
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
      

        
    

TITULO DEL DOCUMENTO Y/O REGISTRO AÑO DE 
VIGENCIA 

PROCESO QUE 
IMPACTA 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 Acuerdo 061 10/09/1989 Gestión Directiva Fundación como Escuela 

 Resolución No. 16073: Autorización para ofrecer el nivel de 
básica secundaria por decreto 142 de enero 26 de 1995 
 

2002  
Gestión Directiva 

Concentración Educativa  

 Resolución No.15474 de noviembre 12 de 2002: 
Denominación Institución Educativa “LOMA LINDA” 
establecimiento educativo mixto, calendario A, ubicado en la 
carrera 59ª No. 64-10 

2002  
Gestión Directiva 

Legalización como Institución Educativa  

 Resolución 1519: Reconocimiento oficial y legalización de 
estudios para ofrecer los niveles preescolares, básica 
primaria, básica secundaria y media académica   

30/09/2003  
Formativo 

pedagógico 

Legalización de estudios 

Resolución No. 4588 de julio 26 de 2007: Institución 
educativa oficial para ofrecer educación formal en el nivel de 
Media Técnica 
 
Resolución No. 12720 del 14 de junio de 2012: 
 
Resolución N0. 7616 de 12 de noviembre de 2008: Concede 
autorización a la IE LOMA LINDA para ampliar el servicio de 
educación formal y ofrecer el nivel de media técnica en la 
modalidad de “Administración” 
 
Resolución No. 2534 de marzo de 2011: Autorización de la 
modalidad de “Recreación” 

2007 
 
 
 

2012 
 

2008 
 
 
 
 

2011 
 

Formativo 
pedagógico 

 
 
 

Formativo 
pedagógico 

 
Formativo 

pedagógico 
 
 
 

Legalización de la Media Técnica. 
Autorización de la Secretaría  de 
Educación Municipal para la ejecución 
del Programa  



 
Resolución No. 58142 de julio 10 de 2014: Cancelación de 
las medias técnicas en la modalidad de Administración y 
Recreación 

 
2014 

 
Formativo 

pedagógico 
 
 

Formativo 
pedagógico 

 

Convenio entre el Servicio de Aprendizaje SENA y la 
Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, suscrito por la 
Subdirectora Regional de Comercio del SENA y el Rector de 
la Institución como Representante Legal de la misma, en 
Medellín, a los 10 días del mes de octubre de 2006. 

2006 Gestión Directiva Desarrollo del Programa de Articulación 
de la Media,  aprobada por el  Consejo 
Directivo de la Institución, mediante 
Acuerdo número 074 del 12 de julio de 
2006. 

 Resolución Municipal 4816 del 4 de septiembre de 2007. 2007 Gestión Directiva Legalización de estudios, Niveles de 
Preescolar, Básica, Media Académica y 
Media Técnica.  

 Resolución Municipal 713 del 9 de febrero de 2008 2008 Gestión Directiva Legalización de estudios, tercera 
jornada (Nocturna) Educación de 
Jóvenes y Adultos. 

Constitución Política de 1991 1991 Gestión Directiva Referente legal y filosófico  

Decreto 2277 de 1979 1979 Administración de 
recursos 

Normas sobre el ejercicio de la 
profesión docente.  

Ley 115 de 1994 1994 Gestión Directiva Ley General de Educación 

Ley 107 de 1994 1994 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Reglamentación del artículo 41 de la 
Constitución Nacional (estudios 
constitucionales)    



Ley 715 de 2001 2001 Gestión Directiva Normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias 

Decreto 1860 de 1994 1994 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Reglamentación parcial de la Ley 115 
de 1994, en aspectos pedagógicos y 
organizativos generales. 

Decreto 1108 de 1994 1994  
Proceso Formativo 

Pedagógico 
 

Ciudadanía y 
Civilidad 

Sistematización, coordinación y 
reglamentación de disposiciones en 
relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 

Resolución 4210 de 1996 1996 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Reglas generales para la organización y 
le funcionamiento del Servicio Social 
del estudiantado.  

Decreto 2247 de 1997 1997 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Normas relativas a la prestación del 
servicio educativo para el nivel de 
Preescolar. 

Decreto 1122 de 1998 1998 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Normas para el desarrollo de la cátedra 
de estudios Afrocolombianos en todos 
los establecimientos de educación 
formal del país.  

Ley 734 de 2012 2012 Proceso 
Administrativo 

Código Disciplinario Único 

Decreto 1278 de 2002 2002 Proceso 
Administrativo 

Estatuto de profesionalización docente 

Decreto 1850 de 2002 2002 Gestión Directivo Reglamenta la organización de la 
jornada escolar y jornada laboral de 
directivos docentes y docentes de los 
establecimientos educativos estatales 
de Educación Formal.  



Decreto 3020 de 2002 2002 Gestión Directiva 
 

Procedimientos para organizar las 
plantas de personal docente y 
administrativo del servicio educativo 
estatal.  

