
REGLAMENTACIÓN COMITÉ  ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

 

CAPITULO 1 

 

Disposiciones Generales  

Artículo 1. Objeto  

El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben 

ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, de 

acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados 

con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y territorial, 

establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Artículo 2.  

GENERAL:  

Promover una Sana Convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, a través de la implementación del Comité Escolar de Convivencia y 

el Sistema de Mediación Escolar. 

 

ESPECÍFICOS: 

Sensibilizar a la población frente a la importancia de convivir en un espacio 

sano y armonioso. 

Fomentar la apropiación de los Derechos humanos en la convivencia escolar. 

Aplicar estrategias para el manejo adecuado de los conflictos. 

Propiciar espacios de Reflexión sobre las  faltas que vulneran los derechos de 

los demás y  realizando acciones de reposición y reconciliación. 

 

ARTÍCULO 3. Objetivos del Sistema.  

Son objetivos del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar:  

 

1) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado 

para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media.  



 

2) Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 

espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la 

ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los 

contextos sociales y culturales particulares.  

 

3) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 

ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 

democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley,  para 

la formación de sujetos activos de derechos.  

 

 4) Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 

entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos 

educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la 

promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, 

atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y 

mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de 

adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.  

 

5) Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 

denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia 

escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, 

particularmente, las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar incluido 

el que se pueda generar a través del uso de la internet, según se defina en la 

ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

 

6) Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 

aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia 

escolar.  

 

7) Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización 

social, relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y 

la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 

8) Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción 

de enfermedades de transmisión sexual.  

 

 

Artículo 4. Principios  

Valor: Es una cualidad que se confiere a las cosas, hechos o personas una 

estimación, ya sea positiva o negativa. 



 

Valores Éticos: Forman parte de los objetos, acciones y actitudes que el ser 

humano persigue por considerarlos valiosos. Dentro de este rubro se 

encuentran: La salud, la riqueza, el poder, el amor, la virtud, la belleza, la 

inteligencia, la cultura, etc. En fin, todo aquello que en un momento deseamos 

o apreciamos. La clasificación de los valores en una escala preferencial, está a 

cargo de la disciplina denominada: Axiología, o Teoría de los Valores. Por otra 

parte, los principios son aquellos valores que recibimos en la primera infancia. 

Inculcados por nuestros padres, maestros, religiosos y por la sociedad. Estos 

valores no los cuestionamos pues forman parte de la esencia misma del 

criterio, y de la conciencia individual. La moral y la ética, son disciplinas 

normativas que definen el bien y el mal, y que nos encaminan hacia el primero. 

Sin embargo son diferentes en lo siguiente: La Ética se finca en la razón, y 

depende de la filosofía. La Moral se apoya en las costumbres, y la conforman 

un conjunto de elementos normativos que la sociedad acepta como válidos.  

 

Valores Sociales: Se comportan como una fuerza directriz que modela, 

orienta, da contenido y significado a la acción social.  Ningún valor social se 

presenta en forma independiente y aislada, están interconectados en un 

sistema y presentan determinadas jerarquías. 

 

Respeto: Es el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. Se lo puede 

definir como la base del sustento de la moral y la ética. 

 

Participación: Es el principio que se erige sobre la base de que todas y todos 

tiene derecho a actuar de forma activa en los procesos de elección de aquellos 

representantes que le corresponden a cada estamento o grupo que hace parte 

de la comunidad educativa.  

 

Corresponsabilidad: Parte del principio que sostiene que todos tenemos 

niveles de responsabilidad en la praxis de vida con el contexto u entorno 

inmediato. Dichos niveles de responsabilidad implican asumir de forma 

proactiva la actitud de disponerse a apoyar la resolución de las dificultades o 

circunstancias que hacen parte del entorno personal o inmediato en el cual el 

individuo se encuentre, sin esperar de forma pasiva que otros cumplan con la 

tarea completa de ajustar aquellos aspectos que tengan que ser intervenidos 

como tal.  

