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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES         Código: ECECPRL – F01 

 

TÍTULO DE LA NORMA  
QUE SE CONTROLA 

NÚMERO 
Y FECHA  

DE LA 
NORMA  

ARTÍCULO 
QUE 
 SE 

CONTROLA 

OBLIGACIONES  
QUE SE 

GENERAN 

  EVALUACIÓN 

    RESULTADO REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

Establece y define el derecho a la educación, el derecho de los niños y la 
función pública. La Educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social. 

 

 

 

 

 

 

Constitución 
Política de 
Colombia 
1991 

 

 

 

 

 

 

Art 67, 68, 44 y 
125 

El acceso al 
conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y 
demás bienes y 
valores de la cultura 
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 
Educativa 
Se garantiza 
cobertura por 
cercanía del 
domicilio del 
estudiante y 
acceso para 
poblaciones 
étnicas, con 
discapacidad y 
talentos 
excepcionales. 
Programas de 
acompañamiento 
en ambas áreas 
(etnoeducación e 
inclusión) 

 

Infraestructura 
Educativa 

 

Se garantiza con 
la materialización 
de los procesos 
de infraestructura 
que abarca: 
mantenimiento, 
construcción y 
ampliación de la 
infraestructura. 

 

Informes trimestrales 
de gestión 

PAM 
      
      
 

 

 

 

Informes  de gestión, 
actas de entrega de 

obras, actas de 
mantenimiento. 
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Código de la Infancia y la Adolescencia. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será 
obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 
Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se 
abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de 
educación. 

Ley 1098 de 
2006, 
Modificada 
por las 
Leyes 1878 
de 2018, 
1753 de 
2015, 1709 
de 2014, 
1564 de 
2012 y 
Decreto 019 
de 2012 

Todos 

 

 

Garantizar a los 
niños, a las niñas y a 
los adolescentes  
una educación de 
calidad  y contribuir 
con  
su pleno y armonioso 
desarrollo para que 
crezcan en el seno de 
la familia y de la 
comunidad, en un 
ambiente de felicidad, 
amor y comprensión 

 

 

 

 

Calidad 
Educativa 
Se diseñan 
estrategias de 
acuerdo con la 
necesidad de 
cada institución 
educativa para 
contribuir a que 
según la medición 
de calidad estas 
aumenten su nivel 
(categoría) 

 

 

Infraestructura 
Educativa 
Brindar a los 
cuerpos 
estudiantiles una 
infraestructura 
que les permita 
desarrolla a 
plenitud todos los 

 

 

      
 

 

Histórico pruebas 
SABER 11° 2015-
2017 
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programas 
educativos que se 
proyecten. 

 

 
Informes  de gestión, 
actas de entrega de 
obras, actas de 
mantenimiento. 

Ley general de educación señala las normas generales para regular el 
Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 
con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad 

Ley 115 de 
1994, 
Modificado 
parcialmente 
por las 
Leyes 1874 
de 2017, 
1650 de 
2013, 1029 
de 2006, 
1064 de 
2006 y 1013 
de 2006 

Todos 

Crear los 
mecanismos, 
herramientas y 
medios para 
aplicación del servicio 
público de la 
educación con 
calidad. 

 

Organizar los 
procesos educativos, 
ejercer la inspección 
y vigilancia sobre las 
instituciones de 
educación privadas, 
administrar la planta 
docente y garantizar 
el acceso a la 
educación a la 
población del Distrito, 
de conformidad con 
los principios 
orientadores 
establecidos en la 
Ley 115 de 1994.   

      

 

 

Calidad 
Educativa 
Se implementan 
estrategias de 
mejoramiento a la 
educación de las 
áreas básicas: 
Matemáticas 
didácticas 
Piloto lectura y 
escritura BID 
Nativos y 
acompañamiento 
bilingüismo en 
primaria. 
Comités de 
convivencia 
escolar, planes de 
proyección 
comunitaria  
Acompañamiento 
gestores de 
convivencia 
Nuestra ruta a la 
excelencia y 
acompañamiento 
académico 
especializado. 

 

Cobertura 
Emisión de actos 
administrativos, 
proyección de 
oficios de 
respuesta a 
inquietudes y 
solicitudes de los 

 

 

 

Informes trimestrales 
de gestión 

PAM 
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ciudadanos, 
relacionados con 
los procesos 
educativos. 

 

      

Registro en sistema 
de matrícula SIMAT. 

 

Registro en el 
sistema SIET. 

 

 

 

 

 

 

      
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 
y salud, entre otros: Propender por mantener y ampliar la  Prestación  del 
servicio educativo a toda la población  ubicándola de acuerdo a sus 
necesidades con eficiencia y equidad. 

Ley 715 de 
2001 

Art  del 5 al 41 

Ordenar la prestación 
de los servicios de 
educación y salud. 

Implementar  
estrategias que deba 
seguir el ente 
Territorial para 
afrontar la 
disminución de las 
participaciones e 
invertir 
adecuadamente los 
recursos que llegan 
de la nación 
directamente a la 
prestación del 
servicio. 

