de los servidores. 
2. Efectuar el seguimiento para que la evaluación del desempeño laboral de los empleados 
tenga en cuenta las evaluaciones de gestión. 
 

ARTÍCULO 6°. PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN. Participarán en la evaluación todas las 
personas que aporten información comprobada que sirva como evidencia del desempeño laboral 
del evaluado y del funcionamiento de la institución, siempre y cuando la información aportada 
cumpla las condiciones definidas en la etapa de fijación de los compromisos laborales y 
comportamentales y sean registradas por los responsables en cumplimiento de los criterios 
previamente establecidos en este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 7º. OBLIGACIÓN DE EVALUAR. Tendrán la obligación de evaluar: 
1. El jefe inmediato del evaluado. 
2. La Comisión Evaluadora, la cual se conformará únicamente cuando el jefe inmediato del 
evaluado sea un servidor con derechos de carrera o con nombramiento provisional. Éste y un 
funcionario de libre nombramiento y remoción actuarán como un solo evaluador. De esta comisión 
podrán hacer parte quienes, siendo empleados de carrera, se encuentren desempeñando cargos 
de libre nombramiento y remoción. 
 
La Comisión Evaluadora asumirá las responsabilidades que corresponden al jefe inmediato del 
evaluado, en los términos del presente Acuerdo. 
 
En los casos en que actúe la Comisión Evaluadora el recurso de reposición será resuelto por ésta 
y el de apelación por el superior jerárquico del jefe inmediato del evaluado. 
3. Para efectos de la evaluación del desempeño laboral, los servidores de período y los directivos 
docentes se asimilarán a empleados de libre nombramiento y remoción. 
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CAPÍTULO IV 

 
CLASES Y PERÍODOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. 
 
ARTÍCULO 8º. CLASES DE EVALUACIÓN: El Sistema Tipo incluye tres (3) clases de evaluación, 
así: 
Evaluaciones Definitivas, Evaluaciones Parciales Semestrales y Evaluaciones Parciales 
Eventuales. 
 
8.1. EVALUACIONES DEFINITIVAS: Son Evaluaciones definitivas para el sistema general de 
carrera y para aquellos sistemas que no tengan regulación específica en la materia, las siguientes: 
a) Evaluación del Período de Prueba: La evaluación del período de prueba, cuyo objetivo se 
enmarca en establecer las competencias del servidor para desempeñarse en el empleo para el 
cual concursó, se realiza una vez concluido el término de seis (6) meses y se debe producir a más 
tardar quince (15) días después de finalizado. Durante el período de prueba, sólo es procedente 
fijar al empleado compromisos relacionados con el propósito principal del empleo y las funciones 
descritas en el manual respectivo. 
b) Evaluación Anual u Ordinaria: La evaluación anual u ordinaria abarca el período comprendido 
entre el primero (1º) de febrero y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente; se debe producir 
a más tardar el quince (15) de febrero de cada año e incluye dos evaluaciones parciales 
semestrales. 
c) La evaluación extraordinaria: Se realizará cuando el jefe del organismo la ordene por escrito, 
basado en información soportada sobre el presunto desempeño deficiente del servidor. Esta 
evaluación sólo podrá ordenarse después de que hayan transcurrido, por lo menos, tres (3) meses 
desde la última evaluación definitiva y comprenderá todo el período no evaluado, teniendo en 
cuenta las evaluaciones parciales que se hayan realizado. 
 
Si la evaluación extraordinaria del desempeño laboral resultare satisfactoria, el lapso comprendido 
entre la fecha de dicha evaluación y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente constituirá un 
nuevo período de evaluación. Durante este período se podrán realizar las evaluaciones parciales 
eventuales a que hubiere lugar. 
 
En todos los casos, las evaluaciones definitivas deberán ser motivadas. 
 
8.2. EVALUACIONES PARCIALES SEMESTRALES: Son aquellas que permiten evidenciar el 
porcentaje de avance en que se encuentra el servidor en relación con el cumplimiento de los 
compromisos fijados. Las evaluaciones parciales semestrales conforman la evaluación anual u 
ordinaria. 
a) Primera evaluación parcial: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de febrero 
y el treinta y uno (31) de julio de cada año, período que debe ser evaluado a más tardar el quince 
(15) de agosto del mismo año, y 
b) Segunda evaluación parcial: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de 
agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente, período que debe ser evaluado a más 
tardar el quince (15) de febrero de cada año. 
 
El resultado obtenido durante cada semestre se evalúa de acuerdo con el porcentaje de avance 
fijado para los respectivos compromisos y proporcional con el tiempo establecido para su 
cumplimiento. 
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8.3. EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES: Son evaluaciones parciales eventuales del 
desempeño laboral de los empleados, las que deben realizarse en los siguientes casos y 
circunstancias: 
1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse del empleo. 
También se produce cuando cambie uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora 
2. Por cambio definitivo de empleo del evaluado, como resultado de traslado. 
3. Cuando el servidor deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo por 
suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con ocasión de licencias, comisiones 
o de vacaciones, en caso de que el término de duración de estas situaciones administrativas sea 
superior a treinta (30) días calendario. 
4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el final del 
período semestral a evaluar. 
 
Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se 
produzca la situación que las origine, con excepción de la ocasionada por cambio de evaluador, 
que deberá realizarse antes del retiro de éste. 
 
Las evaluaciones parciales eventuales que se realicen tendrán un valor porcentual correspondiente 
al avance obtenido en proporción a los días del período evaluado o de los efectivamente 
laborados. Por cada evaluación semestral eventual se diligenciará un formato diferente y como 
resultado final se deberá sumar el porcentaje obtenido en cada una de las evaluaciones parciales 
realizadas. 
 
Cuando el servidor no haya laborado la totalidad del año, se calificarán los servicios 
correspondientes al período laboral cuando éste sea superior a treinta (30) días. Los períodos 
inferiores a este lapso serán calificados conjuntamente con el período siguiente. 
 

CAPÍTULO V 
 

PERÍODO DE PRUEBA 
 
ARTÍCULO 9°: FASES PARA LA EVALUACIÓN DEL PERÍODO D E PRUEBA: En el Sistema 
Tipo, las fases de la evaluación del desempeño laboral del período de prueba son: 
a) FASE PREVIA. Preparación: El principal propósito de la Evaluación del Desempeño en el 
Período de Prueba es comprobar que el servidor posee las competencias requeridas para el 
ejercicio del empleo para el cual concursó, enmarcadas dentro del propósito principal del empleo y 
funciones del mismo, teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias ocupacionales que 
buscan verificar el saber hacer del nuevo servidor. 
 
Para el desarrollo de ésta Fase se debe establecer por parte de la entidad el respectivo proceso de 
inducción y/o reinducción, el entrenamiento en el puesto de trabajo y el suministro tanto al 
evaluado como al evaluador de los insumos necesarios para la formulación de los compromisos, 
además del inventario de los elementos que le permitan el desempeño adecuado, como base del 
proceso de adaptación a la nueva entidad. 
 
Es obligación de la entidad proporcionar las herramientas necesarias para garantizar el buen 
desempeño al servidor recién vinculado y la objetividad en la verificación y evaluación de las 
competencias laborales. 
 
PARÁGRAFO 1º. Impedimento para Conformar la Comisión Evaluadora. Los servidores 
posesionados en Período de Prueba no pueden formar parte de ninguna Comisión Evaluadora. 
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b) PRIMERA FASE. Fijación de Compromisos. En esta fase deberán fijarse compromisos 
funcionales que sean medibles, cumplibles, alcanzables, realizables, demostrables y verificables 
con los resultados o productos, en el tiempo que dure el período de prueba; en lo posible en un 
número no superior a tres (3), y que permitan evidenciar las competencias para el ejercicio del 
empleo en el cual se posesionó un servidor. Los compromisos deberán estar enmarcados dentro 
del propósito principal del empleo, las competencias requeridas en el respectivo manual de 
funciones que permitan evaluar el desempeño laboral del empleado durante el término que dure el 
período de prueba (seis -6- meses). 
 
Los compromisos laborales que se fijen deben hacer referencia a hechos concretos y a 
comportamientos demostrados; estos serán inmodificables, salvo que no estén relacionados con el 
propósito principal del empleo. Sin embargo es procedente ajustar los compromisos fijados en caso 
de situaciones comprobables que lo ameriten. 
 
Durante el período de prueba, los empleados no podrán ser trasladados del empleo en el cual 
fueron posesionados; por tanto, no se les podrá efectuar cambio de ubicación geográfica o ningún 
movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de un empleo cuyo perfil sea 
distinto al señalado en la convocatoria que sirvió de base para su nombramiento. Durante el 
periodo de prueba, solo es procedente fijar al empleado compromisos relacionados con el 
propósito principal del empleo y las funciones descritas en el manual respectivo. No se podrá hacer 
modificación a las funciones para el desempeño en el puesto de trabajo. 
 
Para la fijación de los compromisos comportamentales, las entidades tendrán como referente la 
normatividad vigente para el tema, y deberán establecer máximo tres (3) para la evaluación del 
período respectivo. Por lo tanto, deberán seleccionarse aquellos aspectos que coincidan con la 
cultura y necesidades organizacionales. Los Compromisos comportamentales no causan efecto en 
la escala de cumplimiento porcentual obtenida por el evaluado. 
 
Los compromisos laborales deberán fijarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
posesión en período de prueba del servidor público, y en éste mismo término remitir copia a la 
Unidad de Personal para que repose en la historia laboral del servidor. 
 
PARÁGRAFO 1º. Reclamación por inconformidad del evaluado en los compromisos establecidos. 
El servidor inconforme con los compromisos fijados, ante la imposibilidad de cumplirlos, podrá 
presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fijación, reclamación en única instancia ante la 
comisión de personal de la entidad. 
 
La comisión de personal determinará si los compromisos son realizables o no, lo cual deberá 
definirse en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de 
radicación de la reclamación, documentación que debe formar parte integral de los soportes de la 
evaluación. 
 
Si prospera la reclamación hecha por el servidor, el evaluador deberá ajustar los compromisos. Si 
la decisión es contraria al reclamante, éste deberá asumir el cumplimiento de los mismos en los 
términos y condiciones previamente establecidas. 
 
En todo caso la presentación de reclamación y su trámite no suspenden el desarrollo de los 
compromisos fijados ni el período de prueba. 
 
PARÁGRAFO 2º. Renuencia del evaluado para firmar el formulario. El evaluado siempre deberá 
firmar el formulario de la Fijación de Compromisos Laborales; en caso de no hacerlo, el evaluador 
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deberá dejar constancia del hecho y solicitar la firma de un testigo de la misma área a que 
pertenece el evaluado y si no lo hubiere a un servidor de una dependencia relacionada o cercana. 
 
PARÁGRAFO 3º. No fijación de compromisos. La no Fijación de los Compromisos, determinará 
que al concluir el mismo, el empleado obtuvo al menos calificación en el porcentaje mínimo 
satisfactorio. 
 
c) SEGUNDA FASE. Seguimiento y Conformación del Portafolio de Evidencias. En esta fase el 
evaluador deberá hacer seguimiento al desempeño laboral del empleado como mínimo cada dos 
(2) meses y acopiar las evidencias fijadas y adicionales que permitan validar el cumplimiento de los 
compromisos laborales previamente establecidos con el evaluado, en términos de oportunidad, 
calidad, pertinencia, claridad, veracidad, suficiencia y actualización y de esto dejará registro. En las 
mismas reuniones o encuentros, si a ello hubiere lugar se establecerán mecanismos de 
mejoramiento por el tiempo restante para culminar los seis (6) meses, el anterior registro constituye 
una constancia de seguimiento y no una evidencia del desempeño. 
 
Harán parte del portafolio de evidencias los documentos que demuestren el desempeño del 
servidor a lo largo del período, haciendo la retroalimentación de los hallazgos, los cuales quedarán 
registrados en documento que forma parte integral de la evaluación. 
d) TERCERA FASE. Verificación del Cumplimiento de Compromisos. En esta fase se constatarán 
los resultados obtenidos por el evaluado de acuerdo con las evidencias de producto, desempeño o 
conocimiento y comprensión. 
e) CUARTA FASE. Resultado de la Evaluación. En esta fase el evaluador, previa verificación del 
cumplimiento de los compromisos y con base en el portafolio de evidencias y reuniones de 
retroalimentación, asignará el puntaje que corresponda al cumplimiento de las metas con relación a 
los compromisos fijados al inicio del período de prueba. Este resultado deberá señalarse dentro de 
los Niveles de cumplimiento establecidos que corresponden a Sobresaliente, Destacado, 
Satisfactorio o No Satisfactorio, en la escala de calificación señalada a continuación: 
La Escala de Calificación adoptada es la definida en el artículo 4º del presente Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO 1º. De la calificación. La calificación obtenida en el Período de Prueba es 
independiente, por tanto se considera definitiva y no se pondera con resultados obtenidos con 
anterioridad o posterioridad a ésta. 
 
PARÁGRAFO 2º. Evaluaciones Parciales Eventuales. Durante el período de Prueba pueden 
presentarse tres causales que dan lugar a la aplicación de Evaluaciones Parciales Eventuales: 
a) Por Cambio de Evaluador. Situación en la cual el evaluador saliente debe dejar la evaluación 
realizada, y expresando el resultado proporcional al tiempo laborado. El resultado deberá ser 
comunicado al servidor. De igual forma el nuevo evaluador de manera inmediata procederá a 
ratificar los compromisos fijados o a fijar nuevos compromisos laborales por el tiempo que faltare 
para culminar el Período de Prueba. 
b) Por interrupción del período de prueba por un término igual o superior a veinte (20) días 
calendario. 
Caso en el cual se realiza la evaluación hasta el momento de la interrupción, y una vez se reintegre 
el empleado se continúa con el tiempo que le faltare para culminar el Período de Prueba. 
c) Por el lapso comprendido entre la última evaluación parcial, si la hubiere, y el final del período. 
Cuando el tiempo faltante sea igual o superior a treinta (30) días. 
 
Las Evaluaciones parciales eventuales que se realicen tendrán un valor ponderado dentro de la 
evaluación, en proporción a los días correspondientes al período evaluado. 
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Estas Evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se 
produzca la situación que las origine, con excepción de la ocasionada por cambio de evaluador, la 
que deberá realizarse al retiro de éste. 
 

CAPÍTULO VI 
 

EVALUACIÓN ANUAL U ORDINARIA 
 
ARTICULO 10º. FASES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL U ORDINARIA: En el Sistema Tipo las 
fases del proceso de evaluación del desempeño laboral son: 
a) FASE PREVIA. Preparación: Esta fase comprende todas las actividades que garanticen la 
ejecución y el desarrollo del proceso de evaluación del desempeño laboral y exige el compromiso 
institucional de la alta dirección y de manera transversal el de todas las instancias de la entidad. 
Las actividades tendientes a garantizar este proceso deben incluir la capacitación que requieren 
tanto evaluados como evaluadores y versar sobre los planes, programas, proyectos y metas 
institucionales, así como sobre la reglamentación, instrumentos, procedimientos, deberes, 
responsabilidades y derechos inherentes al proceso de evaluación del desempeño laboral. Para la 
realización de estas actividades deberá contarse con la activa participación de las áreas de talento 
humano, planeación y control interno. 
b) PRIMERA FASE. Fijación de Compromisos Laborales: En esta fase se concretan los acuerdos 
sobre los productos o resultados finales esperados que debe entregar el servidor en el marco de 
sus funciones, los planes de desarrollo, planes institucionales, planes operativos anuales, planes 
por dependencia, objeto de la dependencia, propósito principal del empleo y demás herramientas 
con que cuente la entidad, los cuales deben establecerse mediante un proceso de construcción 
participativa. 
 
Los compromisos laborales deben ser ponderados teniendo en cuenta el impacto y relevancia de 
cada uno de ellos y la responsabilidad del servidor para desarrollarlos, ésta ponderación debe 
hacerse en números exactos. 
 
Corresponde en esta fase definir los compromisos y el cumplimiento de los mismos, las evidencias 
requeridas que darán cuenta de los avances y las condiciones que deberán reunir los productos o 
resultados esperados. 
 
Los formatos necesarios para la fijación de compromisos laborales deberán ser suministrados en 
su oportunidad por el área de talento humano de la entidad. Una vez diligenciado el instrumento, 
firmado tanto por el evaluado como por el evaluador, deberá entregarse copia del mismo al 
evaluado. 
 
Los compromisos comportamentales se incorporarán a la evaluación del desempeño dentro de los 
dos (2) años siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, la CNSC adoptará las directrices para 
que las entidades definan los estándares y parámetros para la evaluación y calificación objetiva de 
estas competencias. 
 
PARÁGRAFO 1º. Reclamación por inconformidad del evaluado en los compromisos establecidos. 
El servidor inconforme con los Compromisos Fijados, ante la imposibilidad de cumplirlos, podrá 
presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fijación, reclamación en única instancia ante la 
comisión de personal de la entidad. 
 
La comisión de personal determinará si los compromisos son realizables o no, lo cual deberá 
definirse en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la radicación de 
la reclamación, documentación que debe formar parte integral de los soportes de la evaluación. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

96 

 

Si prospera la reclamación hecha por el servidor, el evaluador deberá ajustar los compromisos. Si 
la decisión es contraria al reclamante, éste deberá asumir el cumplimiento de los mismos en los 
términos y condiciones previamente establecidas. 
 
En todo caso la presentación de reclamación y su trámite no suspenden el desarrollo de los 
compromisos fijados ni el período de evaluación. 
 
PARÁGRAFO 2º. Renuencia del evaluado para firmar el formulario. El evaluado siempre deberá 
firmar el formulario de la Fijación Compromisos Laborales, en caso de no hacerlo, el evaluador 
deberá dejar constancia del hecho y solicitar la firma de un testigo de la misma área a que 
pertenece el evaluado y si no lo hubiere a un servidor de una dependencia relacionada o cercana. 
 
PARÁGRAFO 3º. No fijación de compromisos. La no Fijación de los Compromisos, determinará 
que al concluir el período, el empleado obtuvo al menos calificación en el porcentaje mínimo 
satisfactorio. 
 