Decreto 992 de 2002 2002 Proceso 
Administrativo 

Reglamenta parcialmente los artículos 
11,12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 
(Fondos de Servicios Educativos) 

Resolución Nacional 2826 de 2002 2002 Gestión Directiva Certificación al Municipio de Itagüí para 
asumir la prestación del servicio 
educativo. 

Decreto 1286 de 2005 2005 Gestión Directiva Normas sobre la participación de los 
padres de familia en el mejoramiento de 
los procesos educativos.  

Decreto 1290 de 2009 2009 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Reglamentación de la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación 
básica y media. 

Decreto 366 de 2009 2009 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Reglamentación de la organización del 
servicio de apoyo pedagógico para la 
atención de los estudiantes con 
discapacidades o con talentos 
excepcionales, en el marco de la 
educación inclusiva. 

Ley 1404 de 2010 2010 Proceso Bienestar Crea el programa Escuela de Padres 

Ley 1384  19 de abril 2010 2010 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Ley Sandra Ceballos, por la cual se 
establecen las acciones para la atención 
integral del cáncer en Colombia. 

El Congreso de Colombia 



 

LEY 1388 DE 2010 2010 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Por el derecho a la vida de los niños con 
cáncer en Colombia. 

Acuerdo Municipal 029 de 2012 2012 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Creación de la Contraloría escolar en 
las instituciones educativas del 
Municipio. 

Ley 1620 de 2013 2013 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Creación 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.  

Decreto 1965 de 2013 2013 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Reglamentación de la Ley 1620 de 
2013  

Decreto 1470 de 2013 2013 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Por medio del cual se reglamenta el 
Apoyo Académico Especial regulado en 
la Ley 1384 de 2010 y Ley 1388 de 2010 
para la población menor de 18 años. 

Ley 1622 de 2013 2013 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Estatuto de ciudadanía juvenil 

Directiva ministerial ley 55 de 18 de diciembre  2014 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Orientaciones para la planeación 
desarrollo y evaluación de las salidas 
pedagógicas. 

Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015 2015 Gestión Directiva Se expide el decreto único 
reglamentario del sector educativo 

Decreto 0325 de 2015 2015 SGC Día de la excelencia 

Decreto 1655 de 2015 2015 Proceso Bienestar Por el cual se adoptan normas sobre la 
seguridad y salud para los trabajadores 
en educación.  (Reglamentación 
artículo 21 de la ley 1562 de 2012) 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1384_2010.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1388_2010.htm


Directiva ministerial ley 55 de 18 de diciembre  2014 Proceso Formativo 
Pedagógico 

Orientaciones para la planeación 
desarrollo y evaluación de las salidas 
pedagógicas. 

Decreto 1075 de 2015 2015 Gestión Directiva Se expide el decreto único 
reglamentario del sector educativo 
(contiene todos los decretos para el 
sector educación).  

Decreto 0325 de 2015 2015 SGC Día de la excelencia 

Decreto 1655 de 2015 2015 Proceso Bienestar Por el cual se adoptan normas sobre la 
seguridad y salud para los trabajadores 
en educación.  (Reglamentación 
artículo 21 de la ley 1562 de 2012) 

Norma ISO 9001 2015 SGC Norma que se adopta desde el año 

2017 en la que se incluye gestión del 

riesgo, gestión del cambio, Gestión del 

conocimiento y partes interesadas.  

Norma ISO 31000 2009 SGC Herramienta para evaluar la gestión del 

riesgo 

Decreto 1421  2017 Proceso formativo- 

pedagógico 

Por el cual se reglamenta en el marco 

de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con 

discapacidad   

Decreto 1288 de 2018 2018 Proceso formativo 

Proceso de 

admisiones 

Por el cual se adoptan medidas para 

garantizar el acceso de las personas 

inscritas en el registro administrativo 

de migrantes venezolanos a la oferta 



institucional y se dictan otras medidas 

sobre el retorno de colombianos  

Decreto 2383 de 2015 2015 Proceso formativo- 

pedagógico 

Por el cual se reglamenta la prestación 

del servicio educativo en el marco del 

Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes y se adiciona al 

Decreto 1075 de 2015 - Único 

Reglamentario del Sector Educación 

Decreto 539 de 2020 2020 SGC Medidas de bioseguridad 

Resolución 666 2020 SGC Protocolo de bioseguridad 

Directiva N° 05 

 

2020 

 

SGC 

 

Orientaciones para la implementación de 

estrategias pedagógicas de trabajo académico 

en casa y la implementación de una modalidad 

de complemento alimenticio para consumo en 

casa 

Directiva N° 09 

 

 

2020 Formativo 

pedagógico Gestión 

directiva 

Orientaciones para garantizar la continuidad de 

las jornadas de trabajo académico en casa 

entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020 

Directiva 11 -12  2020 SGC Orientaciones continuidad trabajo en 

casa y preparación alternancia 

sectores oficial y no oficial 

Decreto 1168  2020 SGC Aislamiento Selectivo 



Resolución 1720 2020 SGC Protocolo bioseguridad – sector 

educativo 

Directiva 016  2020 SGC Orientaciones para elaborar e 

implementar plan de alternancia 

educativa 2020-2021 

Decreto 457 2020 SGC 

 

Mediante el cual se imparten instrucciones 

para el cumplimiento del Aislamiento 

Preventivo Obligatorio, que regirá a partir de 

las cero horas del miércoles 25 de marzo, 

hasta las cero horas del lunes 13 de abril. 