 

Priorización, 
determinación y 

Calidad 
Educativa 
Se garantiza 
cobertura por 
cercanía del 
domicilio del 
estudiante y 
acceso para 
poblaciones 
étnicas, con 
discapacidad y 
talentos 
excepcionales. 
Programas de 
acompañamiento 
en ambas áreas 
(etnoeducación e 
inclusión) 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 
Educativa 

 

Lograr una 
perfecta ejecución 
de los recursos 

 

 

 

 

Informes trimestrales 
de gestión 

PAM 
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regulación del uso de 
los recursos 
determinados a 
través del sistema 
general de 
participaciones. 

 

proyección de los 
actos administrativos 
en la presente 
materia 

 

 

1.Administrar, 
ejerciendo las 
facultades señaladas 
en el artículo 153 de 
la 
Ley 115 de 1994, las 
instituciones 
educativas y el 
personal docente y 
Administrativo de los 
planteles educativos, 
sujetándose a la 
planta de cargos 

remitidos por el 
gobierno 
nacional, para así 
cumplir con las 
metas 
planteadas. 

 

Fondo de 
servicio 
Educativo 

 

Se tuvo en cuenta 
la normatividad 
vigente en la 
proyección de los 
actos 
administrativos en 
la presente 
materia 

 

 

 

GAD 
1.Nombramientos 
del personal 
requerido. 
Administración de  
Traslados de 
docentes entre 
los municipios 

 

 

2. Actos 
administrativos de 
traslados, de 
asignación de 
funciones, cambio 
de perfil del 
docente, periodo 
de prueba 

 

 

 

 

 

 

Plan anual de 
adquisiciones y plan 

de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral 3 Circular 
0016 de 2018-
Circular 004 de 
2018-Circular 005 de 
2018-Circular 005 de 
2018-Circular 0019 
de 2018-Circular 
00040 de 2018- 
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adoptada de 
conformidad con la 
presente ley. 

 

1.Distribuir entre las 
instituciones 
educativas los 
docentes y la planta 
de 
cargos, de acuerdo 
con las necesidades 
del servicio entendida 
como población 
atendida y por 
atender en 
condiciones de 
eficiencia, siguiendo 
la regulación  
nacional sobre la 
materia. 

 

Evaluar el 
desempeño de 
rectores y directores, 
y de los docentes 
directivos, de 
conformidad con las 
normas vigentes.  

 

 

 

1.Expedición de 
Los respectivos 
actos administrativos 
debidamente 
motivados. 

 

Registro de la 
novedad 

 

 

2. Acto administrativo 
Ingreso de la 
novedad en el 

sistema humano 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de 
previsión y con las prestaciones sociales para el sector público. 

Ley 100 de 
1993 

Todos Legalizar 
incapacidades y 
licencias de 
maternidad 
reconocidas por el 
prestador de servicios 
de salud. 
Aplicar las 
deducciones de 
previsión social al 
salario de los 
docentes 

Resoluciones de 
legalización de 
licencias de 
maternidad e 
incapacidades, 
aprobación de 
horas extras. 
Oficios de recobro 
de incapacidades. 
Liquidación de la 
nómina de los 
docentes. 

Registro de 
novedades en el 
sistema Humano 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

Ley 909 de 
2004 

Todos Efectuar el retiro 
forzoso por edad, y 
otorgamiento de 
comisión para cargos 
de libre 
nombramiento y 
remoción. 

Emitir 
resoluciones de 
retiro forzoso y de 
comisión. 

Registro de las 
novedades en el 
Sistema Humano y 
archivo en la Historia 
Laboral del Docente. 
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Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o 
descuento directo y se dictan otras.   

 

 

Ley 1527 de 
2012 

 

Sentencia 
T168 de 
2016 

Todos Aplicar descuentos 
por libranzas 
suscritas por 
docentes. Respetar 
el 50% del salario de 
los docentes al 
momento de aplicar 
descuentos 
autorizados. Siempre 
y cuando el docente 
no tenga aplicado 
embargos 
decretados por 
estamentos judiciales 
y que no afecte el 
mínimo vital. 

Las entidades de 
crédito reportan 
las libranzas a 
través de archivo 
plano el cual es 
revisado antes de 
aplicar el 
descuento. 

Reporte del 
descuento a aplicar 
en el sistema 
Humano para efectos 
de la liquidación y 
pago del salario. 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 Ley 1755 Todos  

 

Responder a las 
comunidades 
estudiantiles, 
docentes, y/o 
cualquier interesado 
sobre el desarrollo de 
los proyectos de 
infraestructura, como 
a su vez atender 
cualquier tipo de 
queja o solicitud que 
provenga del estado 
de las plantas físicas 
de los colegios 
oficiales, o atender 
dentro de las 
competencias de la 
ETC, sobre cualquier 
situación que genere 
algún riesgo para los 
alumnos o del 
personal que labora 
en estos 

Infraestructura 
Educativa 

 

Garantizar el 
derecho 
fundamental de 
todos los 
ciudadanos de 
presentar 
peticiones, 
quejas, o recursos 
concernientes a 
las 
responsabilidades 
de la Secretaría 
Dtal. De 
Educación 
concernientes a la 
Infraestructura 
educativa, o los 
servicios públicos 
de estas. 