AJUSTES A LOS COMPROMISOS FIJADOS. Los compromisos establecidos podrán ajustarse 
cuando se presenten las siguientes situaciones: 
1. Si durante el período a evaluar se producen cambios en los planes, programas o proyectos que 
sirvieron de base para la fijación de los compromisos, se efectuarán los respectivos ajustes cuando 
fuere necesario. 
2. Cuando el servidor cambie de empleo por traslado, caso en el cual la nueva fijación se hará 
sobre el porcentaje faltante para cumplir el 100% total de la expectativa laboral. 
3. Cuando el servidor cambie de empleo por encargo en otro nivel, la nueva fijación se hará sobre 
el porcentaje faltante para cumplir el 100% total de la expectativa laboral, bajo la nueva 
responsabilidad. 
4. Cuando el servidor cambie de evaluador o cuando se reintegre a su empleo luego de una 
separación del cargo superior a treinta (30) días. 
 
c) SEGUNDA FASE. Seguimiento al Desempeño Laboral y Registro de Evidencias para el Primer 
Semestre: 
Seguimiento al Desempeño Laboral: Esta fase se inicia inmediatamente después de la fijación de 
compromisos y vincula tanto al evaluado como al evaluador. Es una labor conjunta en la cual el 
evaluador deberá orientar, estimular y apoyar el desempeño de los servidores a su cargo con el fin 
de reconocer los avances y aportes en el ejercicio laboral de los mismos e introducir las mejoras y 
correctivos que se requieran para el cumplimiento de los compromisos previamente acordados. 
Por su parte, el evaluado deberá suministrar de manera oportuna los avances o resultados 
esperados que respalden el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 
Registro de Evidencias: El evaluador, como resultado del seguimiento continuo, deberá acopiar las 
evidencias sobre el desempeño de los empleados a su cargo que permitan la verificación del 
cumplimiento de los compromisos fijados. Así mismo y de acuerdo con lo acordado en la primera 
fase, podrá solicitar a terceros la entrega de evidencias que soporten la entrega de productos o 
resultados suministrados por el evaluado. 
d) TERCERA FASE. Primera Evaluación Parcial Semestral: Corresponde a la evaluación que 
deberá efectuar el evaluador entre el 1º de febrero y el 31 de julio de cada año y que se realizará a 
más tardar el 15 de agosto; en la cual se constatan y verifican los logros alcanzados y el 
cumplimiento de los compromisos y condiciones acordadas en la fijación de los mismos. Al evaluar 
se tendrán en cuenta los imprevistos surgidos durante el período y su incidencia en el 
cumplimiento de los compromisos fijados. 
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La evaluación obtenida deberá ser comunicada al evaluado junto con el plan de mejoramiento y las 
acciones correctivas o preventivas que se requieran. Así mismo, se indicarán los aspectos 
destacables de su desempeño. Copia de la evaluación será entregada por el evaluador al 
evaluado. Contra ésta evaluación no procede recurso alguno, por tratarse de una etapa de 
retroalimentación. 
 
e) CUARTA FASE. Seguimiento al Desempeño Laboral y Registro de Evidencias para el Segundo 
Semestre: De manera similar al seguimiento y registro de evaluación que debe surtirse en la 
primera fase, deberá acompañarse el desempeño laboral del empleado y acopiarse las evidencias 
que resulten pertinentes al segundo período de evaluación. 
  
f) QUINTA FASE. Segunda Evaluación Parcial Semestral: Deberá surtirse de manera similar a la 
evaluación correspondiente al primer semestre y de manera independiente a aquel, corresponde a 
la evaluación que deberá efectuar el evaluador entre el 1º de agosto y el 31 de enero de cada año 
y que se realizará a más tardar el 15 de febrero; en esta evaluación sólo deberán ser tenidas en 
cuenta las evidencias relacionadas con lo acaecido en el período respectivo. 
 
g) SEXTA FASE. Calificación Definitiva del Período Evaluado: Corresponde a la sumatoria de los 
porcentajes de avance obtenidos durante las dos evaluaciones semestrales o de las evaluaciones 
eventuales surtidas en el período de evaluación. 
 
h) SÉPTIMA FASE. Acceso al Nivel Sobresaliente. El evaluado podrá acceder al nivel 
Sobresaliente siempre y cuando haya alcanzado el 95% de cumplimiento de los compromisos 
laborales en la Evaluación Definitiva y demuestre que genera un valor agregado a través del logro 
de algunos de los siguientes factores: 
1. Evaluación de Gestión por Dependencias. Se realiza para la verificación de cumplimiento de 
metas institucionales por cada dependencia. La entidad, deberá establecerla mediante acto 
administrativo al inicio del período a evaluar y como máximo en el mes de abril, y solo beneficiará a 
los evaluados si la dependencia alcanza al menos el noventa por ciento (90%) de cumplimiento en 
las metas fijadas en el Plan operativo Anual o su equivalente, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el instrumento expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP. 
 
En este caso, la entidad establecerá las condiciones para aplicar el informe de la Oficina de Control 
Interno en el proceso de evaluación. 
 
2. Por calidad y oportunidad. Se refiere a la entrega anticipada de los resultados o en términos 
inferiores a los legalmente establecidos satisfaciendo los requerimientos de los usuarios a través 
del mejoramiento en la prestación del servicio y en los productos obtenidos. 
3. Por aportes, propuestas o iniciativas adicionales que demuestren mayor economía, celeridad y 
realización, con elementos que enriquezcan y mejoren los parámetros establecidos, tanto en la                            
dependencia como en la entidad. 
 
4. Por iniciativas tendientes a acciones proactivas en las actividades que cumpla, las cuales deben 
ser útiles y aplicables en la entidad. 
5. Por participación y aprovechamiento de capacitación relacionada con las actividades propias del 
empleo y que genere un valor agregado para la entidad o la dependencia, expresado entre otros 
en mejora del servicio, logro de las metas y aplicación de los conocimientos adquiridos. 
6. Por participación en grupos o en actividades que requieren de disposición voluntaria como 
Comités, Brigadas de Salud, Grupos de Apoyo, Grupos de Investigación, Implementación de 
Sistemas de Calidad entre otros; siempre y cuando su participación activa pueda demostrarse y el 
tiempo de dedicación no afecte el cumplimiento de las obligaciones propias del empleo. 
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CAPÍTULO VII 
 
NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y RECURSOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
LABORAL 
 
ARTÍCULO 11º. OPORTUNIDAD PARA EVALUAR: Los responsables de evaluar a los servidores 
de carrera y en período de prueba deberán hacerlo dentro de los plazos y casos establecidos en el 
reglamento. Los servidores objeto de evaluación tienen la obligación de solicitarla, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar, si el evaluador no lo 
hubiere hecho; o a la ocurrencia del hecho que la motiva. 
 
Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud el servidor o servidores responsables de 
evaluar no lo hicieren, la evaluación parcial o semestral o la calificación definitiva se entenderá 
satisfactoria en el porcentaje mínimo. La no calificación dará lugar a investigación disciplinaria. 
 
PARÁGRAFO. En caso de obtener el porcentaje mínimo satisfactorio por omisión del evaluador, el 
evaluado podrá obtener un porcentaje superior, siempre y cuando presente las evidencias soporte 
del cumplimiento de los compromisos, sin tener bajo ninguna circunstancia la opción de acceso al 
Nivel Sobresaliente. 
 
ARTÍCULO 12º. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL: La calificación definitiva anual, en período de 
prueba o la extraordinaria se notificarán personalmente dentro de los dos (2) días siguientes a la 
fecha en que se produzcan. 
 
Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo del término previsto en el inciso anterior, se 
enviará por correo certificado una copia de la misma a la dirección que obre en la hoja de vida del 
evaluado y se dejará constancia escrita de ello, caso en el cual la notificación se entenderá surtida 
en la fecha en la cual aquella fue entregada. 
 
Las evaluaciones parciales y semestrales serán comunicadas por escrito al evaluado, dentro de los 
dos (2) días siguientes a la fecha en que se produzcan. 
 
ARTÍCULO 13º. RECURSOS CONTRA LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: Contra la calificación 
definitiva expresa o presunta podrá interponerse el recurso de reposición ante el evaluador y el de 
apelación para ante el inmediato superior de éste, cuando considerare que se produjo con 
violación de las normas legales o reglamentarias que la regulan. 
 
Los recursos se presentarán personalmente ante el evaluador por escrito y sustentados en la 
diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella. 
 
En el trámite y decisión de los recursos se aplicará lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO 14º. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CONTRA EVALUACIÓNES PARCIALES: 
Contra las evaluaciones parciales expresas o presuntas no procederá recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 15º. TRÁMITE PARA LA INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO: Ejecutoriada la 
calificación definitiva, el evaluador al día siguiente remitirá el respectivo expediente al Jefe del Área 
de Personal o a quien haga sus veces. 
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Si la calificación del servidor de carrera es insatisfactoria, el jefe del área de personal al día 
siguiente proyectará para la firma del jefe de la entidad el acto administrativo que declare 
insubsistente el nombramiento, el cual deberá expedirse en un término no superior a tres (3) días, 
salvo lo establecido en el numeral 3 del artículo 51 de la Ley 909 de 2004. 
 
El acto administrativo que declare insubsistente el nombramiento del empleado en período de 
prueba se notificará y contra él procede el recurso de reposición, en los términos del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO 16º. DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO POR 
CALIFICACIÓN NO SATISFACTORIA: El nombramiento del servidor de carrera administrativa 
deberá declararse insubsistente por la autoridad nominadora, en forma motivada, cuando haya 
obtenido calificación no satisfactoria como resultado de la evaluación del desempeño laboral. 
 
Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento procederá recurso de 
reposición. 
  
Esta decisión se entenderá revocada, si al interponer los recursos en el término legal, la 
administración  no se pronuncia dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la 
presentación de los recursos. En este evento la calificación que dio origen a la declaratoria de 
insubsistencia del nombramiento se considerará satisfactorio en el porcentaje mínimo. 
 
La autoridad competente que no resuelva el recurso respectivo dentro del plazo previsto, será 
sancionada de conformidad con la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen o adicionen. 
(L. 909 de 2004, art. 43) 
 
ARTÍCULO 17º. IMPEDIMENTOS PARA LOS EVALUADORES: Los responsables de evaluar el 
desempeño laboral de los servidores de carrera o en período de prueba deberán declararse 
impedidos cuando se encuentren vinculados con estos por matrimonio o por unión permanente o 
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o 
exista enemistad grave con el empleado a evaluar o cuando exista cualquier causal de 
impedimento o hecho que afecte su objetividad. 
 
ARTÍCULO 18º. TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO: El evaluador al advertir alguna de las causales de 
impedimento, inmediatamente la manifestará por escrito motivado al Jefe de la entidad, quien 
mediante acto administrativo motivado, decidirá sobre el impedimento, dentro de los cinco (5) días 
siguientes. De aceptarlo designará otro evaluador y en el mismo acto ordenará la entrega de los 
documentos que hasta la fecha obren sobre el desempeño laboral del empleado a evaluar. 
 
El empleado a ser evaluado podrá recusar al evaluador ante el Jefe de la entidad cuando advierta 
alguna de las causales de impedimento, para lo cual allegará las pruebas que pretenda hacer 
valer. En tal caso se aplicará el procedimiento descrito en el inciso anterior en lo que sea 
pertinente. 
 
En todo caso la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de iniciarse el 
proceso de evaluación. 
 
ARTÍCULO 19º. IMPEDIMENTOS PARA MIEMBROS DE COMISIONES DE PERSONAL: Para 
todos los efectos, a los miembros de las Comisiones de Personal se les aplicarán las causales de 
impedimento y recusación previstas en la normatividad vigente. 
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Los representantes del nominador en la Comisión de Personal al advertir una causal que les 
impida conocer del asunto objeto de decisión, deberán comunicarla inmediatamente por escrito 
motivado al jefe de la entidad, quien decidirá dentro de los dos (2) días siguientes, mediante acto 
administrativo motivado y designará al empleado que lo ha de reemplazar si fuere el caso. 
 
Cuando el impedimento recaiga sobre alguno de los representantes de los empleados así lo 
manifestará a los demás miembros de la Comisión de Personal, quienes en la misma sesión 
decidirán si el impedimento es o no fundado. En caso afirmativo, declararán probado el 
impedimento y el integrante de la comisión será separado del conocimiento del asunto y 
reemplazado por el suplente. Si fuere negativa, podrá participar en la decisión del asunto. 
 
ARTÍCULO 20º. RECUSACIÓN DE MIEMBROS DE COMISIONES DE PERSONAL: Cuando 
exista un  causal de impedimento en un miembro de la Comisión de Personal y no fuere 
manifestada por él, podrá ser recusado por el interesado en el asunto a decidir, caso en el cual 
allegará las pruebas que fundamentan sus afirmaciones. 
 
ARTÍCULO 21º. TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO DE MIEMBROS DE COMISIONES DE 
PERSONAL: 
Cuando la recusación se refiera a alguno de los representantes del nominador en la Comisión de 
Personal, el escrito contentivo de ella se dirigirá al Jefe de la entidad. 
 
Cuando la recusación afecte a alguno de los representantes de los empleados en la Comisión de 
Personal, se propondrá ante los demás miembros a través del secretario de la misma. 
 
Las recusaciones de que trata esta disposición se decidirán de conformidad con el procedimiento 
señalado en el Decreto 760 de 2005. 
 
ARTÍCULO 22º. IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CONTRA EL ACTO QUE RESUELVE EL 
IMPEDIMENTO O LA RECUSACIÓN: Contra las decisiones que resuelven el impedimento o la 
recusación no procederá recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 23º. DISPOSICIONES ADICIONALES DE PROCEDIMIENTO. Las normas sobre 
procedimiento señaladas en este Capítulo deberán ser adicionadas con las demás disposiciones 
legales vigentes en la materia. 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

CONSECUENCIAS Y USOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
ARTÍCULO 24º. USOS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: El resultado de la evaluación 
del desempeño laboral deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para: 
a) Adquirir los derechos de carrera 
b) Ascender en la carrera como resultado del período de prueba 
c) Otorgar incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
d) Planificar la capacitación y la formación 
e) Determinar la permanencia en el servicio 
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f) Acceder a encargos 
g) Otorgar comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 
Además de los usos señalados en la Ley, la evaluación del desempeño laboral de los servidores 
debe tenerse en cuenta como indicador de gestión, para revisar o modificar los Manuales de 
Funciones y Competencias Laborales, para diseñar o reorientar planes, programas y proyectos del 
área o de la entidad, para validar procesos de selección de personal y de formación y capacitación, 
para tomar acciones de mejoramiento del desempeño personal e institucional y para adoptar 
planes y programas de bienestar e incentivos para los servidores. 
Adicionalmente la entidad, al desarrollar y adoptar su sistema, podrá establecer los usos que 
considere indispensables para mejorar el desempeño institucional, la gestión del talento humano, 
el suministro de bienes y la prestación de servicios. 
 
PARÁGRAFO. Con base en los resultados obtenidos en la calificación definitiva, las entidades 
procederán a seleccionar a los mejores empleados por nivel jerárquico y al mejor de la entidad, con 
el fin de asignar los incentivos adoptados en el plan anual de incentivos institucionales de acuerdo 
con el procedimiento establecido para tal fin. Así mismo, se establecerán las acciones de 
mejoramiento que se consideren necesarias y se incorporarán a los planes de capacitación en las 
áreas y temas que resulten pertinentes. 
 
ARTÍCULO 25º. USOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE: Se requiere 
Calificación Sobresaliente para adquirir derechos de carrera, para acceder a encargos, tener 
derecho a comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período, 
recibir incentivos institucionales o acceder a becas y comisiones de estudio para programas de 
educación formal que hagan parte de los programas de bienestar social de la entidad. 
 
Para efecto del reconocimiento de incentivos, se entenderá la evaluación sobresaliente como 
equivalente al nivel de excelencia de que trata el Decreto 1567 de 1998 o disposiciones que lo 
modifiquen. 
 
ARTÍCULO 26º. USOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SATISFACTORIA: Se requiere 
Calificación Satisfactoria para adquirir los derechos de carrera, ascender en la carrera, solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período y para 
permanecer en el servicio. 
 
ARTÍCULO 27º. CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN NO SATISFACTORIA: La Calificación 
Definitiva No Satisfactoria trae como consecuencia el retiro del servicio, la separación de la carrera 
administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella. 

CAPÍTULO IX 
 

APLICACIÓN DEL SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
ARTÍCULO 28º. PERÍODO DE TRANSICIÓN: Las entidades que a la fecha de fijación de los 
compromisos laborales no cuenten con la aprobación de su Sistema Propio, aplicarán en su 
totalidad el Sistema Tipo adoptado por la CNSC. 
 
La aprobación del sistema propio por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil estará sujeta 
al cumplimiento de los criterios y directrices señalados por ésta. 
 
Las entidades que hayan realizado avances en el desarrollo del acceso al Nivel sobresaliente y 
otros aspectos relacionados con el Sistema Tipo podrán mantenerlos, una vez revisen la nueva 
normatividad y hagan los ajustes pertinentes.   
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ARTICULO 29º. ENTIDADES CON REGÍMENES ESPECIALES DE CARRERA. Las entidades 
que cuentan con regímenes de carrera específicos o especiales de origen legal, mientras 
desarrollan sus propios sistemas, adoptarán y aplicarán el Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de que trata este Acuerdo, ajustándolo a las condiciones especiales que les 
señale la ley o el reglamento. 
 
ARTÍCULO 30º. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN. Durante el año 2010 y previamente a la entrada 
en vigencia del presente Acuerdo para todas las entidades, la CNSC en colaboración y 
coordinación con las destinatarias del mismo e instituciones de educación y a través de diferentes 
medios, hará difusión, brindará capacitación y pedagogía para su conocimiento y aplicación. 
 
ARTÍCULO 31º. VIGILANCIA Y CONTROL: La Comisión Nacional del Servicio Civil en ejercicio de 
sus facultades constitucionales y legales podrá solicitar informes, ordenar visitas de inspección y, si 
fuere necesario, adoptar los mecanismos que le permitan verificar la aplicación correcta de las 
normas y procedimientos de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en 
período de prueba por parte de la entidad y autoridades destinatarias de este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 32º. DEROGATORIAS: El presente Acuerdo deroga en su integridad los Acuerdos 18 
y 27 de 2008 y 116 de 2009 expedidos por la CNSC y demás disposiciones que le sean contrarias. 
  
ARTÍCULO 33º. VIGENCIA: El presente Acuerdo fue aprobado en sesión de la CNSC del 28 de 
diciembre de 2009 y rige para todas las entidades a partir del período anual u ordinario de 
evaluación del desempeño que inicia el 1 de febrero de 2011. No obstante, una vez cumplido el 
requisito de publicación en el Diario Oficial, los representantes legales de las entidades que así lo 
decidan, podrán mediante acto administrativo anticipar su aplicación para el período de evaluación 
que inicia el 1 de febrero de 2010. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de enero de dos mil diez (2010) 
Original Firmado 
JORGE ALBERTO GARCÍA GARCÍA 
Presidente 
Proyectó: Equipo EDL    Responsable: Edna Patricia O. 

 
10.2 RECURSOS FÍSICOS 
El inventario de los recursos físicos de cada una de las sedes reposa en las 
oficinas de pagaduría y de auxiliar contable. 

10.3 RECURSOS FINANCIEROS 

10.3.1 Presupuesto 

 

 

                           ACUERDO Nº 013 del 18  de Octubre de 2013 
 

 

              

 

POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA "INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS", DE SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA APRUEBA EL PLAN 

DE COMPRAS PARA LA  VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2015.   
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EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 715 
DEL 2.001, EL DECRETO 4791 DE 2.008, EL DECRETO 4807 DE 2.011 Y LA RESOLUCIÒN 1027 

DE 2.012  Y   

 
              

 

CONSIDERANDO 

 

Que la rectora presentó a consideración del Consejo Directivo el Plan de Compras para la 
vigencia fiscal 2.014. 
 