 

Autonomía: Este principio parte de la noción fundamental que sostiene que 

todos los individuos son libres y tienen derecho, dentro del marco de sus 

libertades individuales y el respeto a las libertades de los otros,  a elegir y auto 

determinarse respecto de a los aspectos que hacen parte de la estructuración 

de su conciencia social, política, ideológica y personal.  

 



Diversidad: Este principio es la declaración directa de la realidad social de 

nuestro contexto como tejido social multi-cultural, en donde se reconoce que la 

particularidad de las condiciones de cada individuo o miembro de la comunidad 

es una situación que hace parte de nuestra institución. La diversidad, más que 

ser un obstáculo, se reconoce como una fortaleza y una potencia que posibilita 

el enriquecimiento de todos los actores y miembros de la comunidad educativa.  

 

Integralidad: Partiendo de un modelo sistémico se determina el actuar como 

un todo  y no como la suma aislada de las partes que lo componen. De esta 

forma se entiende la integralidad como la valoración compleja de todos los 

factores o variables que hacen parte de un suceso o evento. Es así como 

desde este principio, este proyecto busca posibilitar el análisis y valoración de 

todos los factores y variables que hacen parte de los conflictos.  

 

 

Artículo 5. Ámbito de aplicación:  

Se aplicará en la Institución Educativa Madre Laura de educación preescolar, 

básica primaria y secundaria y media técnica.  

 

CAPITULO 2 

Marco legal y conceptual 

Artículo 6: Marco Legal  

La presente propuesta se suscribe a los lineamientos que en materia de 

convivencia escolar ha definido la ley 1620 de 2013, decreto 1965 de 

septiembre de 2013 y las directrices del MEN y de la Presidencia de la 

República en materia de convivencia y formación ciudadana.  

 

Artículo 7. Concepto y definición de términos 

Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por: 

 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses. 

 

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 

conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 

afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre 

dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos 



uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la 

salud de cualquiera de los involucrados. 

 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 

comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La 

agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 

cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 

burlas y amenazas. 

 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 

imagen que tiene la persona frente a otros.  

 

e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a 

otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos 

sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes 

de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 

revela la identidad de quien los envía. 

 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, 

niña o adolescente. Por parte de un estudiante o varios de sus pares con 

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 

parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías 



de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos 

online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, 

niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 

psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

 

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda 

situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 

conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 

desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de 

derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que 

le han sido vulnerados. 

 

CAPITULO 3 

 

Conformación y  funcionamiento del comité de convivencia  

Artículo 8: Conformación del Comité Escolar de Convivencia. 

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:  

 El rector, quien preside el comité. 

 Docente con funciones de orientación. 

 El personero estudiantil. 

 Las coordinaciones de las secciones que conforman la institución 

 El presidente del consejo de padres de familia. 

 El presidente del consejo de estudiantes. 

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 

El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información y 

otros profesionales que participen en la IE para fortalecer la adecuada 

convivencia 

 

Elección de integrantes: 

El rector y los coordinadores son integrantes por derecho propio. Cada año se 

hará la elección del personero, el presidente de consejo de padres, el 

presidente de consejo estudiantil y el representante de los docentes.  Tanto el 



padre de familia como el docente podrán ser reelegidos hasta dos veces 

consecutivamente. 

 

Su elección debe constar en acta de sesión de los respectivos comités a que 

pertenecen donde conste también la manera como fue citada la reunión. 

 

Artículo 9. Reuniones y sesiones  

Sesiones del Comité: El Comité Escolar de Convivencia se reunirá cada dos 

meses, en la segunda semana del mes de manera ordinaria, en el lugar, día y 
hora que comunique el rector con convocatoria individual que suscribirá a cada 

miembro del Comité y a los invitados que sean del caso, la cual será enviada a 
cada uno. 

 
La duración de la sesión será de dos (2) horas. 
 

El Comité se reunirá en forma extraordinaria cuando las circunstancias así lo 

ameriten. La convocatoria a dichas sesiones extraordinarias las hará el rector, 

con una antelación no inferior a tres (3) días calendario, mediante 

comunicación escrita o virtual dirigida a cada uno de los miembros del Comité y 

a los invitados que sean del caso. 