 

 

PQRs recibidos y 
contestados 
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establecimientos 
educativos. 

 

 

 

Cumplir con los 
tiempos señalados en 
la norma para la 
atención y respuesta 
de derechos de 
petición. 
Cumplimiento del 
debido proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Oficios 
Actos Administrativos 
SAC 

Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio  

Ley 91 de 
1989 

Todos Emitir actos 
administrativos de 
reconocimiento de 
pensión de 
conformidad con el 
régimen de 
prestaciones que 
corresponda al 
docente de acuerdo 
con la fecha de su 
ingreso a la carrera 
docente. 

 

 

 

 

GAD  
Crea el FNPSM y 
determina que este 
atenderá las 
prestaciones sociales 
de los docentes 
nacionales y 
nacionalizados que 
se encuentren 
vinculados a la fecha 
de promulgación de la 
ley y de los que se 
vinculen con 
posterioridad a ella. 

Remisión de los 
actos 
administrativos de 
reconocimiento 
de pensión y 
demás 
prestaciones 
sociales a la 
Fiduprevisora 
para efectos de la 
liquidación. 

 

 

 

Actos 
administrativos de 
pensión ordinaria 
de jubilación, 
pensión de 
invalidez, pensión 
de retiro por 
vejez, pensión por 
aportes, pensión 
post mortem 20 
años, 
sustituciones 
pensionales, 
pensión post-
mortem 18 años, 
reliquidación 
pensional, 

Registro en el 
sistema FOMAG de 
las solicitudes de 
reconocimiento de 
prestaciones sociales 
de los docentes, y 
registro en el sistema 
de Atención al 
Ciudadano de la 
respuesta a la 
solicitud del docente.  

 

 

 

 

 

Nurf 
Fobag 
SAC 
Fomag 
Actos Administrativos 
Hoja de vida 
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sustitución 
pensional, 
cesantía 

 

 

 

 

 

 

 

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción 
especial de trabajo. Fondo de prestaciones para los docentes 
nacionalizados. 

Ley 6 de 
1945 

Todos Reconocer las 
prestaciones sociales 
a docentes que se 
hayan vinculado a la 
carrera docente en 
vigencia de la Ley 6° 
de 1945. 

Emitir actos 
administrativos de 
reconocimiento 
de pensiones de 
conformidad con 
la Ley. 

Registrar en el 
sistema FOMAG las 
solicitudes de 
pensiones de 
docentes y en el 
Sistema de Atención 
al Ciudadano la 
respuesta a la 
solicitud del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular las 
relaciones del Estado 
con los educadores a 
su servicio, garantizar 

Calidad 
Educativa 
Se realiza comité 
de formación 
docente, cuyo 
producto es el 
PTFD y se 
encuentra 
inmerso en el 
componente de 
formación del 
PAM. 
Además se 
realiza 
acompañamiento 
especializado IN 
SITU, de acuerdo 
con la necesidad 
de la IED y los 
criterios de 
focalización 
(necesidad de 

Informes trimestrales 
de gestión 
PAM 
PTFD 
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Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. 
Clasificación, inscripción, reubicación y ascenso de los docentes 
nombrados a partir del 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Ley 
1278 de 
2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que la docencia sea 
ejercida por personal 
idóneo, partiendo del 
reconocimiento de su 
formación, 
experiencia, 
desempeño y 
competencia, como 
atributos esenciales 
que deben orientar el 
ingreso, 
permanencia, 
ascenso y retiro del 
servicio 

 

 

 

 

 

 

1. Adelantar las 
actuaciones 
administrativas en los 
casos de abandono 
de cargo - días no 
laborados- retiro del  
servicio.  
Seguimiento a los 
deberes y 
prohibiciones de los 
docentes 
contemplados  en la 
Constitución, en la 
ley, en el Código 
Disciplinario Único y 
en los reglamentos 
vigentes. 

 

2. Establece los 
requisitos y 
procedimientos para 
ingresar al servicio 
educativo estatal y las 
clases de 

mejora de 
categoría) 

 

 

 

 

 

GAD 

 

1.Novedades 
registradas en el 
Sistema de 
Información 
Humano 

 

 

2. Expedir el Acto 
Administrativo 
que corresponda 
de nombramiento, 
encargo, 
renuncias, 
traslados, cambio 
de perfil del 
docente, pérdida 
de capacidad 
laboral, licencias, 
comisión de 
servicios, 
comisión de 
estudios, 
comisión para 
ocupar un cargo 
de libre 
nombramiento y 
remoción, 
periodos de 
prueba, retiro del 
servicio. (Planta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficios 
Actos Administrativos 
SAC 

 

 

 

 

 