 

Que con el presente Plan de compras se está dando cumplimiento a  las necesidades de 
funcionamiento y de inversión de la Institución Educativa. 
 

 

Que el presente plan de compras presentado está en concordancia para el desarrollo del 
plan operativo y con los proyectos priorizados en el Proyecto Educativo institucional. 
 

 

Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"  en 
cumplimiento de sus funciones legales y en especial los Decretos 4791 de Diciembre 19 
de 2008 en sus artículos 5 y 6 y el Decreto 4807 de 2011, define las siguientes 
disposiciones para el presupuesto de INGRESOS Y GASTOS para la vigencia fiscal de 
2.015 

 

  
 
 
 
             

 
         

  10.3.2 Contratos 
Ver en la oficina de pagaduría 
 

10.3.3 Reglamento de contratación 

 
DECRETO 151O DE 17 DE JULIO DE 2013 

"Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública"  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le 

confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 80 de 

1993, la Ley 361 de 1997, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003, la Ley 1150 de 

2007, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1474 de 2011, el Decreto ley 4170 de 2011 y el 

Decreto ley 019 de 2012, y  

CONSIDERANDO  
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Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto ley 4170 de 2011 creó la 

Agencia Nacional de Contratación Pública .:.Colombia Compra Eficiente-, como 

ente rector de la , contratación pública para desarrollar e impulsar políticas 

públicas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y 

contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del 

dinero público a través de un proceso transparente.  

Que en desarrollo del Decreto ley 4170 de 2011 la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-definió los lineamientos 

técnicos, conceptuales y metodológicos para la consolidación de un sistema de 

compras y contratación pública.  

Que el sistema de compras y contratación pública es esencial para la aplicación 

de los principios del Buen Gobierno y el cumplimiento de los fines del Estado.  

Que el sistema de compras y contratación pública tiene una función estratégica 

pues permite materializar las políticas públicas y representa un porcentaje 

considerable del gasto público.  

Que es necesario desarrollar la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 4170 de 

2011 para que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente-pueda diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios, así 

como diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada 

identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura.  

Que las Entidades Estatales y los servidores públicos a través de la contratación 

pública deben procurar obtener los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del 

Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo territorial, según sea el 

caso.  

Que es necesario incorporar a la reglamentación las mejores prácticas 
internacionales en la planeación de la contratación y la compra pública, 
hacer ajustes en el registro único de proponentes, en la capacidad residual, 
la subasta inversa, el concurso de méritos, la aplicación de acuerdos 
comerciales y el régimen de garantías, entre otros.  

Que es necesario ajustar la reglamentación del sistema de compras y contratación 

pública a la institucionalidad creada con la expedición del Decreto ley 4170 de 2011 y 

sus funciones.  

Que es conveniente mantener en un solo instrumento la reglamentación aplicable al 

sistema de compra y contratación pública.  
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DECRETA:  

DISPOSICIONES GENERALES  

TÍTULO I Conceptos básicos para el Sistema de Compras y Contratación Pública  

CAPÍTULO I Objetivos  

Artículo 1. Objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública. Las Entidades 

Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y 

contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente.  

CAPÍTULO II Partícipes de la Contratación Pública  

Artículo 2. Partícipes de la Contratación Pública. Los partícipes del sistema de 

compras y contratación pública la contratación pública para efectos del Decreto Ley 

4170 de 2011 son:  

1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. En los 
términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición 
conjunta de bienes, obras y servicios.  
2. Colombia Compra Eficiente.  
3. Los oferentes en los Procesos de Contratación.  
4. Los contratistas.  
5. Los supervisores.  
6. Los interventores.  
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la 
participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley.  

 
CAPÍTULO III  
Definiciones  

 

Artículo 3. Definiciones. Los términos no definidos en el presente decreto y utilizados 

frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Para 

la interpretación del presente decreto, las expresiones aquí utilizadas con mayúscula 

inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los 

términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera 

el contexto en el cual son utilizados.  

Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 

colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, 
en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes 

y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  
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Acuerdo Marco de Precios es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y 

Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades 

Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, 

plazo y condiciones establecidas en éste. "Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública"  

 

Adendas es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos 

de condiciones.  

 
Bienes Nacionales son los bienes definidos como nacionales en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las 

normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes son los bienes y servicios 

de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y 

calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes 

y servicios homogéneos para su adquisición, y a los que se refiere el literal (a) del 

numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional son los adquiridos para ese 

propósito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las 

entidades del Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Fiscalía 

General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

SPC, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 

Consejo Superior de la Judicatura en las categorías previstas en el artículo 65 del 

presente decreto.  

Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir 

oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros 

compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está 

en proceso de selección.  

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios es la ficha que contiene: (a) la lista de 

bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por 

un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del 

Acuerdo Marco de Precios.  

Clasificador de Bienes y Servicios es el sistema de codificación de las Naciones 

Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  

Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada 

por medio del Decreto Ley 4170 de 2011.  
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Cronograma es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas 

y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que 

éstas deben llevarse a cabo.  

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 

convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la 

oferta;  
(1) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por 

la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.  

Entidad Estatal es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de 

la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los articulas 10, 14 Y 24 de la Ley 1150 de 

2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 

1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o 

sustituyan.  

Etapas del Contrato son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, 

teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser 

utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.  

Grandes Superficies son los establecimientos de comercio que venden bienes de 

consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

Lance es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una 

subasta.  

Margen Mínimo es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe 

reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor 

del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de 

inicio de la subasta.  

Mipyme es la micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley 

vigente aplicable.  

Período Contractual es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la 

ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para 

estructurar las garantías del contrato.  

Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el artículo 

74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de 

Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades 

Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente decreto.  
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Proceso de Contratación es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 

adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 

garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición 

final  o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo 

que ocurra más tarde.  
Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 

logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  

RUP es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el 

cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.  

Servicios Nacionales son los servicios prestados por personas naturales colombianas 

o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 

legislación colombiana. '  

SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 

artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.  

SMMLVes el salario mínimo mensual legal vigente.  

CAPÍTULO IV  
Plan Anual de Adquisiciones  

 

Artículo 4. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un 

Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y 

servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la 

Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio 

que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y 

Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los 

cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del 

contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará al Proceso de 

Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato 

que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.  

Artículo 5. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el 

Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las 

Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran.  

 
Artículo 6. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 

publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página 

web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra 

Eficiente.  
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Artículo 7. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 

actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, 

en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.  

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya 

ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de 

los recursos; (ii) para incluir nuevas obras. Bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, 

bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.  

 

CAPÍTULO V  

Registro Único de Proponentes -RUP- 

Artículo 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia. 

Interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades 

Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma 

taxativa en la ley.  

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro 

a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los 

efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información 

registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.  

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de 

comercio cancelar su inscripción.  

Artículo 9. Información para inscripción, renovación o actualización. El interesado 

debe presentar a cualquier cámara de comercio del país una solicitud de registro, 

acompañada de la siguiente información. La cámara de comercio del domicilio del 

solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización 

correspondiente:  

1. Si es una persona natural:  
a. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. .  
b. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que 
ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que 
hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los 
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que 
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pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel.  
c. Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la información contable 
del último año exigida por las normas tributarias.  
d. Certificado expedido por la persona natural o su contador, relativa al tamaño 
empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.  
 
2. Si es una persona jurídica:  
a. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.  
b. Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona 
jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que conste que el 
interesado no es parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras 
sociedades y no hay situación de control sobre el interesado, en los términos del 
Código de Comercio. Si el grupo empresarial o la circunstancia de control existe, en el 
certificado debe constar la identificación de los miembros del grupo empresarial, la 
situación de control y los controlantes y controlados.  
 

c. Estados financieros de la sociedad y los estados financieros consolidados del 

grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, auditados con sus notas y 

los siguientes anexos, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal, si la 

persona jurídica está obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el 

auditor o contador si la persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal:  

i.  Principales cuentas detalladas del balance general.  
ii.  Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias.  
iii.  Cuentas contingentes deudoras y acreedoras. 
 
Si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros 

auditados a 31 de diciembre, debe inscribirse con estados financieros de corte 

trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o estados 

financieros de apertura.  

 
d. Copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de 
Sociedades respecto de las sociedades sometidas a su inspección, vigilancia o 
control.  
e. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que 
ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que 
hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los 
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que 
pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
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tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar 
la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.  
f. Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona 
jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, relativa al tamaño empresarial 
de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.  
 

Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información 

contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades 

extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el 

país en el que son emitidos.  

Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al31 de 

diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente; sin 

perjuicio de la obligación de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8 del presente decreto.  

Artículo 10. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, 

con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar 

y certificar los siguientes requisitos habilitantes:  

1. Experiencia -Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los 
bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en 
SMMLV. Los contratos celebrados por Consorcios, Uniones Temporales y 
sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para 
cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 
expresado en SMMLV.  

2. Capacidad Jurídica -La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes 

obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del 

representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si requiere, 
autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del 

representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las 

obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado.  
3. Capacidad Financiera -los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 

interesado:  
(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.  
(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.  
(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses.  
4. Capacidad Organizacional-Ios siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:  
(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  
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Artículo 11. Función de verificación de las Cámaras de Comercio. Las cámaras de 
comercio deben verificar que la información del formulario de inscripción, renovación o 
actualización coincida con la información contenida en los documentos enumerados 

en el artículo 9 del presente decreto y proceder al registro. Las cámaras de comercio 

pueden utilizar la información de los registros que administran para adelantar esta 
verificación. Contra el registro procederá el recurso de reposición en los términos del 

numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.  

 
El trámite de la impugnación de inscripciones en el RUP debe adelantarse de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.  

Artículo 12. Formulario. La Superintendencia de Industria y Comercio autorizará el 

formulario de solicitud de registro en el RUP y el esquema gráfico del certificado que 

para el efecto le presenten las cámaras de comercio.  

Artículo 13. Certificado del RUP. El certificado del RUP debe contener: (a) los bienes, 

obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo con el 

Clasificador de Bienes y Servicios; (b) los requisitos e indicadores a los que se refiere 

el artículo 10 del presente decreto; (c) la información relativa a contratos, multas, 

sanciones e inhabilidades; y (d) la información histórica de experiencia que el 

proponente ha inscrito en el RUP. Las cámaras de comercio expedirán el certificado 

del RUP por solicitud de cualquier interesado. Las Entidades Estatales podrán 

acceder en línea y de forma gratuita a la información inscrita en el RUP.  

Artículo 14. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual.  

Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de 

su domicilio copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales  

impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que 

haya suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del 

artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las cámaras de comercio pueden 
establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El 
registro de las sanciones e inhabilidades debe permanecer en el certificado del 
RUP por el término de la sanción o de la inhabilidad. La información relativa a 
multas debe, permanecer en el certificado del RUP por un año, contado a partir de 
la publicación de la misma. '  
Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de interoperabilidad con el 

SECOP para el registro de la información de que trata el presente artículo.  

CAPÍTULO VI  

Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades 

Estatales  
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Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

 
Artículo 16. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 

teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato 

objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y 

(d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras 

para verificar los requisitos habilitantes.  

Artículo 17. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el 

Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, 

de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 

Eficiente.  

Artículo 18. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra con 

Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación para 

lo cual debe presentar los siguientes documentos:  

1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales 
contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios.  
2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades 
Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y 
plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios.  
3. Los estados financieros auditados de los últimos dos (2) años, suscritos por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado 
de resultados y el balance general. Si el interesado tiene menos de dos (2) años de 
constituido, los estados financieros deben cubrir el término desde la fecha de su 
constitución hasta la fecha de corte mensual inmediatamente anterior a la 
presentación de los mismos.  
 

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual exigida para cada año de 

ejecución del contrato objeto del Proceso de Contratación, de acuerdo con la 

metodología que defina Colombia Compra Eficiente. Para el efecto, debe tener en 

cuenta la utilidad operacional antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización. las inversiones en activos fijos y las inversiones en capital de trabajo 
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neto operativo. Así mismo, la Entidad Estatal debe considerar los saldos de los 

contratos que deban ejecutarse durante el año de cálculo de la Capacidad Residual.  

La Entidad Estatal debe determinar en los pliegos de condiciones la Capacidad 

Residual para cada Proceso de Contratación de obra pública, teniendo en cuenta el 

tipo de obra, el valor y la vigencia del contrato y su cronograma de pagos, de acuerdo 

con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente.  

El manual que contenga la metodología de cálculo de la Capacidad Residual, debe 

contener también la forma como los proponentes deben acreditar la información a la 

que se refieren los numerales 1 y 2 del presente artículo y garantizar que es cierta, o 

alternativamente utilizar los índices que corresponda para proyectar los ingresos y 

egresos derivados de los contratos de obra en ejecución.  

 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII  
Publicidad  

 

Artículo 19. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 

SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 

Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que 

debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 

documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que 

ser publicados en el SECOP.  

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o 

la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 

pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de 

Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 

previsto para el efecto en el artículo 23 del presente decreto.  

TÍTULO II  
Estructura y documentos del Proceso de Contratación  

 

CAPITULO I  
Planeación  

Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 

soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 

Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
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Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección:  

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación. incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el 
valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 
Contratación.  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial.  
 

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.  

Artículo 21. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un 

Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo 

establecido para cada modalidad de selección:  

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.  
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal 
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación. y la dirección y el correo 
electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo 
del Proceso de Contratación.  
1. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.  
2. La modalidad de selección del contratista.  
3. El plazo estimado del contrato,  
4. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y 
forma de presentación de la misma.  
5. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal 
cuenta con la disponibilidad presupuesta!.  
6. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.  
7. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
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8. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso 
de Contratación.  
9. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.  
10. El Cronograma.  
11. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  
 

En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de 

mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del 

aviso de convocatoria en el SECOP.  

Artículo 22. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por 

lo menos la siguiente información:  

1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o 
de lo contrario con el tercer nivel del mismo.  
2. La modalidad del proceso de selección y su justificación.  
3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos 
cuando a ello haya lugar.  
4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta 
para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.  
5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la 
adjudicación del contrato.  
6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.  
7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si 
debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe 
tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar.  
8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del 
Riesgo entre las partes contratantes.  
9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.  
10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de 
condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial.  
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.  
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  
13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.  
14. El Cronograma.  
 
Artículo 23. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los interesados 

pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha 

de publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles en la 

licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección 

abreviada y el concurso de méritos.  

Artículo 24. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad 

Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

117 

 

administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones 

Especiales para las modalidades de selección.  

El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar:  

 
1. El objeto de la contratación a realizar.  
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.  
3. El Cronograma.  
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de 
condiciones y los estudios y documentos previos.  
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas 
orgánicas correspondientes.  
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las 
modalidades de selección.  

 

CAPÍTULO II  
Selección  

 

Artículo 25. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede 

modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del 

vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez 

vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del 

contrato.  

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a.m. y 

las 7:00 p.m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar 

ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de 

conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.  

Artículo 26. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta 

más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 

selección del contratista.  

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe 

determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los 

elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación 

de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo 

beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) 

anterior debe señalar en los pliegos de condiciones:  
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1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 
eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.  
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de 
economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por 
ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos 
por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio 
respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes 
de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los 
Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de 
satisfacción para la entidad, entre otras. 
  
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o 
económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.  
 

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando 

del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las 

condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-

beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la 

metodología anterior tenga el resultado más bajo.  

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor 

relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.  

Artículo 27. Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité 

evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el 

efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de 

Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité 

evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las 

reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo 

exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el 

cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, 

debe justificar su decisión.  

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y conflicto de intereses legales.  

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada 

por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité 

plural.  

Artículo 28. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información 

obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 15 del 

presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal 

debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor 
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ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo 

anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la 

oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.  

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, 

responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en 

riesgo el cumplimiento del contrato si éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal 

debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.  

En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de 

la misma.  

Artículo 29. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. Para 

efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo 

Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los 

literales (g) y (h) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y poder 

establecer la primera oferta en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de 

la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los 

oferentes y sus representantes legales.  

Artículo 30. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el 

contrato cuando sólo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los 

requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, 

sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente 

decreto para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para 

los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme.  

Artículo 31. De la celebración de contratos en desarrollo de encargos fiduciarios o 

contratos de fiducia. La Entidad Estatal no puede delegar en las sociedades 

fiduciarias la adjudicación de los contratos que celebren en desarrollo del encargo 

fiduciario o de la fiducia pública pero si pueden encomendar a la fiduciaria la 

suscripción de tales contratos y la ejecución de todos los trámites inherentes al 

Proceso de Contratación.  

Artículo 32. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas. En la etapa de 

selección, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la ley para lo cual debe tener en  

cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores, a menos que la autoridad competente disponga algo contrario o 

complementario.  

 

Artículo 33. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o 

más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el 

primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
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condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que 

tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 

sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en los pliegos de condiciones.  

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma 

sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los 

compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura.  
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber 
sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.  
 

CAPÍTULO III  

Contratación  
 

Artículo 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En el 

Cronograma, la Entidad Estatal debe señalar el plazo para la celebración del contrato, 

para el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y para el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución 

y el pago del contrato.  

CAPÍTULO IV  

Ejecución  
 

Artículo 35. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. En los casos previstos 

en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un 
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patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 

Superintendencia Financiera, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del 

anticipo.  

Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del 

patrimonio de ésta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos 

del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo 

con el contrato de fiducia mercantil.  

 

En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y 

condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo.  

En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las 

instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el 

Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros 

previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo.  

Artículo 36. De la determinación de los intereses moratorias. Para determinar el valor 

histórico actualizado a que se refiere el artículo 4°, numeral 8° de la Ley 80 de 1993, se 

aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del índice de precios al 

consumidor entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de 

que no haya transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la 

actualización se hará en proporción a los días transcurridos.  

Artículo 37. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las 

garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 

recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia 

del cierre del expediente del Proceso de Contratación.  

 

 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

TÍTULO I  
Modalidades de selección 

 
CAPÍTULO I  

Licitación Pública 
 

Artículo 38. Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa 

en los procesos de licitación pública. Las Entidades Estatales pueden utilizar el 

mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas en la 
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licitación. En este caso, la Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las 

variables técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja.  

En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben presentar los 

documentos que acrediten los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad Estatal. En 

el caso de una conformación dinámica parcial de la oferta, a los documentos señalados 

se acompañará el componente de la oferta que no es objeto de conformación dinámica.  

La Entidad Estatal dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones debe verificar 

el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las condiciones adicionales si hay lugar 

a ello para determinar los oferentes que pueden continuar en el proceso de selección. La 

subasta inversa para la conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los 

oferentes habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones.  

En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables dinámicas, 

de conformidad con los pliegos de condiciones, la cual puede ser mejorada con los 

Lances hasta la conformación de la oferta definitiva.  

Se tomará como definitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no presente 

Lances en la subasta.  

En ningún caso el precio será la única variable sometida a conformación dinámica. 
  