Un número plural de miembros del Comité no inferior a la mitad del mismo 

también podrá convocar a sesiones extraordinarias, elevando solicitud escrita 

al rector, quien dirigirá la convocatoria a cada miembro con una antelación no 

inferior a  tres  (3) días calendario. 

 

Artículo 10: Quorum deliberatorio y decisorio 

 

Cada miembro del Comité tendrá derecho a un voto. La asistencia de la mitad 

más uno de los miembros del Comité Escolar de Convivencia constituirá 

quórum para deliberar y decidir. 

 

Si llegada la hora de iniciación de la reunión no hubiere quórum suficiente para 

deliberar y decidir, el rector llamará a quienes no han concurrido para que lo 

hagan. Si transcurridos treinta (30) minutos luego de que se inste a los 

ausentes no se ha conformado el quórum decisorio requerido, se dejará 

constancia en el acta de la sesión y el rector convocará a una segunda sesión 

que deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días calendario siguiente. En 

esta, cualquier número plural de miembros constituirá quórum deliberatorio y 

decisorio. 

 

Una vez constituido el quórum de la reunión convocada, este no se entenderá 

desintegrado por el retiro de alguno o algunos de sus integrantes asistentes. 



 

Artículo 11. Actas  

 

Se debe elaborar un Acta de cada sesión, la cual contendrá como mínimo, lo 

siguiente: 

 

 Numeración consecutiva. 

 Lugar, fecha y hora de instalación de la sesión. 

 Nombres y cargos de los asistentes, y constancia de las excusas 

presentadas por los no asistentes. 

 Relación clara y sucinta de los temas tratados. 

 Texto completo cuando se trate de decisiones y actos especiales. 

 Texto completo de las propuestas, recomendaciones y sugerencias 

 Conceptos adoptados y sentido de las votaciones.  

 Firma del rector. 

 

Artículo 12. Acciones de componente de promoción  

Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se 

concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima 

escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la 

Ley 1620 de 2013. En virtud del componente de promoción, las entidades que 

integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las 

siguientes acciones:  

 

1. Por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar. 

 

a. Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención 

Integral por parte de cada una de las instancias del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

b. Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, 

distritales y departamentales de convivencia escolar la implementación de los 

lineamientos consignados en este Decreto, en relación con el ajuste de los 

manuales de convivencia y el desarrollo de proyectos pedagógicos en 

competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

c. Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de 

planes, programas y acciones relacionadas con la promoción, 

ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, con la Comisión 

Nacional Intersectorial para la Promoción de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 



 

d. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los 

medios nacionales, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la 

prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar y promuevan el 

desarrollo progresivo de las competencias frente al ejercicio de la sexualidad y 

la realización de proyectos de vida. 

 

2. Por parte de los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar. 

 

a. Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, 

desde el ámbito del desarrollo de las competencias de cada uno de los 

integrantes de los comités, en el ajuste de los manuales de convivencia; el 

desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; y la 

adopción de la Rula de Atención Integral y sus protocolos. 

 

b. Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas 

tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 

competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y 

mediación y conciliación para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

 

c. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los 

medios regionales y comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, 

contribuyan a la prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar, y 

promuevan el desarrollo progresivo de las competencias que facilitan la toma 

de decisiones autónomas frente al ejercicio y la realización de proyectos de 

vida. 

 

3. Por parte del Comité Escolar de Convivencia. 

 

a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido 

en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente 

Decreto. 

 

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 

colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo 

institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 

1994. 

 

c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa 

en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, 



convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, 

que correspondan a las particularidades socioculturales del contexto en el que 

se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el 

derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de recibir información 

fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan 

desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas 

frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

 

e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos 

para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima 

escolar y de aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas 

con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de 

decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el 

ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la 

convivencia escolar, entre otros. 

 

f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 

ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas 

en el proyecto educativo institucional. 