2. Acto 
Administrativo 
Ingreso de la 
novedad en el 
Sistema Humano 
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nombramiento;  las 
directrices 
relacionadas con la 
Carrera y el 
Escalafón Docente; 
La evaluación;  los 
Derechos, deberes, 
prohibiciones, 
inhabilidades e 
incompatibilidades;  
Salarios, Incentivos, 
estímulos y 
compensaciones; 
Situaciones 
administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correcta ejecución de la labor de Inspección y vigilancia en el distrito 
de barranquilla en establecimientos educativos particulares,  oficiales y 
formales y ETDH 

Decreto 
907/1996 

Todos  

Se establece la orden 
para las ETCs, sobre 
el préstamo de 
asesorías, 
supervisión, 
seguimiento, 
evaluación y el 
control, del servicio 
educativo, 
abarcando, los 
procesos de 
pedagogía, 
administración, 
infraestructura, 
financiación y 

Infraestructura 
Educativa 
La asignación de 
ejecución de 
planes de control 
y supervisión de 
todos los ámbitos 
que converjan 
sobre la 
infraestructura 
educativa. 

 

Actas de reunión de 
supervisión de obras 
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dirección del servicio 
educativo 

 Por medio de la cual el Secretario de Educación Distrital autoriza a ciertos 
funcionarios de la Secretaría de Educación el uso de su firma mecánica 
para algunos trámites y actos administrativos"23/04/2012 

Resolución 
1939/2012 

Todos Solicitar autorización  
para el uso de la firma 
mecánica cuando se 
emitan grandes 
volúmenes de las 
resoluciones de 
reconocimiento de 
incapacidades. 

Firma de 
comunicaciones 
masivas, 
autorizada por el 
Secretario de 
Educación 

No aplica 

Por lo cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo 

Ley 1437 de 
2011 

Artículos: 5 a 
12,45, 65 a 97 

Respetar el debido 
proceso establecido 
en la Ley 1437 de 
2011 para todas las 
actuaciones 
administrativas, y 
cumplir con los 
principios que rigen 
las actuaciones 
administrativas. 

 

GAD 
Cumplir con los 
principios que rigen 
las actuaciones 
administrativas 
Cumplimiento del 
debido proceso 

 

 

 

 

Oficios 
Actos 
Administrativos 

Registro de las 
respuestas en el 
sistema de atención 
al ciudadano SAC 

 

 

 

 

 

Oficios 
Actos Administrativos 
SAC 

 

 

 

 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. Tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, 

Ley 1581 de 
2012 

Todos 

 

Respetar la reserva 
de información en 
cuanto a datos 
sensibles como la 
cantidad de salario 

Oficios Registro de 
respuestas en el 
sistema de atención 
al ciudadano SAC. 

Código de la Infancia y la Adolescencia. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será 
obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 

Ley 1098 de 
2006 

Todos  

 

Marco legal de los 
derechos que gozan 

Infraestructura 
Educativa 
La creación e 
implementación 
de programas 

 

Informe de Gestión 
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Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se 
abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de 
educación. 

los niños, las niñas y 
adolescentes, por lo 
que establece las 
normas que buscan 
proteger la integridad 
de la niñez y 
adolescencia, junto 
con la creación de 
las garantías para el 
ejercicio de sus 
derechos. 

que permitan el 
óptimo desarrollo 
los niños y 
adolescentes que 
se encuentran en 
las distintas IEDs 

Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores 
públicos. Conceder a los Servidores Públicos en Caso de fallecimiento de 
su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta 
el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, 
una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles 

Ley 1635 de 
2013 

Todos Conceder a los 
Servidores Públicos 
en Caso de 
fallecimiento de 
su cónyuge, 
compañero o 
compañera 
permanente o de un 
familiar hasta el 
grado segundo de 
consanguinidad, 
primero de afinidad y 
segundo civil, una: 
Licencia remunerada 
por luto de cinco (05) 
días hábiles. 

Acto 
administrativo de 
licencia por luto 

Acto administrativo e 
ingreso de la 
novedad en el 
sistema humano. 

Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso  de 
las personas  que desempeñan funciones públicas 

Ley 1821 de 
2017 

Todos Declarar el retiro 
forzoso a docentes 
cuando cumplen la 
edad establecida. 

Emitir 
resoluciones. 

Registro de la 
novedad en la 
Historia Laboral del 
docente y en el 
sistema Humano. 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único se pretende que este 
documento se convierta en herramienta de apoyo para quienes tienen en 
sus manos la titánica labor de velar por el cumplimiento de la función 
pública y los fines esenciales del estado 

Ley 734 de 
2002 

Todos 

 

Cumplir con los 
deberes asignados 
en el manual 
específico de 
funciones y 
competencia de los 
docentes, respetar  
los principios, 
deberes y 
prohibiciones de los 
docentes. Contestar 

Emitir 
resoluciones y 
oficios. 

Registro en el 
sistema Humano y 
en el sistema de 
atención al 
ciudadano SAC. 
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los PQR de los 
juzgados, entes de 
control y autoridades 
administrativas 
dentro del término 
legal. 

Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente. Decreto Ley 
2277 de 
1979 

Todos 

 

1. Adelantar las 
actuaciones 
administrativas en los 
casos de abandono 
de cargo - días no 
laborados- retiro del  
servicio.  
Seguimiento a los 
deberes y 
prohibiciones de los 
docentes 
contemplados  en la 
Constitución, en la 
ley, en el Código 
Disciplinario Único y 
en los reglamentos 
vigentes 

 

 

2.Observar las 
normativas que 
regulan las 
condiciones de 
ingreso, ejercicio, 
estabilidad, ascenso 
y retiro de las 
personas que 
desempeñan la 
profesión docente en 
los distintos niveles y 
modalidades que 
integran el 
Sistema educativo 
nacional. (Planta) 

1. Novedades 
registradas en el 
Sistema de 
Información 
Humano 

 

 

 

2. Expedir el Acto 
Administrativo 
que correspondan 
de renuncias, 
traslados, cambio 
de perfil del 
docente, pérdida 
de capacidad 
laboral, licencias, 
comisiones, 
nombramientos, 
encargos. 
(Planta) 

1.Oficios 
Actos Administrativos 
SAC 

 

2.  Actos 
Administrativos 
Inclusión de la 
novedad en el 
Sistema Humano 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública. Que la producción normativa ocupa un espacio 
central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a 
través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan 
en gran parte las decisiones del Estado. 

Decreto 
1083 de 
2015 

Todos 

 

Adelantar los 
procesos 
relacionados con el 
manual específico de 
funciones y 
competencia de los 

Nombramientos 
temporales en 
vacancias 
definitivas.  
Nombramientos    

Oficios 
Actos Administrativos 
SAC 
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docentes su 
cumplimiento, y 
obligatoriedad. 

Evaluación del periodo de prueba. Resolución 
5147 de 
2017 

Todos Orientar a rectores 
sobre objetivos y 
temas para aplicar en 
la evaluación. Fijar 
calendario de 
evaluación. 

Verificar que 
todos los 
docentes 
reportados para 
evaluar hayan 
sido evaluados y 
hacer 
seguimiento 
informe de las 
evaluaciones. 

No aplica 

Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 

Ley 91 de 
1989 

Todos Crea el FNPSM y 
determina que este 
atenderá las 
prestaciones sociales 
de los docentes 
nacionales y 
nacionalizados que 
se encuentren 
vinculados a la fecha 
de promulgación de la 
ley y de los que se 
vinculen con 
posterioridad a ella. 

Actos 
administrativos de 
pensión ordinaria 
de jubilación, 
pensión de 
invalidez, pensión 
de retiro por 
vejez, pensión 
por aportes, 
pensión post 
mortem 20 años, 
sustituciones 
pensionales, 
pensión post-
mortem 18 años, 
reliquidación 
pensional, 
sustitución 
pensional, 
cesantía 

Nurf 
Fobag 
SAC 
Fomag 
Actos Administrativos 
Hoja de vida 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos  

Ley 962 de 
2005 

Todos Establece que las 
prestaciones sociales 
que pagará el Fondo 
Nacional de 
Prestaciones 
Sociales del 
Magisterio serán 
reconocidas por el 
citado Fondo, 

Proyección del 
acto 
administrativo 
que reconoce la 
prestación, 
elaboración y 
notificación previo 
visto bueno de 
Fiduprevisora 

SAC 
Nurf 
Fomag 
Fobag 
Acto administrativo 
Oficios 
Hoja de vida 
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mediante la 
aprobación del 
proyecto de 
resolución por parte 
de quien administre 
el Fondo, el cual 
debe ser elaborado 
por el Secretario de 
Educación de la 
Entidad Territorial 
certificada 
correspondiente, a la 
que se encuentre 
vinculado el 
docente. El acto 
administrativo de 
reconocimiento se 
hará mediante 
resolución que 
llevará la firma del 
Secretario de 
Educación de la 
entidad territorial. 

Por la cual se transforman en vitalicias las pensiones de las viudas Ley 33 de 
1973 

Todos Regula las 
previsiones sobre 
sustitución pensional 
de viudas e hijos 
incapacitados para 
trabajar por estudio o 
por invalidez. 

Acto 
administrativo de 
sustitución 
pensional 

SAC 
Nurf 
Fomag 
Fobag 
Acto administrativo 
Oficios 
Hoja de vida 

Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 71 de 
1988 

Todos Regula la pensión 
por aportes y la 
reliquidación de la 
pensión 

Actos 
administrativos 
correspondientes 

SAC 
Nurf 
Fomag 
Fobag 
Acto administrativo 
Oficios 
Hoja de vida 

Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 
modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al 
artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la Ley 
797 de 2003 

Ley 1250 de 
2008 

Artículo 1 Establece que la 
cotización mensual al 
régimen contributivo 
de salud de los 
pensionados será del 
12% del ingreso de la 
respectiva mesada 
pensional 

Se incluye como 
artículo en el acto 
administrativo 
que reconoce la 
pensión 
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Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula 
el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, 
se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. 