La herramienta electrónica usada para la subasta debe permitir que el oferente 

conozca su situación respecto de los demás competidores y únicamente en relación 

con el cálculo del menor costo evaluado. Si la subasta recae únicamente sobre 

algunas variables, las que no admiten mejora deben haber sido previamente 

evaluadas y alimentadas en el sistema; de manera que éste pueda ante cualquier 

Lance efectuar el cálculo automático del menor costo evaluado.  

De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta donde se dejarán todas las 

constancias del caso.  

Artículo 39. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son 

obligatorias las audiencias de: (a) asignación de Riesgos, y (b) adjudicación. Si a 

solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el 

contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la 

audiencia de asignación de Riesgos.  

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el 

análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva.  
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La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora 

establecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas 

establecidas para el efecto en lo~ mismos y las siguientes consideraciones:  

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas 
por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de 
evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la 
oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis 
adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la 
audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los 
asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.  
2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al 
oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la 
evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.  
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente 
designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad 
Estatal haya señalado con anterioridad.  
4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto 
administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con 
antelación.  
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a 
adoptar la decisión que corresponda.  
 
 

CAPÍTULO II  
Selección Abreviada  

 

Disposiciones comunes para la Selección Abreviada para la adquisición de 

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes  

Artículo 40. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe 
indicar:  
1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: (a) la clasificación del bien o 
servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; (b) la identificación 
adicional requerida; (c) la unidad de medida; (d) la calidad mínima, y (e) los patrones 
de desempeño mínimos.  
2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la 
evaluación de las ofertas.  
3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende 
hacer por partes.  
 

Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes por Subasta Inversa  
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Artículo 41. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales 
previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la 
subasta inversa:  
1. Los pliegos de condiciones deben indicar: (a) la fecha y hora de inicio de la 
subasta; (b) la periodicidad de los Lances; y (c) el Margen Mínimo para mejorar la 
oferta durante la subasta inversa.  
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 
capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la 
Ficha Técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el 
oferente.  
3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el 
cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la 
ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.  
4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados 
cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica.  
5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o 
servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede 
adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igualo inferior a la 
disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta 
inversa.  
6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en 
consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta 
inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo 
establecido.  
7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe 
adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.  
8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor 
del Lance más bajo.  
9. Si al terminar la subasta inversa hay empate. la Entidad Estatal debe seleccionar al 
Oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la 
Entidad Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 33 del presente 
decreto.  
 
Artículo 42. Información de los participantes en la subasta inversa. La Entidad 

Estatal debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, 

los participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y los Lances con el 

oferente que los presenta.  

Artículo 43. Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina cuando 

los oferentes no hagan Lances adicionales durante un período para la presentación 

de Lances. La Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya 

presentado el Lance más bajo. En el acto de adjudicación, la Entidad Estatal 

indicará el nombre de los oferentes y el precio del último Lance presentado por cada 

uno de ellos.  
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Artículo 44. Subasta inversa electrónica o presencial. La Entidad Estatal puede 

escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente.  

Si la Entidad Estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los 
pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los 
mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.  

Artículo 45. Fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica. Si en el curso de 

una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los 

oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla 

técnica haya sido superada la Entidad Estatal deber reiniciar la subasta.  

Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de 

la información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la 

conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la Entidad Estatal entiende 

que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma.  

Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos 

Marco de Precios  

Artículo 46. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de 

la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 

de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o 

sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas 

Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.  

Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la rama 

legislativa y judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero están facultados 

para hacerlo.  

Artículo 47. Identificación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo Marco de 

Precios. Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, periódicamente debe 

efectuar Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos Marco de Precios, 

teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes 

contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades Estatales y la 

información disponible del sistema de compras y contratación pública.  

Las Entidades Estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente un Acuerdo 

Marco de Precios para un bien o servicio determinado. Colombia Compra Eficiente 

debe estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y definir la oportunidad para iniciar el 

Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios solicitado.  
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Artículo 48. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente 

debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la 

etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un 

Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la 

necesidad identificada.  

Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, 

la Entidad Estatal de que trata el inciso primero del artículo 46 del presente decreto 

está obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia 

Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra 

correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las 

Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título 111 de las 

Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco 

de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo 

contrario.  

Artículo 49. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de Precios. Colombia 

Compra Eficiente debe desafiar y organizar el Proceso de Contratación para los 

Acuerdos Marco de Precios por licitación pública y celebrar los Acuerdos Marco de 

Precios.  

El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: (a) 

evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los 

compradores; (b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y (c) 

actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación. "Por el cual se 

reglamenta el sistema de compras y contratación pública" Página 18 de 44  

Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes en bolsas de productos  

Artículo 50. Régimen aplicable. Además de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y 

las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan y los reglamentos 

internos de las bolsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a la 

adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de 

productos. 

Artículo 51. Planeación de una adquisición en la bolsa de productos. La Entidad 

Estatal debe estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de 

productos para la adquisición respectiva, frente a la subasta inversa, al Acuerdo 

Marco de Precios o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales 

bienes o servicios, incluyendo el análisis del proceso de selección del comisionista, 

los costos asociados a la selección, el valor de la comisión y de las garantías.  
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El estudio mencionado debe mostrar la forma en que la Entidad Estatal garantiza los 

principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública.  

Artículo 52. Requisitos para actuar como comisionista de Entidad Estatal. La Entidad 

Estatal pueden exigir a los comisionistas interesados en participar en el procedimiento 

de selección a través de las bolsas de productos, el cumplimiento de requisitos 

habilitantes adicionales a su condición de tales, siempre y cuando éstos sean 

adecuados y proporcionales al objeto a contratar ya su valor.  

Artículo 53. Selección del comisionista. La Entidad Estatal debe seleccionar al 

comisionista de acuerdo con el procedimiento interno aplicable en la bolsa de 

productos, el cual debe ser competitivo.  

La Entidad Estatal debe publicar el contrato suscrito con el comisionista seleccionado 

y sus modificaciones en el SECOP.  

Artículo 54. Disponibilidad presupuestal. Para celebrar el contrato de comlSlon, la 

Entidad Estatal debe acreditar que cuenta con la disponibilidad presupuesta I para el 

contrato de comisión, para la operación que por cuenta suya adelanta el comisionista 

en la bolsa de productos, para las garantías y los demás pagos que deba hacer como 

consecuencia de la adquisición en bolsa de productos, de acuerdo con el reglamento 

de la bolsa en la cual la Entidad Estatal haga la negociación.  

Artículo 55. Lista de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. Las 

bolsas de productos deben estandarizar, tipificar, elaborar y actualizar una lista de los 

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes susceptibles de ser 

adquiridos por las Entidades Estatales, de tal manera que sólo aquellos que estén en 

la lista puedan ser adquiridos a través de la bolsa de que se trate.  

Las bolsas de productos deben mantener esta lista a disposición de las Entidades 

Estatales y del público en general en sus oficinas y en la correspondiente página web, 

sin perjuicio de cualquier otro medio de divulgación.  

Artículo 56. Garantía única a favor de la Entidad Estatal. Como requisito para la 

ejecución del contrato de comisión, el comisionista seleccionado debe constituir a 

favor de la Entidad Estatal comitente la garantía única de cumplimiento, en relación 

con el valor de la comisión que la Entidad Estatal pagará al comisionista por sus 

servicios.  

Artículo 57. Garantías de cumplimiento a favor del organismo de compensación de la 

bolsa de productos. La Entidad Estatal y el comitente vendedor deben constituir a 

favor del organismo de compensación de la bolsa de productos las garantías 

establecidas en su reglamento, para garantizar el cumplimiento de las negociaciones 
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mediante las cuales la Entidad Estatal adquiere Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes.  

 

Las Entidades Estatales pueden exigir al comitente vendedor garantías adicionales a las 

señaladas en el presente artículo, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales 

al objeto a contratar ya su valor 

. 

Artículo 58. Supervisión del cumplimiento de la operación. Las Entidades Estatales 

deben designar un supervisor de la ejecución de las operaciones que por su cuenta 

realizan las bolsas de productos y del contrato de comisión. Si la Entidad Estatal verifica 

inconsistencias en la ejecución, debe poner en conocimiento de la bolsa tal situación para 

que esta la examine y adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de 

conformidad con sus reglamentos y, de ser el caso, notifique del incumplimiento a su 

organismo de compensación. 

 

Contratación de Menor Cuantía 

 

Artículo 59. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las 

normas generales establecidas en el presente decreto, las siguientes reglas son 

aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 

del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a 

través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede 

continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con 

quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los 

pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el 

día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el 

resultado del sorteo. 

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres 

(3) días hábiles. 

 

Otros procesos de selección abreviada 

 

Artículo 60. Contratos de prestación de servicios de salud. La Entidad Estatal que 

requiera la prestación de servicios de salud debe utilizar el procedimiento de selección 

abreviada de menor cuantía. Las personas naturales o jurídicas que presten estos 

servicios deben estar inscritas en el registro que para el efecto lleve el Ministerio de Salud 

y Protección .Social o quien haga sus veces. 

 

Artículo 61. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. 

La Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso 

de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección 
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abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: (a) recibir manifestaciones 

de interés; y (b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal debe 

expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la declaratoria de desierta. 

 

Artículo 62. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria. La Entidad 

Estatal debe aplicar el proceso de adquisición en bolsa de productos de que tratan los 

artículos 50 a 58 del presente decreto para adquirir productos de origen o destinación 

agropecuaria ofrecidos en las bolsas de productos. La Entidad Estatal puede adquirir tales 

productos fuera de bolsa si lo hace en mejores condiciones. En este caso la Entidad 

Estatal debe expresar en los Documentos del Proceso esta situación. 

 

Artículo 63. Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado. Las 

empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sus 

filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga más del cincuenta por ciento  (50%) 

del capital social que no se encuentren en situación de competencia, deben utilizar el 

procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para los contratos que tengan 

como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los contratos de obra pública, 

consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia pública para 

los cuales se aplicará la modalidad que corresponda. 

 

Artículo 64. Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protección de derechos 

humanos y población con· alto grado de vulnerabilidad. Las Entidades Estatales que 

tengan a su cargo la ejecución de los programas a los que se refiere el literal (h) del 

numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 deben aplicar el procedimiento 

establecido para la selección abreviada de menor cuantía. 

 

Artículo 65. Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios para la 

Defensa y Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que adquieren Bienes y Servicios 

para la Defensa y Seguridad Nacional deben utilizar el procedimiento de selección 

abreviada de menor cuantía para las siguientes categorías: 

1. Materiales explosivos y pirotécnicos, materias primas para su fabricación y accesorios 

para su empleo. 

2. Paracaídas y equipos de salto para unidades aerotransportadas, incluidos los equipos y 

partes necesarios para su mantenimiento. 

3. Los equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos y accesorios. 

4. Los elementos necesarios para mantener el orden y la seguridad en los 

establecimientos de reclusión nacional del sistema penitenciario y carcelario colombiano, 

tales como sistemas de seguridad, armas y equipos incluyendo máquinas de rayos X, 

arcos detectores de metales, detectores mé:lnuales de metales, visores nocturnos y 

demás. 

5. Los bienes y servicios requeridos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para 

adelantar el proceso de modernización de la cedulación, identificación ciudadana, los 
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requeridos por las Entidades Estatales para acceder a los sistemas de información de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y los requeridos para las elecciones populares. 

6. La alimentación del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que 

comprende las raciones de campana, el abastecimiento de las unidades en operaciones, 

en áreas de instrucción y entrenamiento, cuarteles, guarniciones militares, escuelas de 

formación militar y policial y cualquier tipo de instalación militar o policial; incluyendo su 

adquisición, suministro, transporte, almacenamiento, manipulación y transformación, por 

cualquier medio económico, técnico y/o jurídico. 

7. Elementos necesarios para la dotación de vestuario o equipo individual o colectivo de la 

Fuerza Pública. 

8. Medicamentos e insumas médicos-quirúrgicos de estrecho margen terapéutico, para 

enfermedades de alto costo. 

9. La prestación de servicios médicos asistenciales y prioritarios para enfermedades de 

alto costo. 

10. Equipos de hospitales militares y establecimientos de sanidad del sistema de salud de 

las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, equipos de sanidad de campana y equipos 

militares de campana destinados a la defensa nacional y al uso privativo de las Fuerzas 

Militares. 

11. El diseño, adquisición, construcción, adecuación, instalación y mantenimiento de 

sistemas de tratamiento y suministro de agua potable, plantas de agua residual y de 

desechos sólidos que requieran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

12. Los bienes y servicios que sean adquiridos con cargo a las partidas fijas o asimiladas 

de las unidades militares y a las partidas presupuesta les asignadas en los rubros de 

apoyo de operaciones militares y policiales y comicios electorales. 

13. Adquisición, adecuación de las instalaciones de la Rama Judicial, del Ministerio 

Público y excepcionalmente de la Unidad Nacional de Protección, que se requieran por 

motivos de seguridad, en razón de riesgos previamente calificados por la autoridad 

competente. 

14. Adquisición de vehículos para blindar, repuestos para automotores, equipos de 

seguridad, motocicletas, sistemas de comunicaciones, equipos de rayos X de detección 

de armas, de explosivos plásticos, de gases y de correspondencia, para la seguridad y 

protección de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial del Ministerio Público. 

15. El mantenimiento de los bienes y servicios señalados en el presente artículo, así como 

las consultorías que para la adquisición o mantenimiento de los mismos se requieran, 

incluyendo las interventorías necesarias para la ejecución de los respectivos contratos. 

16. Bienes y servicios requeridos directamente para la implementación y ejecución del 

Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y sus Subsistemas. 

17. Los contratos celebrados por la Fiscalía General de la Nación o el Consejo Superior 

de la Judicatura que requieren reserva. 

18. Los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-para el desarrollo 

del Programa de Seguridad de Carretera~, siempre que la adquisición de bienes, obras o 

servicios se haga con recursos que administra con destinación específica para el sector 

defensa. 
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Cuando los Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional sean Bienes y 

Servicios de Características Técnicas Uniformes, las Entidades Estatales deben utilizar la 

subasta inversa, el Acuerdo Marco de Precios 'o la bolsa de productos. 

 

 

CAPITULO III 

Concurso de méritos 

 

Artículo 66. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben 

seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 

servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 

para los proyectos de arquitectura. 

 

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en el 

Decreto 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

Artículo 67. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales 

previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables al 

concurso de méritos abierto o con precalificación: 

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, 

entre otros, los siguientes criterios: (a) la experiencia del interesado y del equipo de 

trabajo; y (b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo 

de trabajo. 

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, 

el cual debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. 

3. La Entidad Estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del 

valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto 

asignado para el contrato. 

4. La Entidad Estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de 

elegibilidad la coherencia y consistencia entre: (i) la necesidad identificada por la Entidad 

Estatal y el alcance de la oferta; (ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido; y (iíi) el 

precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si 

la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del 

contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 

5. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan 

a un acuerdo dejarán constancia de ello y la Entidad Estatal revisará con el oferente 

calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral 

anterior. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del 

mismo y firmarán el contrato. 

6 Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan 

a un acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de Contratación. 

 

Artículo 68. Precalificación para el concurso de méritos. En la etapa de planeación del 

concurso de méritos, la Entidad Estatal puede hacer una precalificación de los oferentes 

cuando dada la complejidad de la consultoría lo considere pertinente. 
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Artículo 69. Aviso de convocatoria para la precalificación en el concurso de méritos. Si la 

Entidad Estatal decide adelantar el concurso de méritos con precalificación debe convocar 

a los interesados por medio de un aviso publicado en el SECOP que debe tener la 

siguiente información: 

1. La mención del Proceso de Contratación para el, cual se adelanta la precalificación. 

2. La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación de interés y 

acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, formación, publicaciones y la 

capacidad de organización del interesado y su equipo de trabajo. 

3. Los criterios que la Entidad Estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de 

precalificados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de precalificados. 

4. El tipo de sorteo que la Entidad Estatal debe adelantar para conformar la lista de 

precalificados, cuando el número de interesados que cumple con las condiciones de la 

precalificación es superior al número máximo establecido para conformar la lista. El 

cronograma de la precalificación. 

 

Artículo 70. Informe de precalificación. Luego de recibir las manifestaciones de interés y 

los documentos con los cuales los interesados acrediten la experiencia, formación, 

publicaciones y la capacidad de organización, la Entidad Estatal debe adelantar la 

precalificación de acuerdo con lo dispuesto en el aviso de convocatoria para la 

precalificación. La Entidad Estatal debe elaborar un informe de precalificación y publicarlo 

en el SECOP por el término establecido en el aviso de convocatoria para la 

precalificación. Los interesados pueden hacer comentarios al informe de precalificación 

durante los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del mismo. 

 

Artículo 71. Audiencia de precalificación. La Entidad Estatal debe efectuar una audiencia 

pública en la cual conformará la lista de interesados precalificados para participar en el 

Proceso de Contratación respectivo. En la audiencia contestará las observaciones al 

informe de precalificación y notificará la lista de precalificación de acuerdo con lo 

establecido en la ley. Si la Entidad Estatal establece un número máximo de interesados 

para conformar la lista de precalificados y el número de interesados que cumple con las 

condiciones de precalificación es superior al máximo establecido, en la audiencia de 

precalificación la Entidad Estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista, de acuerdo 

con lo que haya establecido en el aviso de convocatoria. 

 

Si la Entidad Estatal no puede conformar la lista de precalificados, puede continuar con el 

Proceso de Contratación en la modalidad de concurso de méritos abierto o sin 

precalificación. 

 

Artículo 72 Efectos de la precalificación. La conformación de la lista de precalificados no 

obliga a la Entidad Estatal a abrir el Proceso de Contratación. 

 

CAPÍTULO IV 

Contratación directa 
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Artículo 73. Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La Entidad 

Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la 

modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. El objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 

 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los 

literales (a), {b} y (c) del artículo 75 del presente decreto. 

 

Artículo 74. Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la 

urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto 

administrativo de justificación. y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a 

elaborar estudios y documentos previos. 

 

Artículo 75. No publicidad de estudios y documentos previos. Los Estudios y Documentos 

Previos elaborados para los siguientes procesos de contratación no son públicos: {a} la 

contratación de empréstitos; {b} los contratos interadministrativos que celebre el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la República; y (c) los contratos a los que 

se refiere el numeral 17 del artículo 65 y el artículo 78 del presente decreto. 

 

Artículo 76. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para 

la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le 

es aplicable lo establecido en el artículo 73 del presente decreto. 

 

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de 

otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto 

de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la 

capacidad contractual de las Entidades Estatales. 

 

Artículo 77. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 

garantías establecidas en el Título 111 de las Disposiciones Especiales del presente 

decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 

documentos previos. 

 

Artículo 78. Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección 

Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para 

su adquisición. Las Entidades Estatales no están obligadas a publicar los Documentos del 

Proceso para adquirir bienes y servicios en el Sector Defensa. la Dirección Nacional de 

Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que requieren reserva. En estos Procesos 
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de Contratación la adquisición debe hacerse en condiciones de mercado sin que sea 

necesario recibir varias ofertas. 