Decreto 470- MEN 

 

2020 

 

SGC 

 

Por el cual se dictan medidas que brindan 

herramientas a las entidades territoriales para 

garantizar la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar y la prestación del 

servicio público de preescolar, básica y media, 

dentro del estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

Decreto 533- MEN 

 

2020 Gestión directiva 

Bienesta 

Por el cual se adoptan medidas para garantizar 

la ejecución del Programa de Alimentación 

Escolar y la prestación del servicio público de 

educación preescolar, básica y media, en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica 

Decreto 660- MEN 

 

 

2020 SGC 

 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con 

el calendario académico para la prestación del 

servicio educativo, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. 



Decreto 662- MEN 

 

2020 

 

SGC 

 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la 

Educación y se adoptan medidas para mitigar 

la deserción en el sector educativo provocada 

por el Coronavirus COVID-19, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Resolución N° 0008- MEN 

 

2020 

 

Gestión directiva 

Bienestar  

 

Por la cual se corrige la Resolución 0007 de 

2020 por medio de la cual se expide 

transitoriamente los lineamientos técnicos - 

administrativos, los estándares y las 

condiciones mínimas del Programa de 

Alimentación Escolar - PAE, en el marco del 

Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica, derivado de la pandemia del 

COVID-19 

Circular N° 01 

 

2020 

 

Gestión directiva 

Bienestar 

Orientaciones técnicas y administrativas para 

la operación del Programa de Alimentación 

Escolar frente a la modificación del calendario 

escolar en virtud de la medida sanitaria 

establecida por el Gobierno Nacional para la 

prevención del manejo de la infección 

respiratoria aguda por el Coronavirus COVID-

19. 

Circular N° 02 2020 

 

Gestión directiva 

Bienestar 

 

Aclaración del procedimiento establecido para 

el inicio de operación del PAE en emergencia 

establecido en la circular 0006 de 2020 

Circular N° 03 2020 Gestión directiva Seguimiento y control de la operación del 

Programa de Alimentación Escolar durante el 



  Bienestar 

 

 

Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en el marco de la Resolución 006 de 

2020. 

Decreto 824  Noviembre 

2020 

Gestión directiva Por medio del cual se conforma el comité de 

alternancia interesectorial del municipio de 

Itagüí  

Decreto 830  Noviembre 

2020 

SGC  Por medio del cual se adopta el plan de 

alternancia educativa para el sector oficial y no 

oficial de la educación en el municipio de Itagüí  

Resolución  385  12 de 

marzo de 

2020 

SGC 

 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria 

por causa del coronavirus COVID-19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Resolución 000222 25 de 

febrero de 

2021  

Formativo 

pedagógico Gestión 

directiva 

Por el cual se prorroga la emergencia sanitaria  

por el nuevo coronavirus  COVID 19  , 

declarada mediante resolución 385  de 2020  

Resolución 000223 25 de 

febrero de 

2021  

Formativo 

pedagógico Gestión 

directiva 

Por medio del cual se modifica la resolución 

666 de 2020 en el sentido de sustituir anexo 

técnico  

Decreto # 371  8 de abril 

de  2021  

Gestión directiva 

Compras  

Por el cual  se establece el plan de austeridad 

del gasto 2021 para los órganos que hacen 

parte del presupuesto general de la nación  



Decreto # 356  27 de 

mayo de 

2021  

Formativo 

pedagógico Gestión 

directiva 

Por medio del cual se dispone el retorno del 

esquema de alternancia para las instituciones 

educativas de la ciudad de Itagüí y se dictan 

otras disposiciones  

Circular # 175  27 de 

mayo de 

2021  

SGC 

 

Por medio de la cual se dan indicaciones para 

el retorno a la alternancia   

Resolución 777  2 de junio 

de 2021 

Formativo 

pedagógico Gestión 

directiva 

Por medio del cual se definen los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las 

actividades económicas , sociales y de estado 

y se adopta el protocolo de bioseguridad para 

la ejecución de estas  

Decreto 393  18 de junio 

de 2021  

SGC 

 

Por medio del cual se adopta el plan de 

regreso de manera  gradual , progresivo  y 

seguro para el sector  oficial y no oficial  de la 

educación en el municipio de Itaguí  

Circular  254  09 de 

agosto 

de  

2021  

SGC 

 

Directrices en caso 

de sospecha o 

confirmación de 

covid 19 en las 

instituciones 

educativas oficiales   

 

   

    

 