Ley 1071 de 
2006 

Todos Reglamenta un 
nuevo destino para 
cesantías 

Acto 
administrativo de 
reconocimiento 
de cesantías para 
estudio 

SAC 
Nurf 
Fomag 
Fobag 
Acto administrativo 
Oficios 
Hoja de vida 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se 
dispuso que continúan vigentes los artículos 13, 14, 20, 21, 38 
reemplazando la expresión "el CNSSS" por "la Comisión de Regulación 
en Salud", 43, 51, 59, 61, el parágrafo del artículo 63, 64, 65 para el 
servicio de gas natural 69, 71, 75, 81, 82, 86, 92, 99, 103, 110, 121 y 131, 
de la Ley 812 de 2003. 

Ley 812 de 
2003 

 Norma que establece 
el cambio de régimen 
legal en materia 
pensional para los 
docentes vinculados 
a partir de su 
vigencia con cargo al 
SGP. Establece para 
ellos los derechos 
pensionales del 
régimen de prima 
media con prestación 
definida establecido 
en la ley 100 de 1993 
y 797 de 2003, a 
excepción de la edad 
que será de 57 años 
para hombres y 
mujeres.  

Actos 
administrativos de 
prestaciones 
establecidas en la 
ley 100 de 1993 

SAC 
Nurf 
Fomag 
Fobag 
Acto administrativo 
Oficios 
Hoja de vida 

Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de 
previsión y con las prestaciones sociales para el sector público. 

Ley 100 de 
1993 

Todos Establece los 
derechos 
pensionales del 
régimen de prima 
media con prestación 
definida de los 
docentes afiliados 
después del 26 de 
junio de 2003. 

Actos 
administrativos de 
pensiones de 
vejez, pensión de 
invalidez, pensión 
de sobrevivientes, 
indemnización 
sustitutiva de 
pensión de vejez, 
indemnización 
sustitutiva de 
pensión de 
invalidez, 
indemnización 
sustitutiva de 
pensión de 

Nurf 
Fobag 
SAC 
Fomag 
Actos Administrativos 
Hoja de vida 
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sobreviviente, 
auxilio funerario.  

Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de 
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

Ley 860 de 
2003 

Todos Requisitos de 
pensión de invalidez 
de la ley 100 de 1993 

Evaluación de los 
requisitos 
establecidos para 
los docentes con 
régimen legal de 
pensiones de la 
ley 100 de 1993 y 
elaboración del 
acto 
administrativo 

Nurf 
Fobag 
SAC 
Fomag 
Actos Administrativos 
Hoja de vida 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988. Decreto 
1160 

Todos Regula el auxilio de 
cesantía 

El fondo de 
prestaciones de 
la secretaría 
previo el 
cumplimiento de 
los requisitos y 
revisión de los 
documentos 
exigidos procede 
al reconocimiento 
de la cesantía 
parcial o definitiva 
mediante acto 
administrativo. 

Evaluación de los 
requisitos 
establecidos 

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas 
sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales del sector nacional El presente Decreto fija las reglas generales 
a las cuales deben sujetarse algunas entidades de la administración 
pública del orden nacional para la aplicación de las normas sobre 
prestaciones sociales señaladas por la ley para su personal 

Decreto 
1045 de 
1978 

Todos Art. 16 Del disfrute 
de las vacaciones 
interrumpidas. 

Acto 
administrativo de 
vacaciones 

Acto administrativo e 
inclusión de la 
novedad en humano 

Mediante el cual se establecen los requisitos de afiliación de los docentes. 
Una vez cumplidos estos requisitos, el Fondo reconocerá y pagará las 
prestaciones sociales que se causen a partir de la fecha de corte para el 
cálculo del pasivo prestacional, sólo por el período de cotización que haya 
efectivamente recibido y el valor del pasivo actuarial que le haya sido 
efectivamente cancelado. 

Decreto 
2370 de 
1997 

 

Decreto 
3752 de 
2003. 

Todos Todos Mediante 
el cual se establecen 
los requisitos de 
afiliación de los 
docentes territoriales. 
(planta) 

Afiliación a 
seguridad social 
de docentes que 
cumplen los 
requisitos para tal 
fin 

      

Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la 
primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 de código sustantivo 
del trabajo y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1822 de 
2017 

Todos 

 

Conceder licencias 
de maternidad y 
paternidad  

Proyección de 
actos 
administrativos 
que reconocen 
licencias de 

Registro en el 
sistema Humano de 
los actos 
administrativos que 
reconocen licencias 
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maternidad y 
paternidad 

de maternidad y 
paternidad 

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones. Establece disposiciones sobre el régimen de 
insolvencia de persona natural no comerciante 

Ley 1564 de 
2012 

Título IV 
Capítulos I al V 

Respetar y aplicar las 
medidas de embargo 
de salarios a 
docentes y directivos 
docentes adscritos a 
la planta 

Liquidar la 
nómina mensual 
de los docentes 
atendiendo las 
medidas de 
embargo  
ordenadas por los 
jueces d ela 
república 

Registrar en el 
sistema Humano 
p las ordenes de 
embargo de 
salarios 
proferidas por los 
jueces de la 
república 

Establece la prima de servicios para el personal docente y directivo 
docente oficial de las instituciones educativas de preescolar, básica y 
media. 