 

 

Artículo 13. Acciones de componente de prevención  

 

Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de 

prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos 

que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de 

interacción que alteren la convivencia de tos miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Hacen parte de las acciones de prevención: 

 

1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima 

escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, 

económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales 



de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del 

artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 

 

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

 

3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las 

situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

Artículo 14. Acciones de componentes de atención  

 

Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los 

miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 

internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere 

necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan 

implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 15. Conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones  

Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación. Cuando 

en las actuaciones adelantadas por parte de los comités escolares de 

convivencia de los establecimientos educativos oficiales se presenten conflictos 

de interés o causales de impedimento o recusación, respecto de los integrantes 

que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán 

conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 16. Confidencialidad y manejo de la información:  Los miembros 

deberán manejar la información que conozcan con total reserva, discreción y 

confidencialidad. Lo que menos se espera es someter a un miembro de la 

comunidad educativa a procesos de estigmatización o de trato indignante, 

violando sus derechos a la Intimidad, del buen nombre, de la presunción de 

inocencia, entre otros. Para el análisis de cada situación, el comité se reunirá 

las veces que requiera el caso particular, conservando los documentos e 

información en plena reserva. 

 

 



CAPITULO 4 

Ruta de atención integral 

 

Artículo 17. Protocolos para situaciones tipo I 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo 1, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente 

Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 

manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 

establecimiento educativo. 

 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, 

encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento 

de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De 

esta actuación se dejará constancia. 

 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los 

artículos 43 y 44 del presente Decreto. 

 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 

conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los 

términos fijados en el manual de convivencia. 

 

 

Artículo 18. Protocolos para situaciones tipo II 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente 

Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 

situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 

2006, actuación de la cual se dejará constancia. 



 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la si tuación de 

posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

 

4. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos 

los estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 

 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. Madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. 

Preservando en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 

demás derechos. 

 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los 

daños causados, el• restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro 

de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así 

como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o 

participado en la situación reportada. 

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 

adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 

artículo 44 del presente Decreto. 

 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo 

ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los 

integrantes e intervinientes. 

 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 

 

Artículo 19. Protocolos para situaciones tipo III 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente 

Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. Garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

 



2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos 

los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por 

el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía 

Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes 

del comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de 

convivencia. De la citación se dejará constancia. 

 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes 

en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando 

reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la 

intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte 

realizado ante la autoridad competente.  

 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, 

las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro 

del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión 

y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte 

del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y 

del comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que 

ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el 

hecho. 

 

Artículo 20. Garantía de restablecimientos de derecho 

Lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 44 del Decreto 1965, en lo referente a 

los protocolos de atención, se aplicará sin perjuicio de las competencias que le 

corresponden a las autoridades administrativas frente al restablecimiento de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley 1098 de 

2006. 

 

 

 

 



Artículo 21. Informes o quejas  

Cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la 

convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o cualquier 

otra persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de 

educación municipal, distrital o departamental, a la que pertenezca el 

establecimiento educativo donde se generó la situación; sobre los casos en los 

cuales las autoridades educativas o los funcionarios responsables no adelanten 

las acciones pertinentes, no adopten las medidas necesarias o éstas sean 

desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones 

que afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad 

adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a las autoridades que 

se requieran a fin de verificar y solucionar de fondo la situación informada. 

 

 

Artículo 22. Acciones de seguimiento  

El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las 

situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 40 del Decreto 1620 a través 

del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Sin perjuicio de 

lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y 

evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación 

para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan 

la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

CAPITULO 5 

Diagnóstico de Convivencia Escolar 

 

Artículo 23: Al inicio del año escolar se diseñará una encuesta con preguntas 

abiertas que apunten a la caracterización territorial, estudiantil y de las familias, 

las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar, las causas e 

intervenciones de estas situaciones y estrategias para mejorar la convivencia 

escolar, con el fin de ser diligenciada por la comunidad educativa. 

 

Artículo 24: El Comité Escolar de Convivencia sensibilizará a los docentes, 

Consejo de Padres y Consejo de Estudiantes para diligenciar la encuesta de 

manera participativa con la comunidad educativa. 