 

Los siguientes bienes, obras y servicios requieren reserva para su adquisición: 

1. Armas, sistemas de armamento y sus repuestos, municiones, elementos para la 

instrucción de las mismas. Manejo, incluyendo los elementos contra motines. Torpedos y 

minas, herramientas y equipos para pruebas y mantenimiento de estos y estas. 

2. Equipos optrónicos y de visión nocturna, sus accesorios, repuestos e implementos 

necesarios para su funcionamiento. 

3. Redes. Sistemas de información y comunicaciones, incluyendo hardware y software, 

servicios. y accesorios, infraestructura para la ciberdefensa y ciberseguridad informática y 

física, incluyendo la consultoría, el diseño, las metodologías de análisis, implementación y 

configuración, requeridos para el Sector Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia. 

4. Naves, artefactos navales y fluviales, y aeronaves, y cualquier otro equipo para el 

transporte aéreo, marítimo o fluvial requerido para la defensa nacional. Así como sus 

accesorios, repuestos, elementos de su operación y funcionamiento, combustible y 

lubricantes. 

5. Vehículos militares y policiales de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo con sus 

accesorios, repuestos, combustibles, lubricantes y grasas, necesarios para el transporte 

de personal y material del Sector Defensa, de la Dirección Nacional de Inteligencia. 

6. Servicios de transporte especializado que requieren reserva para garantizar la vida y la 

integridad de personas protegidas por la Unidad Nacional de Protección. 

7. Material blindado y la adquisición de vehículos para blindar para el Sector Defensa, la 

Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que requieren 

reserva. 

8. Equipos de detección aérea, de superficie y submarinas, sus repuestos y accesorios, 

equipos de sintonía y calibración para el Sector Defensa. 

9. Los bienes, obras y servicios relacionados con la señalización y las ayudas de 

navegación aérea, marítima y fluvial, con sus accesorios, repuestos y demás insumos 

para su operación, información técnica tendiente a proteger y salvaguardar los límites y 

fronteras y garantizar la soberanía, la integridad del territorio nacional y el orden 

constitucional, así como las compras y los contratos relacionados con proyectos de 

ciencia y tecnología destinados a establecer la conformación física y morfológica del 

territorio nacional para su defensa. 

10. Los bienes, obras y servicios que tengan por finalidad garantizar la vida e integridad 

del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. 

11. Los bienes y servicios para la administración, conservación, clasificación, ordenación, 

guarda y sistematización de los archivos generales como de inteligencia que hacen parte 

del Departamento Administrativo de Seguridad en supresión y de la Dirección Nacional de 

Inteligencia. 

12. Los bienes y servicios que por razón de su especificación técnica permiten mantener 

Líneas logísticas estandarizadas con equipamiento existente de la Fuerza Pública, sin 

consideración de marcas u origen. 
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13. Equipo y vestuario con funcionalidades orientadas a la protección personal, balística, 

nuclear, biológica o química y textiles con acabados funcionales especiales para la 

confección de vestuario. 

14. Las obras públicas que tengan relación directa con la defensa y seguridad nacional, 

inteligencia y contrainteligencia, la seguridad de las instalaciones, la integridad del 

personal y de las operaciones de la Fuerza Pública y de la Dirección Nacional de 

Inteligencia, así como las consultorías e interventorías relacionadas con las mismas. 

15. Los bienes, obras y servicios relacionados con la capacitación, instrucción y 

entrenamiento del personal de la Fuerza Pública, de la Unidad Nacional de Protección y 

de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como para el diseño de estrategias 

relacionadas con la defensa, la seguridad nacional, inteligencia y contra inteligencia. 

16. Los bienes, obras y servicios derivados de la compensación a cargo de países y 

proveedores de los bienes y servicios previstos en el artículo 65 y en el presente artículo. 

Estos bienes y servicios deben ser adquiridos a través de convenios de cooperación 

industrial y social, llamados offset, que tienen como propósito incentivar la transferencia 

de tecnología tanto al sector público como al sector real, así como favorecer el desarrollo 

industrial y social del país. 

17. Los bienes, obras y servicios para garantizar la defensa y seguridad de la 

infraestructura petrolera, minera, energética, vial, de comunicaciones y para la 

erradicación de cultivos ilícitos, incluyendo la dotación de las unidades militares 

comprometidas en esta tarea y los equipos, elementos y servicios necesarios para 

garantizar su permanencia y operación en las áreas objeto de protección. 

18 Los servicios de mantenimiento de los bienes, obras y servicios señalados en el 

presente artículo y las interventorías necesarias para la ejecución de los respectivos 

contratos. 

19. Los equipos de inteligencia, los estudios de confiabilidad y credibilidad para personal 

de inteligencia y la consultoría e interventoría en materia de inteligencia. 

20. Los bienes y servicios enumerados en el presente artículo contratados con personas 

extranjeras de derecho público, o con proveedores autorizados por éstas. 

 

Artículo 79. Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. La 

contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener 

en cuenta la definición contenida en el Decreto ley 591 de 1991 y las demás normas que 

lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

 

Artículo 80. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera 

que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede 

proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los 

derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas 

circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación. 

 

Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 

personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
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contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 

persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 

siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 

relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 

Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 

dejar constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 

funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, 

logísticas, o asistenciales. 

 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 

estudios y documentos previos. 

 

Artículo 82. Adquisición de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales pueden adquirir 

bienes inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir las siguientes 

reglas: 

1. Avaluar con una institución especializada el bien o los bienes inmuebles identificados 

que satisfagan las necesidades que tiene la Entidad Estatal. 

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 

necesidades identificadas y las opciones de adquisición, análisis que deberá tener en 

cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública. 

3. La Entidad Estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien 

inmueble que satisfaga la necesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el 

avalúo de que trata el numeral 1 anterior. 

 

Artículo 83. Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales pueden alquilar 

o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir las 

siguientes reglas: 

1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad 

Estatal requiere el inmueble. 

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 

necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en 

cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública. 

 

CAPÍTULO V 

Mínima cuantía 

 

Artículo 84. Estudios· previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal 

debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
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2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 

Bienes y Servicios. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 

Artículo 85. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas 

son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 

Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 

cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y la 

forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si 

se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 

pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal 

exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 

formulan observaciones o comentarios a la invitación, éstos serán contestados por la 

Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 

precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones 

de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 

invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En 

la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 

supervisor del contrato. 

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 

primero en el tiempo. 

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

 

Artículo 86. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía. 

Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir bienes hasta por 

el monto de su mínima cuantía en Grandes Superficies: 

 

1. La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies y debe 

contener: (a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el 

cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios; (b) la forma de pago; (c) el lugar de 

entrega; (d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil; (d) 

la forma y el lugar de presentación de la cotización; y (e) la disponibilidad presupuestal. 
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2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, 

con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor 

oferta. 

 

3. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 

primero en el tiempo. 

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

 

Artículo 87. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso 

de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies. 

 

 

TÍTULO II 

Enajenación de bienes del Estado 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 88. Aplicación. La selección abreviada es la modalidad para la enajenación de 

bienes del Estado, la' cual se rige por las disposiciones contenidas en el presente 

capítulo, salvo por las normas aplicables a la enajenación de los bienes a cargo del Fondo 

para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado y la 

enajenación de que tratan la Ley 226 de 1995, el Decreto ley 254 de 2000 y la Ley 1105 

de 2006. 

 

Artículo 89. Frísco. A más tardar el 1 de enero de 2014, el Gobierno Nacional debe 

expedir el reglamento de enajenación de los bienes a cargo del Fondo para la 

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO -. 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras este reglamento se expide, la enajenación de los 

bienes a cargo del FRISCO se regirá por las normas contenidas en el Decreto 734 de 

2012. 

 

Artículo 90. Transferencia de bienes a CISA. La enajenación de bienes de las Entidades 

Estatales del orden nacional a la Central de Inversiones CISA S.A., de que trata el artículo 

238 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto 4054 de 2011, el Decreto 1764 de 2012 y el 

Decreto 2671 de 2012 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, debe 

hacerse de conformidad con las reglas establecidas en tales normas. 

 

Artículo 91. Enajenación directa o a través de intermediario idóneo. Las Entidades 

Estatales que no están obligadas a cumplir con lo establecido en el artículo anterior, 

pueden realizar directamente la enajenación, o contratar para ello promotores, bancas de 

inversión, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier otro 

intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar. 
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Artículo 92. Selección del intermediario idóneo para la enajenación de bienes. La Entidad 

Estatal debe adelantar esta selección a través de un Proceso de Contratación en el cual 

utilice las reglas de la selección abreviada de menor cuantía. Si el intermediario idóneo es 

un comisionista de bolsa de productos, la Entidad Estatal debe utilizar el procedimiento al 

que se refiere el artículo 53 del presente decreto. 

 

Para el avalúo de los bienes, los intermediarios se servirán de avaluadores debidamente 

inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, quienes responderán solidariamente con aquellos. 

Las causales de inhabilidad e incompatibilidad y el régimen de conflicto de interés 

consagrado en las leyes aplicable a los intermediarios contratados por las Entidades 

Estatales para la enajenación de bienes. 

 

Artículo 93. Objeto del contrato con el intermediario idóneo. El objeto del contrato es la 

intermediación comercial tendiente al logro y perfeccionamiento de la venta. En el caso de 

inmuebles y muebles sujetos a registro, el intermediario debe acompañar el proceso de 

venta hasta el registro y la entrega física del bien, incluyendo la posibilidad de 

desempeñarse en calidad de mandatario para estos efectos. 

 

Artículo 94. Estudios previos. Los estudios y documentos previos deben contener 

además de lo señalado en el artículo 20 del presente decreto, el avalúo comercial del bien 

y el precio mínimo de venta, obtenido de conformidad con lo señalado en el presente 

decreto. 

 

Artículo 95. Aviso de Convocatoria. El aviso de convocatoria debe contener además de lo 

establecido en el artículo 21 del presente decreto, los datos identificadores del bien y la 

indicación de las condiciones mínimas de la enajenación, el valor del avalúo comercial y el 

precio mínimo de venta, si fueren diferentes. Si se trata de bienes inmuebles el aviso de 

convocatoria debe señalar: (a) el municipio o distrito en donde se ubican; (b) su 

localización exacta con indicación de su nomenclatura; (c) el tipo de inmueble; (d) el 

porcentaje de propiedad; (e) número de folio de matrícula inmobiliaria y cedula catastral; 

(f) uso del suelo; (g) área del terreno y de la construcción en metros cuadrados; (h) la 

existencia o no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter jurídico, administrativo 

o técnico que limiten el goce al derecho de dominio; (i) la existencia de contratos que 

afecten o limiten el uso; y mla identificación del estado de ocupación del inmueble. 

 

En el caso de bienes muebles el aviso debe señalar: (a) el municipio o distrito donde se 

ubican; (b) su localización exacta; (d) el tipo de bien; (e) la existencia o no de gravámenes 

o afectaciones de carácter jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho 

de dominio; y (f) la existencia de contratos que afecten o limiten su uso. 
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Si las condiciones de los bienes requieren información adicional a la indicada en el 

presente artículo, la Entidad Estatal debe publicarla en el aviso de convocatoria' o indicar 

el lugar en el cual los interesados pueden obtenerla. 

 

Artículo 96. Contenido de los pliegos de condiciones. Además de lo señalado en el 

artículo 22 del presente decreto, los pliegos de condiciones deben indicar las condiciones 

particulares que deben tener los posibles oferentes y lo siguiente: 

1. Forma de pago del precio. 

2. Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación. 

3. Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar a ella. 

4. Término para el registro, si hay lugar a ello. 

5. Condiciones de la entrega material del bien. 

6. La obligación del oferente de declarar por escrito el origen de los recursos que utilizará 

para la compra del bien 

. 

La Entidad Estatal puede enajenar el activo a pesar de que tenga cargas derivadas de 

impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalación de servicios públicos y 

administración inmobiliaria, caso en el cual debe manifestarlo en los pliegos de 

condiciones y el oferente aceptar dichas condiciones pues debe asumir las deudas 

informadas. 

 

Artículo 97. Requisito para la presentación de oferta o postura. Para participar en los 

procesos de enajenación de bienes del Estado, el oferente debe consignar a favor de la 

Entidad Estatal un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del precio mínimo de venta, 

como requisito habilitante para participar en el Proceso de Contratación, valor que se 

imputará al precio cuando el interesado es el adjudicatario. 

 

La Entidad Estatal debe devolver al oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor 

consignado, dentro del término establecido en los pliegos de condiciones, sin que haya 

lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento 

del impuesto a las transacciones financieras. 

 

Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como 

las condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro. o cualquier otro 

asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la 

Entidad Estatal que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio 

de que la Entidad Estatal reclame los prejuicios derivados del incumplimiento. En 

consecuencia no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador. 

 

El oferente que no resulte adjudicatario puede solicitar a la Entidad Estatal mantener el 

valor consignado para otro proceso de enajenación que adelante la Entidad Estatal, valor 

al cual puede adicionar recursos cuando sea necesario. 

 

CAPÍTULO II 
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Mecanismo de Enajenación 

 

Artículo 98. Enajenación directa por oferta en sobre cerrado. La Entidad Estatal que 

enajene bienes con el mecanismo de oferta en sobre cerrado debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. La Entidad Estatal debe publicar la convocatoria, los estudios previos, el proyecto de 

pliegos de condiciones, en los cuales debe incluir la lista de bienes sometidos al proceso 

de enajenación. 

2. Recibidas y respondidas las observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, la 

Entidad Estatal debe expedir el acto administrativo de apertura y publicarlo en el SECOP 

junto con los pliegos de condiciones definitivo. 

3. Una vez recibidas las ofertas, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes de los oferentes y publicar el informe correspondiente en el SECOP 

junto con la lista de los bienes sobre los cuales se recibieron ofertas. 

4. La Entidad Estatal debe convocar la audiencia en el lugar, día y hora señalados en los 

pliegos de condiciones. 

5. En la audiencia la Entidad Estatal debe abrir las ofertas económicas de los oferentes 

habilitados e informar la mejor oferta para la Entidad Estatal. 

6. La Entidad Estatal concede a los oferentes la oportunidad para mejorar la oferta por 

una sola vez. 

7. Surtido este paso, la Entidad Estatal debe adjudicar el bien al oferente que haya 

ofrecido el mejor precio para la Entidad Estatal. 

Artículo 99. Enajenación directa a través de subasta pública. La Entidad Estatal que 

enajene bienes con el mecanismo de subasta pública debe seguir el procedimiento 

establecido en el artículo 41 del presente decreto, teniendo en cuenta que el bien debe 

ser adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor valor a pagar por los bienes objeto 

de enajenación y en consecuencia, el Margen Mínimo debe ser al alza. 

Artículo 100. Enajenación a través de intermediarios idóneos. La venta debe realizarse a 

través de subasta pública, o mediante el mecanismo de derecho privado que se convenga 

con el intermediario. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Bienes Inmuebles 

 

Artículo 101. Avalúo comercial del bien. La Entidad Estatal o su intermediario idóneo, 

debe avaluar el bien objeto de enajenación. El avalúo puede estar a cargo del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi o a cargo de una persona especializada inscrita en el 

Registro Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Los avalúos tienen vigencia de un año. 

 

Artículo 102. Precio mínimo de venta. La Entidad Estatal debe establecer el precio 

mínimo de venta con base en las siguientes variables: 
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1. Valor del avalúo: valor arrojado por el avalúo comercial vigente. 

2. Ingresos: Todos los recursos que recibe la Entidad Estatal provenientes del bien, tales 

como cánones de arrendamiento y rendimientos. 

3. Gastos: Todos los gastos en que incurre la Entidad Estatal derivados de la titularidad 

del bien, la comercialización, el saneamiento, el mantenimiento y la administración del 

mismo, tales como: 

(a) Servicios públicos. 

(b) Conservación, administración y vigilancia. 

(c) Impuestos y gravámenes. 

(d) Seguros. 

(e) Gastos de promoción en ventas. 

(f) Costos y gastos de saneamiento. 

(g) Comisiones fiduciarias. 

(h) Gastos de bodegaje. 

(i) Deudas existentes 

 

4. Tasa de descuento: Es el porcentaje al cual se descuentan los flujos de caja futuros 

para traerlos al valor presente y poder con ello determinar un valor equivalente del activo 

y estará determinada en función de la DTF. 

5. Tiempo de comercialización: Corresponde al tiempo que la Entidad Estatal considera 

que tomará la comercialización de los activos con el fin de calcular los ingresos y egresos 

que se causarían durante el mismo. 

6. Factores que definen el tiempo de comercialización: Los siguientes factores, entre 

otros, afectan el tiempo de comercialización del activo y permiten clasificarlos como de 

alta, mediana o baja comercialización: 

(a) Tipo de activo. 

(b) Características particulares del activo. 

(c) Comportamiento del mercado. 

(d) Tiempo de permanencia del activo en el inventario de la Entidad Estatal. 

(e) Número de ofertas recibidas. 

(f) Número de visitas recibidas. 

(g) Tiempo de comercialización establecida por el avaluador. 

(h) Estado jurídico del activo. 

 

7. Estado de saneamiento de los activos: se tendrá en cuenta: 

(a) Activo saneado transferible: Es el activo que no presenta ningún problema jurídico, 

administrativo o técnico, que se encuentra libre de deudas por cualquier concepto, así 

como aquel respecto del cual no exista ninguna afectación que impida su transferencia. 

(b) Activo no saneado transferible: Es el activo que presenta problemas jurídicos, técnicos 

o administrativos que limitan su uso, goce y disfrute, pero que no impiden su transferencia 

a favor de terceros. 

8. Cálculo del Precio Mínimo de Venta: El precio mínimo de venta se calcula como la 

diferencia entre el valor actualizado de los ingresos incluido el valor del avalúo del bien y 

el valor actualizado de los gastos a una tasa de descuento dada. 
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Artículo 103. Otorgamiento de /a escritura pública. La escritura pública debe otorgarse en 

la Notaria de reparto correspondiente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 

siguiente a la fecha en la cual el adjudicatario acredite el pago total del precio de venta. 

Solamente puede otorgarse la escritura pública antes del pago total del saldo del 

inmueble cuando esto sea necesario para cumplir condiciones para el desembolso del 

precio de venta. 

 

Si el oferente pretende pagar el precio con un crédito o un leasing, en la subasta debe 

acreditar esta circunstancia con la presentación de una carta expedida por la entidad 

financiera en la cual conste la preaprobación del crédito. Debe también indicar si requiere 

de la firma de una promesa de compraventa como requisito para el desembolso de un 

crédito o para el retiro de cesantías. 

 

En el evento de presentarse alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, no 

imputable a las partes, estas pueden de común acuerdo modificar la fecha de 

otorgamiento de la escritura pública mediante documento suscrito por las partes. 