Decreto 
1545 de 
2013 

Todos Reconocimiento y 
pago de por parte 
del empleador a 
los docentes 
vinculados al 
FNPSM. 

Cumplir con el 
pago de la 
prima de 
servicio a favor 
de los 
docentes. 

Volante de pago. 
Certificado de 
salarios 

Crea una bonificación  para los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y 
media, regidos para los Decreto Ley 2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 
de 2002 o el Decreto 804 de 1995, y pagados con cargo al Sistema 
General de Participaciones 

Decretos: 
1566 de 
2014 
1272 de 
2015 
0123 de 
2016 
0983 de 
2017 
0322 de 
2018 
1022 de 
2019 

Todos   
Reconocimiento y 
pago de por parte 
del empleador a 
los docentes 
vinculados al 
FNPSM. 

  
Cumplir con el 
pago de la 
bonificación a 
favor de los 
docentes. 

  
Volante de pago. 
Certificado de 
salarios 

Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos 
docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de 
preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, 
y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector 
educativo estatal. 

Decreto 
1046 del 6 
de Junio de 
2019. 

Todos   
Actualización de 
la escala salarial 
de acuerdo al 
Decreto de la 
vigencia. 

  
Pago de los 
salarios 
actualizados 
de acuerdo al 
Decreto de 
incremento 
anual 

  
Volante de pago. 
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Por el cual se establece la remuneración de los servidores públicos 
etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan población 
indígena en territorios indígenas, en los niveles de preescolar, básica y 
media, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial. 

Decreto 
1018 del 6 
de Junio de 
2019. 

Todos   
Actualización de 
la escala salarial 
de acuerdo al 
Decreto de la 
vigencia. 

  
Pago de los 
salarios 
actualizados 
de acuerdo al 
Decreto de 
incremento 
anual 

  
Volante de pago. 

Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos 
docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de 
preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, 
y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector 
educativo estatal. 

Decreto 
1017 del 6 
de Junio de 
2019  

Todos   
Actualización de 
la escala salarial 
de acuerdo al 
Decreto de la 
vigencia. 

  
Pago de los 
salarios 
actualizados 
de acuerdo al 
Decreto de 
incremento 
anual 

  
Volante de pago. 

Por la cual se crea el 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 

Ley 1620 de 
2013 

Todos 
El artículo 8 fue 
compilado en el 
Decreto 1075 
de 2015 'Por 
medio del cual 
se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario 
del Sector 
Educación', 
pero no fue 
derogado, de 
acuerdo a la 
excepción 
enunciada en el 
artículo 3.1.1 de 
ese mismo 
Decreto. 

Calidad Educativa 

Crear mecanismos 
para la formación de 
ciudadanos activos 
que aporten a la 
construcción de una 
sociedad 
democrática, 
participativa, 
pluralista e 
intercultural, en 
concordancia con el 
mandato 
constitucional y la Ley 
General de 
Educación –
Ley 115 de 1994– 
mediante la creación 
del Sistema Nacional 
de Convivencia 
Escolar y Formación 
para los Derechos 
Humanos, la 
Educación para la 
Sexualidad y la 
Prevención y 
Mitigación de la 

Aplicación de la 
ley 1620 a través 
de comités 
activos de 
convivencia 
escolar 
Gestores de 
convivencia, 
además de 
programas 
aliados de 
construcción de 
paz y ciudadanía 
como: 
Fútbol con 
corazón 
Scholas 
ciudadanía 
Félix y Susana 
Familias fuertes 
PEA (Secretaría 
de salud) 
Educar para la 
paz 

Informes trimestrales 
de gestión 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm#Inicio
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Violencia Escolar, 
que promueva y 
fortalezca la 
formación ciudadana 
y el ejercicio de los 
derechos humanos, 
sexuales y 
reproductivos de los 
estudiantes, de los 
niveles educativos de 
preescolar, básica y 
media y prevenga y 
mitigue la violencia 
escolar y el embarazo 
en la adolescencia. 

 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 819 de 
2003 

Todos  

Reglamentación para 
la disposición y 
ejecución de los 
gastos del SGP, para 
la materialización de 
proyectos de 
infraestructura. 

Infraestructura 
Educativa 
Desarrollar obras 
que permitan 
mejorar el servicio 
educativo a través 
de la ejecución de 
proyectos de 
obra. – solicitud 
de vigencias 
futuras para 
proyectos 
educativos 
(infraestructura 

 

Actas de inicio de 
obra, suscripción de 
convenios y 
contratos 

Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
territoriales. 

Ley 1483 de 
2011 

Todos  

Reglamentación para 
la disposición y 
ejecución de los 
gastos del SGP, para 
la materialización de 
proyectos de 
infraestructura. 

Infraestructura 
Educativa 
Desarrollar obras 
que permitan 
mejorar el servicio 
educativo a través 
de la ejecución de 
proyectos de 
obra. – solicitud 
de vigencias 
futuras para 

 

Actas de inicio de 
obra, suscripción de 
convenios y 
contratos 
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proyectos 
educativos 
(infraestructura 

Ley que regula todo lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios. Ley 142 de 
1994 

Todos  

 

Garantizar la calidad 
de los servicios 
públicos domiciliarios 
de las IEDs, para así 
poder generar un 
diario y normal 
funcionamiento de las 
escuelas públicas. 