 



Artículo 25: Los docentes líderes de procesos de convivencia tabularán las 

encuestas y realizarán el diagnóstico de la convivencia escolar de acuerdo a 

los hallazgos. 

 

Artículo 26: De acuerdo al diagnóstico de convivencia escolar, El Comité 

Escolar de Convivencia realizará el Plan de Convivencia Escolar, y a su vez 

realizará el seguimiento y evaluación al plan. 

 

Capítulo 6 

Actualización del Manual de convivencia 

Artículo 27. Definiciones 

En el manual de convivencia se incluirán las definiciones, principios y 

responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa 

establece la Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del 

mismo manual se desarrollen los componentes de promoción, prevención, 

atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar, de que trata el, Capítulo 11 del Título IV del presente Decreto, sin 

perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en el 

Decreto 1860 de 1994. 

 
Artículo 28. Principios del Sistema:  

Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar:  

1. Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos 

educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y 

armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que 

permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 

1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 

establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 

niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que 

se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con 

los artículos 113 y ?88 de la Constitución Política, los diferentes estamentos 

estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales. 

 

2. Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la 

sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la 

promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los 



derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos 

del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 

Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia. 

 

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas 

son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los 

límites fijados por las leyes, normas y disposiciones  

 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 

valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 

género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 

formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la 

dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

 

5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia 

la promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 

educación para la sanción social y de la educación en el respeto a 

la Constitución y las leyes. 

 

 

Artículo 29. Responsabilidades  

 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 

tendrá las siguientes responsabilidades:  

 

1) Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11, 12 y 13 de la presente Ley.  

 

2) Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 

establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar.  

 

3) Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 

educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  

 

4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 

establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 



convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la 

Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.  

 

Artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar.  

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de 

promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.  

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente 

determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que 

deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes 

espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de 

participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros 

actores e instituciones 1e acuerdo con sus responsabilidades.  

 

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso 

continuo de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, 

con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las 

condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las 

causas que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia 

escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios 

sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos 

que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan 

están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la 

misma en el contexto escolar.  

 

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir 

al niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al 

educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se 

presente un caso de violencia y acoso escolar o de comportamiento agresivo 

que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con 

el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 

instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia 

escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este 

componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa 

únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que 

lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados 

sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

 



El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la 

información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del 

estado de cada uno de los casos de atención reportados. 

 

 
CAPITULO 7 

 
Sistema de información unificado 

 

Artículo 31. Operación del sistema unificado de convivencia escolar 

Para la operación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar 
la Mesa Técnica deberá garantizar lo siguiente: 

 
1. La identificación, registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de 
las que trata el artículo 40 del Decreto 1965.  

 
2. Que todas las entidades involucradas en la atención de las situaciones tipo 

III, a las que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965, cuenten 
con un acceso oportuno que permita el registro y seguimiento de las acciones 
adelantadas frente a dichas situaciones. 

 
3. El derecho a la intimidad, la confidencialidad y la protección de datos 

personales de las personas involucradas, de acuerdo con los parámetros de 

protección fijados en la Constitución Política, en los tratados internacionales, en 

la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 

2013 y demás normas aplicables a la materia. 

 

Artículo 32. Información para el reporte al sistema de información 

unificado de convivencia.  

Para garantizar la identificación, registro y seguimiento, de las situaciones de 

tipo II y III de las que trata el artículo 40 del Decreto 1965, el Sistema de 

Información deberá, sin perjuicio de la información adicional que sea 

identificada como necesaria en su proceso de diseño, contener como mínimo 

los siguientes datos: 

 

1. Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, (verbal o escrita). 

 

2. Entidad del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que asumió el 

conocimiento del caso. 

 

3. Identificación y datos generales de las partes involucradas. 

 

4. Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo, modo y lugar. 

 



5. Acciones y medidas de atención adoptadas por las entidades del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar frente a las situaciones reportadas. 

 

6. Seguimientos programados y realizados, al caso concreto, por parte de las 

entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 