 

Artículo 104. Gastos de registro y derechos notaria/es. Los derechos notariales, los 

gastos de fotocopias, autenticaciones y los impuestos de venta y registro se liquidarán y 

pagarán de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 

 

Artículo 105. Entrega Material del bien inmueble. La Entidad Estatal debe entregar el 

inmueble dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha del registro, previa 

presentación del certificado de tradición y libertad en el que conste la inscripción de la 

escritura pública de venta del inmueble. 

 

Las obligaciones generadas sobre el inmueble con posterioridad al registro del bien están 

a cargo del comprador. 

 

Las Entidades Estatales pueden exigir al comitente vendedor garantías adicionales a las 

señaladas en el presente artículo, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales 

al objeto a contratar ya su valor.  

Artículo 58. Supervisión del cumplimiento de la operación. Las Entidades Estatales deben 

designar un supervisor de la ejecución de las operaciones que por su cuenta realizan las 

bolsas de productos y del contrato de comisión. Si la Entidad Estatal verifica 

inconsistencias en la ejecución, debe poner en conocimiento de la bolsa tal situación para 

que esta la examine y adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de 

conformidad con sus reglamentos y, de ser el caso, notifique del incumplimiento a su 

organismo de compensación. 

 
1. El objeto de la contratación a realizar.  
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.  
3. El Cronograma.  
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4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de 
condiciones y los estudios y documentos previos.  
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas 
orgánicas correspondientes.  
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las 
modalidades de selección.  
 
Artículo 105. Entrega Material del bien inmueble. La Entidad Estatal debe entregar el 
inmueble dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del registro, 
previa presentación del certificado de tradición y libertad en el que conste la inscripción de 
la escritura pública de venta del inmueble. 
 
Las obligaciones generadas sobre el inmueble con posterioridad al registro del bien están 
a cargo del comprador. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Bienes Muebles 

 
Artículo 106. Precio mínimo de venta de bienes muebles no sujetos a registro. La Entidad 
Estatal debe tener en cuenta el resultado del estudio de las condiciones de mercado, el 
estado de los bienes muebles y el valor registrado en los libros contables de la misma. 
 
Artículo 107. Precio mínimo de venta de bienes muebles sujetos a registro. La Entidad 
Estatal debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La Entidad Estatal debe obtener un avalúo comercial practicado por cualquier persona 
natural o jurídica de carácter privado, registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, 
excepto cuando el bien a enajenar es un automotor de dos (2) ejes pues 
independientemente de su clase, tipo de servicio, peso o capacidad, de carga y de 
pasajeros, la Entidad Estatal debe usar los valores establecidos anualmente por el 
Ministerio de Transporte. 
 
2. Una vez establecido el valor comercial, la Entidad Estatal debe descontar el valor 
estimado de los gastos en los cuales debe incurrir para el mantenimiento y uso del bien 
en un término de un (1) año, tales como conservación, administración y vigilancia, 
impuestos, gravámenes, seguros y gastos de bodegaje, entre otros. 
 
Artículo 108. Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. 
Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan 
y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo 
motivado que deben publicar en su página web. 
 
La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo 
por escrito dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de publicación 
del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad 
funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud. 
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Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, 
la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los 
representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, 
deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega 
material del bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la suscripción del acta de entrega. 
 
Artículo 109. Enajenación de otros bienes. Para enajenar otro tipo de bienes como 
cartera, cuentas por cobrar, fideicomisos de cartera, las Entidades Estatales no obligadas 
a aplicar las normas mencionadas en el artículo 90 del presente decreto, deben 
determinar el precio mínimo de venta tomando en consideración, entre otros, los 
siguientes parámetros: 
1. La construcción del flujo de pagos de cada obligación, según las condiciones actuales 
del crédito y/o cuentas por cobrar. 
2. La estimación de la tasa de descuento del flujo en función de la OTF, tomando en 
consideración los factores de riesgo inherentes al deudor y a la operación, que puedan 
afectar el pago normal de la obligación, 
3. El cálculo del valor presente neto del flujo, adicionando a la tasa de descuento la prima 
de riesgo calculada. 
4. Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a futuro, las garantías asociadas a las 
obligaciones, edades de mora y prescripción de cobro. 
5. El tiempo esperado para la recuperación de la cartera por recaudo directo o por vía 
judicial. 
6. Las demás consideraciones universalmente aceptadas para este tipo de operaciones. 
Esta norma no es aplicable a la enajenación de cartera tributaria. 
 

 
TÍTULO III  
Garantías 

 
CAPÍTULO I 

Generalidades 
 

Artículo 110. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento 
de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los Riesgos a los que 
se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados .de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 
presente decreto. 
 
Artículo 111. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden 
otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 
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Artículo 112. Indivisibilidad de la garantía. La garantía de cobertura del Riesgo es 
indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las 
garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Período Contractual, 
de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
En consecuencia, la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones para la Contratación 
debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Período 
Contractual así: 
 
1. La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del 
Contrato o cada Período Contractual o cada unidad funcional en el caso de las 
Asociaciones Público Privadas, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida 
para la Etapa del Contrato o Período Contractual respectivo. 
2. La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, 
Período Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del 
contratista para cada Etapa del Contrato, Período Contractual o unidad funcional y de 
acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantías establecidas en el presente decreto. 
3. Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Período Contractual, el 
contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de 
sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo 
hiciere se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía. 
 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar 
garantizando la Etapa del Contrato o Período Contractual subsiguiente, debe informar su 
decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento 
del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o 
Período Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación 
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la 
Etapa del Contrato o el Período Contractual subsiguiente. 
 
Artículo 113. Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un 
proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la 
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
Artículo 114. Cobertura del riesgo de responsabilidad civil extracontractual. La 
responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada con un 
contrato de seguro. 
 
Artículo 115. Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La 
garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la 
oferta, en los siguientes eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses. 
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2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Artículo 116. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe 
cubrir: 
 
1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos 
por la Entidad Estatal con ocasión de: (í) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido 
del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 
2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la 
Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a 
título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. 
3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por 
entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. ' 
4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este 
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación 
del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. La 
Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que 
se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico 
distinto al colombiano. 
5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, 
sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del servicio prestado. 
7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y 
el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de 
un contrato. 
8. Los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser 
amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato. 
 
Artículo 117. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. La Entidad Estatal 
debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo 
considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una 
póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de 
las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 
 
La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra 
también los prejuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas 
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de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones 
de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista 
cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el 
asegurado. 
 
Artículo 118. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad 
de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por los menos el diez por 
ciento (10%) del valor de la oferta. 
 
El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el 
Proceso de Contratación de un Acuerdo Marco de Precio debe ser de mil (1.000) SMMLV. 
 
El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la 
subasta inversa y en el concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%) 
del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea superior a 
un millón (1.000.000) de SMMLV se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1. Si el valor de la oferta es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta cinco 
millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al 
menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor de la oferta. 
2. Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de SMMLV y hasta diez 
millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran 
al menos el uno por ciento (1 %) del valor de la oferta. 
3. Si el valor de la oferta es superior a diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad 
Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento 
(0,5%) del valor de la oferta. 
 
Artículo 119. Suficiencia de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
La garantía de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo debe estar vigente hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo, de acuerdo con lo que 
determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento 
(100%) de la suma establecida como anticipo, ya sea éste en dinero o en especie. 
 
Artículo 120. Suficiencia de la garantía de pago anticipado. La garantía de pago 
anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad 
Estatal verifique e.1 cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los 
bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la 
Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto 
pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie.  
 
Artículo 121. Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del 
contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta 
garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato, a menos 
que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV, caso en el cual 
la Entidad Estatal aplicará las siguientes reglas: 
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1. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta cinco 
millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al 
menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato. 
2. Si el valor del contrato es superior a cinco millones (5.000.000) de SMMLV y hasta diez 
millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran 
al menos el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
3. Si el valor del contrato es superior a diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad 
Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento 
(0,5%) del valor del contrato. 
4. Colombia Compra Eficiente debe determinar el valor de la garantía única de 
cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios de acuerdo con el objeto, el valor, la· 
naturaleza y las obligaciones contenidas en éste. 
 
Artículo 122. Suficiencia de la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales 
legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe estar vigente por el plazo del 
contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato. 
 
Artículo 123. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía 
debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha 
en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe 
determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Contratación, de 
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) 
años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato. 
 
Artículo 124. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe 
determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la 
naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, 
la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del 
contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 125. Suficiencia de la garantía de calidad de bienes. La Entidad Estatal debe 
determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la 
naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los 
vicios ocultos. 
 
Artículo 126. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor 
asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a: 
 
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos 
(1.500) SMMLVe inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 
4. Quinientos (500) SMML V para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

150 

 

(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil 
(75.000) SMMLV. 
 
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 
 
Artículo 127. Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con ocasión de las 
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la 
Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar 
su vigencia, según el caso. 
 
La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el 
mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla. 
 
Artículo 128. Efectividad de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer efectivas las 
garantías previstas en este capítulo así: 
 
1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del 
contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los 
perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 
 
2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe 
ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente 
constituye el siniestro. 
3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el 
incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y 
ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la 
reclamación para la compañía de seguros. 
 
 

CAPÍTULO II 
Contrato de seguro 

 
Artículo 129. Amparos. El objeto de cada uno de los amparos debe corresponder al 
definido en los artículos 115, 116 Y 117 del presente decreto. 
 
Los amparos deben ser independientes unos de otros respecto de sus Riesgos y de sus 
valores asegurados. La Entidad Estatal solamente puede reclamar o tomar el valor de un 
amparo para cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos son 
excluyentes y no se pueden acumular. 
 
Artículo 130. Cesión del contrato. Si hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, 
éste está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato. 
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Artículo 131. Exclusiones. La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes 
exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los contratos que 
suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente exclusiones 
distintas a éstas, no producirá efecto alguno: 
 
1. Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la 
culpa exclusiva de la víctima. 
2. Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al 
contrato. 
3. Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la 
Entidad Estatal. 
4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato 
garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo. 
 
Artículo 132. Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En el contrato de seguro 
que ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la cláusula de 
proporcionalidad y tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado 
ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado pero 
frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga los perjuicios 
causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. La 
inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno. 
 
Artículo 133. Improcedencia de la terminación automática y de la facultad de revocación 
del seguro. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no 
expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente. 
 
Artículo 134. Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros. La compañía de 
seguros no puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente la Entidad 
Estatal alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las inexactitudes o 
reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro o 
cualquier otra excepción que tenga el asegurador en contra del contratista. 
 
Artículo 135. Prohibición a las compañías de seguros. Para la venta de alguno de los 
amparos de que trata el presente Capítulo, las compañías de seguros no pueden exigir a 
los proponentes ni a los contratistas adquirir amparos no exigidos por la Entidad Estatal. 
 
Artículo 136. Sanción por incumplimiento de la seriedad de la oferta. En caso de siniestro 
en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe responder por el 
total del valor asegurado a título de sanción. 
 
Artículo 137. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo 
de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer 
términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos 
en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 
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2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado 
respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del 
contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que 
puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de 
la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
a. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
b. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 
d. Cobertura expresa de amparo patronal. 
e. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
Artículo 138. Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la Entidad Estatal 
asegurada. En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual 
solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No serán 
admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. 
 
Artículo 139. Protección de los bienes. La Entidad Estatal debe exigir a su contratista un 
contrato de seguro que ampare la responsabilidad cuando con ocasión de la ejecución del 
contrato existe Riesgo de daño de los bienes de la Entidad Estatal. La Entidad Estatal 
debe definir el valor asegurado en los pliegos de condiciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
Patrimonio Autónomo 

 
Artículo 140. Patrimonio autónomo como garantía. El contrato de fiducia mercantil por 
medio del cual se crea el patrimonio autónomo que sirve de garantía para la oferta o el 
cumplimiento del contrato en los términos de los artículos 115 y 116 del presente decreto, 
debe cumplir con los siguientes requisitos e incluir los siguientes aspectos: 
 
1. El fideicornitente debe ser el oferente o el contratista o quien esté dispuesto a 
garantizar sus obligaciones y tenga la facultad para hacerlo, y la sociedad fiduciaria, 
autorizada para el efecto por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces. 
2. La Entidad Estatal que contrata debe ser el beneficiario del patrimonio autónomo. 
3. La sociedad fiduciaria está obligada a realizar los actos necesarios para la 
conservación de los bienes fideicomitidos o adoptar las medidas necesarias para que 
quien los tenga garantice dicha conservación. 
4. La sociedad fiduciaria debe periódicamente hacer las valoraciones y avalúos sobre los 
bienes que constituyen el patrimonio autónomo, para velar por la suficiencia e idoneidad 
de la garantía. 
5. La sociedad fiduciaria debe avisar a la Entidad Estatal y al fideicomitente dentro de los 
tres (3) días siguientes a la fecha en la que tiene noticia de la insuficiencia del patrimonio 
autónomo para el pago de las obligaciones garantizadas, causada por la disminución del 
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valor de mercado de los bienes que lo conforman y exigir al fideicomitente el remplazo o 
aumento de los bienes fideicomitidos para cumplir con las normas relativas a la suficiencia 
de la garantía. 
6. La obligación del fideicomitente de remplazar o aumentar los bienes fideicomitidos 
dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la solicitud que haga la sociedad 
fiduciaria. 
7. El procedimiento para el remplazo de bienes o para la incorporación de nuevos bienes 
al patrimonio autónomo. 
 
8. El procedimiento que debe seguirse frente al incumplimiento del oferente o del 
contratista. 
9. Las obligaciones de la sociedad fiduciaria incluyendo sus obligaciones de custodia y 
administración de los bienes, verificación periódica del valor del patrimonio autónomo, 
rendición de cuentas e informes periódicos. 
10. La forma como procede la dación en pago de los bienes fideicomitidos, para lo cual es 
necesario que haya trascurrido más de un (1) año desde la fecha en la cual la Entidad 
Estatal solicitó a la sociedad fiduciaria ejecutar la garantía y no ha sido posible realizar los 
bienes fideicomitidos. En este caso, la Entidad Estatal debe recibir la dación en pago por 
el cincuenta por ciento (SO%) del avalúo actualizado de los bienes, sin perjuicio de que la 
Entidad Estatal persiga el pago del perjuicio causado que no haya sido íntegramente 
pagado. 
 
Artículo 141. Admisibilidad de bienes para conformar el patrimonio autónomo. Los bienes 
o derechos fideicomitidos para crear el patrimonio autónomo que sirve de garantía en los 
términos de los artículos 115 y 116 del presente decreto, deben ofrecer a la Entidad 
Estatal un respaldo idóneo y suficiente para el pago de las obligaciones garantizadas. 
La Entidad Estatal solamente puede aceptar como garantía el patrimonio autónomo 
conformado con los siguientes bienes y derechos: 
 
1. Valores que pueden conformar las carteras colectivas del mercado financiero, o la 
participación individual del contratista en carteras colectivas. La Entidad Estatal 
reconocerá para efectos del cálculo del valor de la garantía hasta el noventa por ciento 
(90%) del monto de tales valores. 
2. Inmuebles libres de limitaciones de dominio con un valor superior a dos mil (2.000) 
SMMLV, que generen rentas en un (1) año por valor mayor al cero punto setenta y cinco 
por ciento (O,7S%) mensual del precio de realización establecido en el avalúo que debe 
realizar un experto, de acuerdo con el artículo siguiente del presente decreto. Estas rentas 
no pueden estar a cargo del contratista garantizado y deben hacer parte del patrimonio 
autónomo. La Entidad Estatal reconocerá para efectos del cálculo del valor de la garantía 
hasta el setenta por ciento (70%) del valor del avalúo de los bienes inmuebles 
fideicomitidos. 
 
Artículo 142. Avalúo de los bienes inmuebles fideicomitidos. La sociedad fiduciaria debe 
ordenar el avalúo de los bienes inmuebles, el cual debe hacerse bajo el criterio de valor 
de realización a corto plazo para efectos de determinar la suficiencia de la garantía. La 
sociedad fiduciaria debe actualizar el avalúo con la frecuencia establecida en las normas 
aplicables. Si el avalúo disminuye en más de diez por ciento (10%) de año a año, el 
fideicomitente debe aportar nuevos bienes para que la garantía sea suficiente. 
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El avalúo debe estar a cargo de una institución especializada inscrita en el Registro 
Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. La 
remuneración de los avaluadores y de los costos del avalúo debe ser cubierta por la 
sociedad fiduciaria con cargo a los recursos del fideicomiso. 
 
Artículo 143. Certificado de garantía. La sociedad fiduciaria debe expedir a nombre de la 
Entidad Estatal un certificado de garantía en el cual conste la siguiente información: 
 
1. La suficiencia de la garantía para cada una de las coberturas, en los términos de los 
artículos 118 a 125 del presente decreto. 
2. Los estados financieros' actualizados del patrimonio autónomo y una descripción de los 
bienes que lo conforman. 
3. El procedimiento a surtirse en caso de hacerse exigible la garantía, el cual no podrá 
imponer a la Entidad Estatal condiciones más gravosas a las contenidas en este decreto. 
4. Los Riesgos garantizados. 
5. La prelación que tiene la Entidad Estatal para el pago. 
6. Los mecanismos con los cuales la sociedad fiduciaria puede hacer efectiva la garantía 
sin afectar su suficiencia. 
 
Artículo 144. Excepción de contrato no cumplido. La sociedad fiduciaria no puede 
proponer la excepción de contrato no cumplido frente a la Entidad Estatal. 
 
Artículo 145. Retención. De las rentas periódicas que produzcan los bienes o derechos 
que conforman el patrimonio autónomo, la sociedad fiduciaria puede retener el uno por 
ciento (1 %) mensual hasta completar el valor equivalente al tres por ciento (3%) del 
avalúo del bien o valor, sumas que debe invertir en una cartera colectiva del mercado 
financiero para la conservación, defensa y recuperación de los bienes fideicomitidos y los 
gastos necesarios para hacer efectiva la garantía. 
 

CAPÍTULO IV 
Garantías Bancarias 

 
Artículo 146. Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como garantía en los 
términos de los artículos 115 y 116 del presente decreto garantías bancarias y las cartas 
de crédito stand by, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: 
 
1. La garantía debe constar en documento expedido por una entidad financiera autorizada 
por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de acuerdo con las 
normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
2. La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad 
Estatal. 
3. La garantía bancaria debe ser irrevocable. 
4. La garantía bancaria debe ser suficiente en los términos de los artículos 118 a 125 del 
presente decreto. 
5. El garante debe haber renunciado al beneficio de excusión. 
 
 

CAPÍTULO V 
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Garantías para la contratación de Tecnología Satelital 
 

Artículo 147. Garantías para cubrir los riesgos derivados de los Procesos de Contratación 
de tecnología satelital. En los Procesos de Contratación para el diseño, fabricación, 
construcción, lanzamiento, puesta en órbita, operación, uso o explotación de sistemas 
satelitales, equipos y componentes espaciales, la Entidad Estatal exigirá las garantías 
generalmente utilizadas y aceptadas en la industria, para cubrir los Riesgos asegurables 
identificados en los estudios y documentos previos. 
 