Infraestructura 
Educativa 
Creación de 
políticas de 
control sobre la 
prestación de los 
servicios públicos 
dentro de los 
colegios. 

 

 

Facturación de 
servicios públicos, 
registros de 
proyectos 
relacionados con 
servicios públicos y 
atenciones prestadas 

Plan Nacional de desarrollo Ley 1753 de 
2015 

Artículos 55 al 
62 

 

Consolidación de la 
Jornada única, como 
política nacional de 
calidad dentro del 
sistema educativo 
público, en el cual se 
obliga a la Nación por 
medio de las ETC, 
presentar y viabilizar 
proyectos de obra 
para materializar la 
implementación de 
dicha disposición 
nacional 

Infraestructura 
educativa 
Postulación y 
aceptación de 
proyectos de obra 
que permitan 
renovar la 
infraestructura 
educativa, dentro 
del programa de 
LEY 21 del MEN. 

 

Fichas de 
postulación y 
aprobación de 
proyectos 

 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación   

Decreto 
1075 de 
2015. 

Todos 
En especial los 
capítulos y 
secciones de 
los Decretos 
Compilados del 
1860 de 1994, 
1743 de 1994, 
1290 de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar las normas 
compiladas y 
racionalizadas del 

 

Acceso y calidad 
a través de 
estrategias 
focalizadas de 
acuerdo con la 
necesidad 
específica de 
cada IED 
impactada. 

 

 

 

 

Informes trimestrales 
de gestión 
PAM 
Perfil del sector 
Autoevaluación 
institucional y PMI 

 

 

 

 

 

 

Informes de Gestión 
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sector educativo 
contenidas en el 
presente Decreto, 
con sujeción a los 
principios 
constitucionales y 
Legales vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 
Educativa 
La consolidación 
de programas, 
proyectos, y  
estrategias que 
permitan entregar 
a la comunidad 
docente y 
estudiantil, las 
herramientas 
necesarias para 
desarrollar los 
años lectivos, 
dentro de los  
parámetros de 
calidad 
establecidos por 
el MEN. 

 

Fondo de 
Servicios 
Educativos 

 

proyección de los 
actos 
administrativos en 
la presente 
materia 

 

 

 

 

1. Comisión por 
amenaza  

 

 

 

Numeral 3 Circular 
0016 de 2018-
Circular 004 de 
2018-Circular 005 de 
2018-Circular 005 de 
2018-Circular 0019 
de 2018-Circular 
00040 de 2018- 
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GAD 

 

1. Regula el traslado 
por condición de 
amenazado o 
desplazamiento 

 

2. Celebración de 
convenios para 
incorporar o trasladar 
a un docente  

 

3.Regula los 
concursos de la 
carrera docente y la 
organización de la 
planta de personal. 

 

 

 

2. Incorporación a 
planta de cargo o 
traslado 

 

 

 

 

 

 

1. Resolución de 
comisión por 
amenaza 
Ingreso en el sistema 
humano de la 
novedad 
      
2. Acto administrativo 
e ingreso de la 
novedad en el 
sistema humano 

Establece “Contabilidad. Los Fondos de servicios educativos estatales 
deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas 
por el Contador General de La Nación 

 

Decreto 
4791 del 
2008. 

 

compilado en el 
artículo No. 
2.3,1.6.3.16 del 
Decreto 1075 
de 2015: 

 

 

Se tendrán en cuenta 
la normatividad 
vigente en la 
proyección de los 
actos administrativos 
en la presente 
materia 

Fondo de 
Servicios 
Educativos 
Se tuvo en cuenta 
la normatividad 
vigente en la 
proyección de los 
actos 
administrativos en 
la presente 
materia 

 

Numeral 3 Circular 
0016 de 2018-
Circular 004 de 
2018-Circular 005 de 
2018-Circular 005 de 
2018-Circular 0019 
de 2018-Circular 
00040 de 2018- 

Por medio de la cual se establece el proceso de gestión de la Cobertura 
Educativa en las entidades territoriales certificadas. 

Resolución 
7797 de 
2015 

Todos Emitir acto 
administrativo del 
ente territorial 

Resolución de 
matrícula 

Oficio 



 

            

 

Aprobación: 21/09/2016 
Versión: 2.0 

 Codigo 
sustantivo 
del trabajo 

Articulo 236 Licencia de 
maternidad y 
paternidad 

Acto 
administrativo de 
licencia 

Acto administrativo e 
ingreso de la 
novedad en el 
sistema humano 

Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. Decreto 
1848 de 
1969 

Artículo 63 Regula la pensión de 
invalidez 

Acto 
administrativo de 
pensión de 
invalidez (Fondo) 
Acto 
administrativo de 
retiro por pérdida 
de la capacidad 
laboral (planta) 

Acto administrativo 
Notificación 
Inclusión de 
la novedad 
en el 
sistema 
humano 

 