TÍTULO IV 
 

Aplicación de Acuerdos Comerciales, incentivos, contratación en el exterior y con 
organismos de cooperación 
 

CAPÍTULO I 
Acuerdos Comerciales y trato nacional 

 
Artículo 148. Cronograma del Proceso de Contratación. Cuando el proceso de 
contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe 
elaborar el Cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos 
Comerciales. 
 
Artículo 149. Concurrencia de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo Proceso de 
Contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe 
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos 
previstos en los Acuerdos Comerciales. 
 
Artículo 150. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato 
nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos 
Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista 
un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en 
la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública 
de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del 
respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben 
ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
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Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de 
su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o 
Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con 
ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el 
certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en 
materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado. 
 

 
CAPÍTULO II 

Incentivos en la contratación pública 
 

Artículo 151. Incentivos en la contratación pública. La Entidad Estatal debe establecer en 
los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de 
las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos 
considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. 
 
Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes. 
 
Artículo 152. Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las 
Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de 
Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de 
méritos cuando: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación. 
Artículo 153. Limitaciones territoriales. Las Entidades Estatales pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio 
con el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la 
empresa. 
 
Artículo 154. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias Limitadas. La 
Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el 
representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual 
conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 
En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de 
Mipyme, Consorcios o Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y 
promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No 0495 del 18 de Marzo de 2.013,  

    por la cual se modifica la Resolución 01159 de Septiembre 17 de 2.007 
NIT 891.401.155-7-  DANE 166682001297 

 

157 

 

Artículo 155. Desagregación tecnológica. Las Entidades Estatales pueden desagregar 
tecnológicamente los proyectos de inversión para permitir: (a) la participación de 
nacionales y extranjeros, y (b) la .asimilación de tecnología por parte de los nacionales. 
En ese caso, las Entidades Estatales pueden adelantar varios Procesos de Contratación 
de acuerdo con la desagregación tecnológica para buscar la participación de la industria y 
el trabajo nacionales. 
 
 

CAPÍTULO III 
Contratos ejecutados fuera del Territorio Nacional 

 
Artículo 156. Régimen aplicable a los contratos ejecutados en el exterior. Los Procesos 
de Contratación adelantados por las Entidades Estatales en el exterior para los contratos 
que deban ejecutarse fuera del territorio nacional pueden someterse a la ley extranjera. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Contratos o Convenios con Organismos Internacionales 

 
Artículo 157. Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación 
internacional. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o 
superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, 
asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales 
entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes 
vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el 
caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en 
sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional 
se someterán al presente decreto. 
 
Si el aporte de fuente nacional o internacional de un contrato o convenio de cooperación 
internacional es modificado o los aportes no se ejecutan en los términos pactados, las 
Entidades Estatales deben modificar los contratos o convenios para efectos de que estos 
estén sujetos a las normas del sistema de compras y contratación pública, si el aporte de 
recursos públicos es superior al cincuenta por ciento (50%) del total o de las normas 
internas de la entidad de cooperación si el aporte es inferior. 
 
Cuando la variación de la participación de los aportes de las partes es consecuencia de 
las fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato de 
cooperación internacional, este seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento 
de su suscripción. 
 
Los recursos generados en desarrollo de los contratos o convenios financiados con 
fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales no deben 
ser tenidos en cuenta para determinar los porcentajes de los aportes de las partes.  
 
Los contratos o convenios ·financiados con fondos de los organismos multilaterales de 
crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, 
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así como aquellos a los que se refiere el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, 
se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y 
complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, 
incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales 
operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje 
señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Los contratos con personas extranjeras de derecho público se deben celebrar y ejecutar 
según se acuerde entre las partes. 
 
Artículo 158. Implementación del modelo de Plan Anual de Adquisiciones. Colombia 
Compra Eficiente debe establecer los lineamientos y diseñará e implementará el formato 
que debe ser utilizado por las Entidades Estatales para elaborar el Plan Anual de 
Adquisiciones, dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición del presente 
decreto. 
 
Artículo 159. Estándares y documentos tipo. Sin perjuicio de la función permanente que 
el Decreto Ley 4170 de 2011 le asigna, Colombia Compra Eficiente debe diseñar e 
implementar los siguientes instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, 
bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario 
o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública: 
 
1. Manuales para el uso de los Acuerdos Marco de Precios dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la expedición el presente decreto. 
2. Manuales y guías para: (a) la identificación y cobertura del Riesgo; (b) la determinación 
de la Capacidad Residual para los contratos de obra pública dependiendo del valor de los 
mismos; (c) la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones; y (d) el uso 
del Clasificador de Bienes y Servicios; los cuales deben ser expedidos dentro de los (2) 
meses siguientes a la expedición del presente decreto. 
 
3. Pliegos de condiciones tipo para la contratación dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la expedición del presente decreto. 
4. Minutas tipo de contratos dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 
presente decreto. 
 
Artículo 160. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un 
manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto 
señale Colombia Compra Eficiente en el término de seis (6) meses contados a partir de la 
expedición del presente decreto. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 161. Vigencia. El presente decreto rige a partir del 15 de agosto de 2013. 
Artículo 162. Régimen de transición. El siguiente es el régimen de transición del presente 
decreto: 
 
1. Régimen de transición de las normas sobre el RUP. Los proponentes que a la fecha de 
expedición del presente decreto no estén inscritos en el RUP o su inscripción no haya 
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sido renovada, pueden solicitar el registro sin utilizar la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme -CIIU-. La inscripción de los proponentes en el RUP, vigente a la 
fecha de expedición del presente decreto, mantendrá su vigencia hasta tanto las cámaras 
de comercio estén en posibilidad de recibir las renovaciones utilizando el Clasificador de 
Bienes y Servicios, sin exceder el1 de abril de 2014. 
 
A partir del primer día hábil de abril de 2014, para la inscripción, renovación y 
actualización del RUP todos los proponentes deben utilizar el Clasificador de Bienes y 
Servicios. 
 
2. Aplicación transitoria del Decreto 734 de 2012. Aquellas Entidades Estatales que, por 
razones operativas derivadas de la necesidad de ajustar sus procedimientos internos de 
contratación a la nueva reglamentación, consideren necesario continuar aplicando las 
disposiciones del Decreto 734 de 2012 pueden hacerlo para todos sus Procesos de 
Contratación durante el periodo de transición que se extiende hasta el 31 de diciembre de 
2013. 
 
Para el efecto, las Entidades Estatales deben expedir a más tardar el15 de agosto de 
2013 un acto administrativo de carácter general en el cual manifiesten que se acogen a 
dicho periodo de transición, el cual debe ser publicado en el SECOP. 
 
3. Transición de los Procesos de Contratación en curso. Independientemente de si la 
Entidad Estatal consideró necesario seguir aplicando el Decreto 734 de 2012 hasta el 31 
de diciembre de 2013, en los procesos de selección en curso en los cuales se haya 
expedido el acto de apertura del Proceso de Contratación o, en el concurso de méritos 
cuando se haya expedido el acto de conformación de la lista de precalificación, la Entidad 
Estatal debe continuar el Proceso de Contratación con las normas vigentes en el 
momento en que expidió el acto de apertura del Proceso de Contratación o el acto de 
conformación de la lista de precalificación. 
 
4. Verificación de los requisitos habilitantes. Las Entidades Estatales que adelanten sus 
Procesos de Contratación utilizando los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 
10 del presente decreto, antes de que las cámaras de comercio estén en posibilidad de 
recibir las renovaciones utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, deben verificar 
directamente que los oferentes cumplan con los mismos. 
 
Artículo 163. Derogatorias. El presente decreto deroga el Decreto 734 de 2012 y el 
Decreto 1397 de 2012. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado n Bogotá, D.C., a los 7JUl 2811 
El Subdirector Sectorial del Departamento Nacional de Planeación, encargado de las 
funciones del despacho del Director del Departamento Nacional de Planeación, 
/J1D':i~~I:rrIio:2 
 

10.3.4 Libros de contabilidad.  
Ver en la oficina de pagaduría 
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10.3.5 Reglamento de administración de recursos. 
Ver en la oficina de pagaduría 
 
10.3.6 Informes a Contraloría. 
Ver en la oficina de pagaduría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
 
11.1 CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 
 

Ministerio de Educación Nacional 
DECRETO 3020 

10/12/2002 
Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas 
de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las 
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. El Presidente de 
la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial  las conferidas por el  numeral  11 del  artículo  189  de la  
Constitución  Política  y los artículos 5° numerales 5.16 y 5.18, 37 y 
40 numeral 40.1 de la Ley 715 de 2001, DECRETA: 
 

CAPITULO I  Criterios 
 

Artículo  1°. Ámbito de aplicación. El presente  decreto  se  aplica a  las 
entidades territoriales certificadas que  financian el servicio  educativo  estatal  con 
cargo al Sistema  General de Participaciones y que  deben  organizar sus plantas 
de personal docente, directivo docente y administrativo.  
 
Artículo  2°. Planta de personal. Mediante acto  administrativo, la  
entidad territorial adoptará  la  planta  de personal, previo  estudio  técnico,  en el 
que determinen  los cargos de  directivos docentes, docentes por niveles o ciclos, 
y administrativos, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 715 de 2001 
y en este decreto. La planta de personal  será  fijada  en forma  global  y debe  
contener el  número  de docentes, directivos docentes y administrativos de cada  
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departamento, distrito  o  municipio certificado, necesarios para  la  prestación 
del servicio educativo.  
 
Artículo 3°. Finos. La organización de la planta de personal se hará con el fin de 
lograr la ampliación de la cobertura con criterio de equidad, el mejoramiento de 
la calidad y el incremento de la eficiencia.  
 
Artículo 4°. Criterios generales. Serán criterios para fijar las plantas de 
personal las particularidades de niveles y ciclos educativos. Parágrafo. Para 
determinar el  número  de docentes necesarios en un establecimiento  educativo, 
las entidades territoriales ajustarán la  asignación  académica de  todos los niveles 
y ciclos de acuerdo con lo las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de 
las zonas rural  y urbana, y las características de los establecido en el  Decreto  
1850 de 2002. Teniendo en cuenta  la  capacidad  instalada, las entidades 
territoriales adelantarán  acciones conducentes a  la  ampliación  de cobertura, 
preferentemente  en el  grado  obligatorio de preescolar. Si fuere indispensable por 
necesidades del servicio, los docentes serán reubicados en otras instituciones 
o centros educativos.  
 
Artículo  5°. Supresión  de cargos. Las entidades territoriales suprimirán  los 
cargos vacantes que  no se  requieran para la prestación del 
servicio educativo estatal; así como los cargos vacantes cuando su provisión  
supere el monto de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones de la entidad territorial, y los cargos vacantes de directivos 
docentes que no estén contemplados en el Decreto 1278 de 2002.  
 
Artículo 6°. Conversión de cargos. La conversión consiste en el cambio de 
un cargo por otro o la unión de dos o más cargos vacantes, para dar origen 
a uno nuevo de igual, menor o superior categoría, en razón de la  naturaleza  y 
complejidad de sus funciones, necesario  para  ampliar o  mejorar la  prestación  
del  servicio  educativo estatal.  
 
Si la conversión implica un mayor costo, se debe contar con 
la respectiva disponibilidad presupuestal. En  ningún caso se podrán  generar 
costos superiores al monto  de los recursos del  Sistema  General  de 
Participaciones de la entidad territorial.  
 
Artículo 7°. Creación de cargos. Previa disponibilidad presupuestal de recursos 
provenientes del Sistema  General  de Participaciones de la  entidad  territorial  
certificada, las autoridades competentes podrán  crear nuevos cargos de 
docentes, directivos docentes y administrativos, siempre que se cumplan los fines, 
criterios y parámetros establecidos en la Ley 115 de 1994, en la Ley 715 de 
2001 y en el presente decreto.  
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CAPITULO I   Parámetros 

 
Artículo 8°. Rector. La autoridad competente de la entidad territorial certificada 
designará un rector para la administración única de cada institución educativa. 
Artículo 9°. Director Rural. Para cada centro educativo rural que cuente al menos 
con 150 estudiantes, la  autoridad competente de la entidad territorial 
certificada podrá designar un director sin asignación académica.  
 
Artículo 10. Coordinadores. La entidad territorial designará coordinadores, 
sin asignación académica, de  acuerdo con el número de estudiantes de 
toda la institución educativa: 
Si atiende más de 500 estudiantes: un (1) coordinador 
Si atiende más de 900 estudiantes: dos (2) coordinadores 
Si atiende más de 1.400 estudiantes: tres (3) coordinadores 
Si atiende más de 2.000 estudiantes: cuatro (4) coordinadores 
Si atiende más de 2.700 estudiantes: cinco (5) coordinadores 
Si atiende más de 3.500 estudiantes: seis (6) coordinadores 
 
Ministerio de Educación Nacional Página 1 de 3 Si atiende más de 
4.400 estudiantes: siete (7) coordinadores Si atiende más de 5.400 estudiantes: 
ocho (8) coordinadores. 
 
PARÁGRAFO. Previa disponibilidad presupuestal, cuando 
una institución educativa ofrezca jornada nocturna podrá contar con 
un coordinador adicional para atender el servicio educativo en esta jornada. 
También podrá contar con un coordinador adicional la institución 
educativa que tenga más de cinco sedes o atienda más de 6.000 estudiantes. 
 
 Artículo 11. Alumnos por docente. Para la ubicación 
del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio de 
alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona 
urbana  y 22 en la zona rural.  
 
Para el cumplimiento del proceso educativo, las entidades territoriales 
ubicarán el personal docente de las instituciones o los centros educativos, de 
acuerdo con los siguientes parámetros: 
Preescolar y educación básica primaria: un docente  por grupo. Educación básica 
secundaria  y media  académica: 1,36 docentes por grupo. Educación 
media técnica: 1,7 docentes por grupo. Cuando 
la entidad territorial certificada haya superado los promedios nacionales de 
cobertura neta en los niveles o ciclos correspondientes, certificados por 
el Ministerio de Educación Nacional, previa disponibilidad  presupuestal  y con 
base  en estudios actualizados, podrá  variar estos parámetros con el  fin  de 
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atender programas destinados al mejoramiento de la calidad y la pertinencia 
educativa.  
Para fijar la  planta  de personal de los establecimientos educativos que atienden 
estudiantes con necesidades educativas especiales, o que cuenten con 
innovaciones y modelos educativos aprobados por el  Ministerio  de Educación 
Nacional  o  con programas de etnoeducación, la  entidad  territorial  atenderá  los 
criterios y parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Artículo  12. Orientadores y otros profesionales de apoyo. Los orientadores 
que son profesionales universitarios graduados en orientación 
educativa, psicopedagogía o un área afín, vinculados en propiedad a  la  planta  
de personal como  docentes o administrativos y que  cumplen funciones de  
apoyo  al  servicio  de  orientación estudiantil, no serán tenidos en cuenta para la 
aplicación de los parámetros establecidos en el  artículo 11 del presente decreto. 
 
Los profesionales vinculados en propiedad a la planta de personal como docentes 
o administrativos y que  de acuerdo con  lo  establecido en  el  artículo  46 de  la  
Ley 115  de 1994, realizan acciones pedagógicas y terapéuticas que permiten 
el proceso de integración académica y social, serán ubicados en las instituciones 
educativas que defina la entidad territorial para este propósito y no serán tenidos 
en cuenta para la aplicación  de los parámetros establecidos en el artículo 11 
del presente decreto. 
 
Artículo  13. Planta de personal  administrativo. Las entidades territoriales 
establecerán  la  planta  de personal  de los niveles profesional, técnico,  
administrativo  y operativo con estricta  sujeción al régimen de nomenclatura y 
clasificación de empleos señalado en el Decreto 1569 de 1998, sin superar los 
costos que por este concepto fueron asumidos por el Sistema General de 
Participaciones.  
 

CAPITULO I I  Otras disposiciones 
 

Artículo  14. Personal  de los centros de recursos educativos.  
Los funcionarios administrativos de los Centros Auxiliares de Servicios Docentes, 
CASD, las concentraciones de desarrollo  rural, los centros de recursos educativos 
y otros establecimientos similares, dedicados a  la  prestación  de servicios de 
apoyo  técnico  y pedagógico, que  cumplen funciones de dirección o de docencia, 
deberán ser incorporados en la  planta de cargos de directivos o docentes, 
siempre que cumplan los requisitos para estos cargos. Si estos funcionarios no  
cumplen  con los requisitos previstos, se  podrá  crear el  cargo administrativo  
respectivo para el personal que se encuentre vinculado en propiedad como 
funcionario administrativo y, una  vez quede vacante el cargo creado, está vacante 
se convertirá en cargo directivo o docente. 
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Artículo 15. Docentes de Escuelas Normales Superiores. La definición de la 
planta de personal docente de la educación básica secundaria y media de las 
Escuelas Normales Superiores, incluirá las necesidades de formación del 
ciclo complementario de los normalistas superiores de acuerdo con las áreas 
o núcleos del  saber establecidos en el Decreto 3012 de 1997.  
 
Artículo  16. Docentes en  comisión. Los docentes estatales que se  encuentren 
en comisión  en instituciones educativas, podrán continuar en comisión hasta  el  
final  del  acuerdo vigente  el  cual  no podrá  prorrogarse, y en todo caso,  como 
máximo hasta el 1° de diciembre de 2005.  
 
Artículo  17. Responsabilidades. La organización  de las plantas de personal  
docente, directivo  y administrativo de los establecimientos educativos estatales, 
será responsabilidad  directa de las secretarías de educación o quien haga sus 
veces en las entidades certificadas, de conformidad con el presente decreto.  
 
No  obstante,  los municipios no certificados deberán realizar el  estudio técnico  
de base,  siguiendo los criterios y parámetros establecidos. Este estudio servirá 
como sustento para que el departamento defina las correspondientes plantas de 
personal. Cada departamento distribuirá entre sus municipios no certificados la 
planta de personal por municipio y por establecimiento educativo, de acuerdo con 
los criterios y parámetros establecidos en el presente decreto. 
 
Cada  distrito  y municipio  certificado distribuirá  la  planta de personal  en cada  
establecimiento educativo  estatal de acuerdo con los criterios y parámetros 
establecidos en el presente decreto. 
 
Artículo  18. Vigencia. El  presente  decreto  rige a  partir  de la fecha de su 
publicación  y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Publíquese y 
cúmplase.  
Dado en Bogotá, D.C. a 10 de diciembre de 2002. ÁLVARO URIBE VÉLEZ  
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Roberto Junguito Bonnet. La 
Ministra de Educación Nacional, Ministerio de Educación Nacional Página 2 
de 3 Cecilia María Vélez White. 
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando 
Grilo Rubiano. 
 
 11.1.1 ORGANIGRAMA 
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 11.1.2 PLANES OPERATIVOS 
  

PLAN OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
2019 

 

No
. 

OBJETIVO (S) METAS INDICADOR ACTIVIDADES 
RESPONSABL

E 
FECHA DE 

OPERACIÓN 

1 

Elegir a los 

representantes 

al Consejo 

Directivo y al 

Consejo 

Académico 

Al terminar la 

mitad de la 

jornada tener 

elegidos a los 

representante

s al Consejo 

Directivo y 

Consejo 

Académico 

por parte de 

los docentes. 

Al finalizar la 

jornada el 

100% de 

representant

es al 

Consejo 

Directivo y 

Consejo 

Académico 

elegidos. 

Presentación 
de la 
actividad. 

Rectora  

14 de 

enero de 

2019 

Postulación 
de 
voluntarios. 

Coordinador
a 

Presentación 
de las 
propuestas. 

Coordinador
a 

Votación. 
Coordinador
a 

2 

Realizar las 

diferentes 

actividades de 

inicio al 

período 

escolar 2015 

Realizar la 
autoevaluació
n institucional 
en un 90% 

Porcentaje 
de gestiones 
institucional
es 2015 
Autoevaluad
as  

Trabajo en 
grupo 
dividido para 
analizar las 
diferentes 
áreas de 
gestión. 

coordinadore
s 

14-15 -16 
de enero 
de 2019 

Detectar 
fortalezas, 
oportunidade
s, 
debilidades y 
amenazas 
de las 
diferentes 
gestiones. 

Socialización 
del trabajo 
realizado. 

A marzo 14 
de 2015 el 
80% de  los 
planes de 

Porcentaje 
de planes de 
estudio 
elaborados, 

Trabajo por 
áreas para la 
elaboración 
de los planes 
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estudio 
elaborados  
de acuerdo a 
los 
estándares 
mínimos de 
competencia. 

sobre 
porcentaje 
de planes de 
estudio de 
acuerdo a 
los 
Estándares 
básicos de 
competencia 

de estudio. 

3 

Ajustar 
horarios de 
Profesores y 
de grupos en 
general 

Para la 
segunda 
semana del 
periodo 
académico 
2015 tener el 
horario 
definitivo de 
clases. 

Horario de 
clases 
definitivo. 

Distribución 
de grupos. 

Coordinación 
y Rectoría 

Enero 27-
marzo 2 
de 2019 

Repartición 
de carga 
académica. 

4 

Dirigir la 
ejecución de la 
planeación y la 
programación 
académica 
teniendo en 
cuenta el 
calendario 
académico y el 
P.E.I. 

A diciembre 
de 2015 
haber dirigido 
el 100% de la 
planeación y 
programación 
académica. 

Porcentaje 
de acciones 
planeadas  
sobre 
porcentaje 
de acciones 
dirigidas y 
ejecutadas. 

Reuniones 
con 
docentes. 

Coordinador
a 

De enero 
a 
diciembre 
de 2019 

Reuniones 
de área 

Seguimiento 
de 
programació
n y planes de 
estudio. 

5 

Revisar los 
planes de 
estudio frente 
a los 
estándares 
básicos de 
competencia  y 
hacer las 
sugerencias 
respectivas. 

Al primero de 
abril de 2015, 
el 80% de  
los planes de 
estudio 
estarán 
ajustados a 
los 
lineamientos 
de Ley. 

Porcentaje 
de planes de 
estudio 
elaborados, 
sobre 
porcentaje 
de planes de 
estudio 
frente a los 
Estándares 
Básicos de 
Competenci
as. 

Presentación 
de los planes 
de estudio 
por parte de 
las diferentes 
áreas. 

Coordinador
a 

03 de abril 
de 2019 

Revisión de 
los planes de 
estudio 
presentados 
frente a los 
estándares 
básicos de 
competencia. 

Realizar las 
respectivas 
sugerencias. 

Realizar los 
ajustes 
respectivos. 

6 

Aplicar los 
criterios de 
evaluación del 

Finalizando el 
primer 
período del 

Porcentaje 
de 
estudiantes 

Reunión con 
padres de 
familia  

Rectora, 
Coordinador
es  y 

10 de abril 
de 2019 
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SIE para los 
estudiantes 
repitentes. 

año 2015, el 
95% de los 
estudiantes 
repitentes y 
padres de 
familia 
conocen los 
criterios del 
SIE. 

y padres de 
familia  de la 
institución, 
sobre 
porcentaje 
de 
estudiantes 
y padres de 
familia que 
conocen los 
criterios del 
SIE. 

Reunión con 
estudiantes. 

Profesores. 

7 

Suplir a 
docentes con 
licencias, 
permisos y 
comisiones 

Que el 90% 
de las 
ausencias de 
los docentes 
sean 
reemplazada
s en los 
diferentes 
grupos. 

Porcentaje 
de docentes 
incapacitado
s o con 
permiso, 
sobre 
porcentaje 
de grupos 
con 
docentes o 
estudiantes 
de  
reemplazo. 

Adecuación 
de horarios. 

Coordinacion
es 

Año 
lectivo 
2019 

8 

Realizar 
seguimiento a 
los libros 
reglamentarios 
que deben 
llevar los 
docentes.  

A diciembre 
de  2015 
haber 
revisado el 
100% de los 
libros 
reglamentario
s que deben 
llevar los 
docentes. 

Porcentaje 
de libros 
exigidos, 
sobre 
porcentaje 
de libros 
revisados 

Revisión de 
los libros 
reglamentari
os. 

Coordinador
es 

Lo 
estipulado 
en las 
resolucion
es del  
año lectivo 
2019 

Realizar las 
sugerencias 
respectivas. 

Realizar las 
mejoras a los 
libros 
presentados. 

9 

Dirigir la 
planeación, 
ejecución, 
seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos 
pedagógicos. 

A diciembre 
de  2015 el 
100% de los 
proyectos 
dirigidos con 
seguimiento y 
evaluación. 

Porcentaje 
de proyectos 
pedagógicos 
presentados
, sobre 
porcentaje 
de proyectos 
dirigidos y 
evaluados. 

Dirección, 
ejecución, 
seguimiento 
y evaluación 
de proyectos 
pedagógicos 

Docentes y 
Coordinador
a 

De abril a 
noviembre 
de 2019 

Reunión con 
docentes y 
estudiantes. 

10 

Elección, 
asesoría y 
orientaciones 
al Comité de 
Evaluación y 

A diciembre 
de  2015 
haber 
elegido, 
asesorado y 

Porcentaje 
de 
reuniones 
realizadas 
por el 

Reuniones 
con el 
Comité de 
Evaluación y 
Promoción. 

Coordinador
a 

Finalizand
o cada 
período 
académico 
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Promoción 
escolar. 

orientado el 
100% de las 
reuniones del 
Comité de 
Evaluación y 
Promoción 
Escolar. 

Comité de 
Evaluación y 
Promoción, 
sobre 
número de 
reuniones 
asesoradas.  

Análisis de 
casos con 
bajo 
rendimiento 
académico y 
disciplinario. 

2019 

Elaboración 
del plan de 
apoyo 
académico 

11 

Mantener 
informada a la 
comunidad 
educativa 
sobre las 
diferentes 
actividades 
académicas y 
disciplinarias. 

A diciembre 
de 2015 el 
100% de la 
comunidad 
educativa 
informada de 
las diferentes 
actividades. 

Porcentaje 
de 
comunidad 
educativa 
informada. 

Reuniones 
de 
profesores. 

Coordinador
a 

De enero a 
diciembre de 
2019 

Reuniones 
de padres de 
familia. 

Formación. 

Publicación 
de circulares. 

12 

Administrar los 
materiales y 
equipos 
confiados a la 
coordinación 
académica. 

A diciembre 
de 2015 
haber 
administrado 
los materiales 
y equipos a 
cargo de la 
Coordinación 
Académica 

Porcentaje 
de 
materiales y 
equipos 
administrado
s. 

Administraci
ón de 
materiales y 
equipos 
confiados a 
la 
Coordinación  

Coordinador

a 

De enero 13 

a diciembre 

de 2015 

Revisión de 
equipos. 

13 

Participar en el 
proyecto de 
Gestión de la 
Calidad 

A diciembre 
de 2015 
haber 
desarrollado 
el 100% de 
las 
actividades 
programadas 
en el 
Proyecto de 
Gestión de la 
Calidad 

Porcentaje 
de 
actividades 
programada
s en el 
Proyecto de 
Gestión de 
la Calidad, 
sobre 
actividades 
desarrollada
s. 

Reuniones 
de 
capacitación. 

Coordinador

a  

  

De enero 13 

a diciembre 

de 2019 

Reuniones 
con el 
Comité 
Institucional. 

Desarrollo de 
actividades 
planeadas. 

Seguimiento 
y evaluación 
de las 
actividades. 

Diligenciar la 
información 
solicitada. 

Habilitar el 
P.E.I. y el 
P.M.I. 

14 

Colaborar con 
la 
administración 

Para junio de 
2015 utilizar 
adecuadame

Porcentaje 
de 
utilización 

Capacitación 
en el manejo 
de la 

Coordinador
a 

De abril a 
diciembre de 
2019 
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del programa 
de notas. 

nte el sistema 
de notas en 
un 100%  

de la 
plataforma 
de sistema 
de notas 

plataforma. 

Diligenciar la 
información 
solicitada en 
la 
plataforma. 

Seguimiento 
y evaluación 
del uso de la 
plataforma 
por parte de 
la comunidad 
educativa. 

15 

Participar en 
las reuniones 
del Consejo 
Académico. 

A diciembre 
de 2015 
haber 
realizado 
mínimo 8 
reuniones del 
Consejo 
Académico 

Número de 
reuniones 
del Consejo 
académico 
planeadas, 
sobre 
número de 
reuniones 
realizadas. 

Reuniones 
cada mes 

Coordinador
a y Rectora 

De marzo a 
diciembre de 
2019 

16 

Elaborar el 
horario de 
atención a 
padres de 
familia por 
parte de los 
docentes. 

A marzo de 
2015 
presentar a 
los padres de 
familia el 
horario de 
atención a 
padres de 
familia por 
parte de los 
docentes. 

Horario de 
atención a 
padres de 
familia 
elaborados 

Determinació
n de  las 
horas que 
cada 
docente 
tiene 
disponible 
para atender 
a los padres 
de familia. 

Coordinador
a 

Marzo de 
2019 

17 

Atender los 
casos de 
permisos 
solicitados por 
los estudiantes 
y padres de 
familia. 

A diciembre 
de 2015 
atender los 
casos de 
permisos 
solicitados 
por los 
estudiantes y 
padres de 
familia en un 
90%. 

Número de 
permisos 
solicitados, 
sobre 
número de 
permisos 
tramitados. 

Diligenciar 
los formatos 
de permisos 
que tiene 
establecidos 
la institución. 

Coordinador
a 

De enero a 
diciembre de 
2019 

Estar en 
comunicació
n 
permanente 
con los 
padres de 
familia. 

18 
Asistir 
periódicamente 

A diciembre 
de 2015 

Número de 
docentes, 

Asistir a 
clases 

Coordinador
a 

De marzo a 
diciembre de 
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a las clases 
con el fin de 
enriquecer y 
cualificar el 
quehacer 
educativo de 
los Docentes. 

asistir a por 
lo menos una 
clase por 
docente. 

sobre 
número de 
clases 
asistidas. 

Confrontar 
con los 
planeadores 
de clase 

2019 

Hacer las 
respectivas 
sugerencias. 

19 

Rendir 
periódicame
nte informe 
al rector del 
plantel sobre 
el resultado 
de las 
actividades 
académicas. 

A diciembre 
de 2015 
presentar 
mínimo 
cuatro 
informes 
sobre el 
desarrollo de 
las 
actividades 
académicas 
realizadas. 

Número de 
informes 
planeados, 
sobre 
número de 
informes 
presentados
. 

Planear las 
diferentes 
actividades 
académicas. 

Coordinador
a  

De marzo a 
diciembre de 
2019 

Ejecutar las 
diferentes 
actividades 
académicas. 

Hacer 
seguimiento 
y evaluación 
a las 
actividades. 

Presentar los 
informes con 
el plan de 
mejoramient
o. 

 
______________________________ Vo.Bo _____________________________ 
GLORIA María Cardona     NANCY OSORIO QUINTERO   
COORDINADORA     RECTORA 
 

 
 
11.2 CRITERIOS LEGALES 

  
Para el desarrollo de las diferentes actividades pedagógicas, el Ministerio de 
Educación Nacional tiene muy claros los criterios a tener en cuenta.   
 

 Primero los estándares curriculares planteados en la Ley,  cuyo punto de 
partida fueron los lineamientos curriculares producidos por el Ministerio de 
Educación, que por varios años fueron enriquecidos con las prácticas de 
diferentes docentes del país y de las diferentes áreas y, por la consulta de 
modelos internacionales. Con los estándares curriculares se pretende 
consolidar la aplicación de los lineamientos expedidos, unificando la 
información pero respetando la autonomía de las instituciones, aseguran la 
igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes, facilitan la 
elaboración de pruebas de tal manera que sean comunes y comparables 
los resultados de los desempeños de los estudiantes. 
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 La transversalización desde los proyectos hacia las diferentes áreas. El 
Ministerio de Educación Nacional dentro de sus Estrategias de la Política de 
Calidad Educativa: contempla la Formación para ciudadanía mediante el 
fortalecimiento y expansión de los programas pedagógicos transversales y 
del programa de Competencias Ciudadanas. 
Son varios los Proyectos Pedagógicos Transversales constituidos en el art. 
14 de la Ley 115 de 1994 son: Educación Ambiental, Educación Sexual y 
Derechos Humanos (educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de valores 
humanos). Pero para que esta estrategia se eficiente se necesita el 
compromiso y conocimiento  de los docentes de la institución. 
 

 las diferentes formas de articulación con entidades de educación superior.  
Se centra el aprendizaje desde el desarrollo de competencias. 

 

11.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS  
 
Los criterios establecidos por la institución son: 

 El diseño del plan de estudios que permite a la institución tener una mejor 
visión de los propósitos u objetivos planteados y dar cumplimiento a los 
parámetros trazados por el Ministerio.  

 La elaboración de los planes de área que garantizan  un trabajo unificado 
desde todas las áreas y niveles de grados. 

 Las reuniones de área establecidas en el horario que permite el 
seguimiento del desarrollo de los planes y la constante evaluación y 
adecuación del desarrollo de las competencias de los estudiantes, además 
del fortalecimiento de la práctica docente con el trabajo en equipo. 

 Realizar los análisis pertinentes a los resultados de las pruebas saber para 
mejorar los niveles alcanzados en cada una de las áreas del año anterior. 

 Fortalecer la implementación del programa Todos a Aprender que ha 
mostrado la eficiencia del mismo con el mejoramiento en el desempeño de 
los estudiantes en las pruebas saber. Implementar la práctica y desarrollo 
de pruebas tipo icfes en cada semestre que le permitan a los estudiantes 
demostrar de manera eficiente el desarrollo de competencias. 

 Promover la participación de los estudiantes en actividades deportivas,  
artísticas y culturales donde demuestren y practiquen las competencias 
adquiridas. 

 Bajar la mortalidad académica de los estudiantes a un 5% para el año 2015. 

 Mejorar los procesos de la Gestión de la Calidad en la Institución haciendo 
énfasis en el compromiso de toda la comunidad educativa. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el manejo de las tabletas como 
estrategia pedagógica de clase y el mejoramiento de la práctica docente. 
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11.4 CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

 Ubicar a los docentes de acuerdo con perfiles predefinidos y el Estatuto 
docente. 

 Determinar funciones con racionalidad buscando la eficacia de los 
procesos.  

 Liderar proyectos financieros que garanticen el futuro económico de la 
institución. 

 Mejorar la estructura académica-administrativa manteniendo equipos y 
plana física en buen estado para garantizar el cumplimiento de todos los 
procesos. 

 Prever recursos humanos y físicos. 

 Vincularse a todos los requerimientos legales. 

 Incrementar la inversión en tecnología. 

 Subsidiar el presupuesto para Bienestar de la comunidad educativa. 

 Establecer convenios de cooperación institucional. 

 Cualificar permanentemente a todos los empleados. 

 Fortalecer los procesos de planeación, ejecución y control. 

 Vincularse a la autoevaluación y racionalizar la comunicación.  

 Ayudar a definir los diferentes Órganos del Gobierno Escolar.  

 Participar en los Órganos del Gobierno: La institución fomenta la 
participación de manera democrática, sensibilizando, preparando y 
comprometiendo a los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, a 
participar del proceso de elección de sus representantes a cada uno de los 
estamentos del Gobierno Escolar. 
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 12. ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
 
La articulación es un  proceso que integra contenidos curriculares, pedagógicos, 
didácticos y recursos humanos, económicos y de infraestructura de la educación 
media con los de la educación superior, la formación profesional integral y la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, que permite la movilidad 
educativa, la permanencia en el sistema, la exploración vocacional y de 
competencias en los jóvenes, para la construcción de sus proyectos de vida y la 
inserción al mundo del trabajo. 
 
El programa  busca que los jóvenes fortalezcan sus competencias básicas y 
ciudadanas, y desarrollen las competencias específicas necesarias para continuar 
su formación a lo largo de toda la vida e insertarse competitivamente en el mundo 
del trabajo; al cursar simultáneamente un programa técnico laboral o iniciar un 
programa de educación superior y obtener el reconocimiento académico de la 
formación recibida, adquieren mayores opciones para la movilidad en el sistema 
educativo. 
 
La institución se articula con el SENA  con el programa de “Programación de 
Software” y corresponde al Ministerio de Educación Nacional la competencia 
frente al financiamiento; el programa se ejecuta en concordancia con las políticas 
de educación media de los entes Distritales y Territoriales; por lo tanto al programa 
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se accede a través de la Secretaría de Educación respectiva, con quien se firma 
un convenio que establece los acuerdos de las partes y define, entre otros 
aspectos, las instituciones educativas, los programas de formación a desarrollar, 
los recursos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANES  DE ÁREA 
 
 
MATEMÁTICAS 
 
LENGUAJE 
 
INGLÈS 
 
SOCIALES 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
CIENCIAS NATURALES 
 
ÉTICA 
 
RELIGIÓN 
 
FILOSOFÍA 
 
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONOMÍA 
 
TECNOLOGÍA 
 

file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/MATEMÁTICAS%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/MATEMÁTICAS%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/ESPAÑOL%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/PLAN%20%20ÁREA%20DE%20%20INGLES%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/PLAN%20DE%20ÁREA%201%20a%2011-%202014SOCIALES.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/CONSTITUCIÓN%206%20a%2011-%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/CIENCIAS%20NATURALES%202014%20CORREGIDO.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/PLAN%20DE%20ÁREA%20DE%20ÉTICA%20Y%20VALORES%20HUMANOS%20CORREGIDO.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/RELIGIÓN%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/RELIGIÓN%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/ECONOMIA%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/ECONOMIA%202014.doc
file:///F:/COORDINACIÓN%202015/P.E.I.%202014/PLANES%20DE%20ÁREA%202014/PLAN%20DE%20ÁREA%20TECNOLOGIA%202014.doc
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PREESCOLAR 
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