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Conformación del Comité Escolar de Convivencia.

Conformación del comité escolar de convivencia, según los dispuesto en el art 12 de la ley 1620 de 2013.

IED Nombre Numero de Contacto  Correo Electrónico

El Rector Del 

Establecimiento Educativo 

quien preside el comité

El Personero Estudiantil

El docente con función

 de orientación

El Coordinador

Cuando exista 

este cargo.

El Presidente Del Consejo

 De Padres De Familia

El Presidente Del 

Consejo De Estudiantes

Un (1) Docenteque lidere 

procesos o estrategias de

 convivencia escolar.

Nota: 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.







 

Que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 

convivencia.  porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la 

comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por  otras instancias 

o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta
 

 

Art 29.La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define:
 

 

Nombre 

 

Entidad o Entidades que la presentan

 

Los procesos:

   

Los protocolos:

 

 

  

Que deberán seguir las entidades e instituciones 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, en todos 

los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 

de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario.

 

 

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y

 

entidades que conforman el 

Sistema deben garantizar la atención inmediata

 

y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que 

involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de 

embarazo en adolescentes.

 

Art 30

 

la Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: 



Se centrará en el 

desarrollo de 

competencias

 

y el 

ejercicio de los 

derechos humanos, 

sexuales y 

reproductivos.

 

 

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 de 

acuerdo con sus  

responsabilidades.  

deberá ejecutarse a 

través de un proceso 

continuode 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 

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

 

o 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.

 

 

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.  

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.

 

 

 

 

I. Promoción

 

II. Prevención

 

III. Atención IV. Seguimiento

 

 

  

demás ,  y  por tanto 

quienes los manifiestan 

están en riesgo potencial 

d e  s e r  s u j e t o s  d e 

violencia o de ser agentes 

de la misma en e l 

contexto Escolar.

 

   



 

																																																									

Art. 31La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o 

violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, 

análisis y atención a partir de la aplicación del manual de convivencia.

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar

 

por la puesta en conocimiento 

por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el 

Comité de, Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia 

escolar.

 

Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo los siguientes 

postulados:

 

1. La puesta en conocimiento de

 

los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados.

 

2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los hechos 

violentos.

 

3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de 

conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso6,

 

la promoción de las relaciones participativas, 

incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.

 

4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.
 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, sexuales y 

reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y 

media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia  y se requiera la intervención de 

otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución,

 

de conformidad con las decisiones del 

Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaria de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de 

Infancia y Adolescencia,

 

según corresponda.

 

Parágrafo.

 

Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral serán 

reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis meses después de promulgada esta ley. Para tal 

efecto se tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por

 

las entidades e instituciones que pertenecen al 

Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral se deben actualizar con 

una periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento.

 

                Septiembre de 2013 Propuesta ruta de Atención.Actualización 

Septiembre de 2015, Actualización septiembre de 2017. Actualización Septiembre de 2019.
 



 

Enero 12  Marzo11 Marzo12 Mayo 11 Mayo 12 

Agosto 5

 

Agosto 6 Octubre 

5

 

Octubre 6 Diciembre 4

Esta es una proyección de las sesiones que deberían mínimo realizarse en el año lo cual daría un total de 5 sesiones 

del comité de convivencia.

 

 

 

Aspectos procedimentales 

 

En el reglamento se seleccionara la forma de Elección y permanencia en el comité de 

convivencia del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

 

 

Artículo 24 decreto 1965 de 2013. Quórum decisorio. El quórum decisorio del 

Comité Escolar de Convivencia será el establecido en su reglamento. En cualquier caso, 

este comité no podrá sesionar sin la presencia del Presidente.

 

Artículo 25  decreto 1965 de 2013. Actas. De todas las sesiones que adelante el 

Comité Escolar de Convivencia se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener 

como mínimo los requisitos

 

establecidos en el artículo 10 del presente decreto.

 

 

El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 

actuaciones que este adelante, conforme

 

a lo dispuesto en la Constitución Política, los 

tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria número 1581 

de 2012, en el Decreto número 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia

 

Funciones del comité según el decreto 1965 de 2013.Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción.

 

Cronograma de sesiones según la normatividad.

1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión

 

6 FUNCIÓN

 

Liderar el desarrollo de: Estrategias e instrumentos
 

Temas
 

Convivencia escolar
 

Ejercicio de los derechos 

humanos
 

Derechos Sexuales y Reproductivos
 

 
Promover

 
Evaluar

 
Promover. Evaluar

 
Promover

 
Evaluar

 

Estrategias        

Instrumentos        
    

 

 

     



El Manual de Convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa

 

integrada por los 

estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de 

Convivencia.

 

Artículo 29.

 

Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia.

 

Los establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el Manual de Convivencia, y respecto al manejo de los conflictos y 

conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de 

la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Las situaciones más comunes

 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro del contexto propio del establecimiento educativo.

 

2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa

 

para garantizar la 

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

 

3. La clasificación de las situaciones consagradas

 

el artículo 40 del presente decreto.

 

4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 42, 43 y 44 del 

presente decreto.
 

5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención 

de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un 

clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.
 

6. Las estrategias pedagógicas  que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los contenidos del Manual de 

Convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o 

acudientes.  

10 FUNCIÓN

 

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 III del presente decreto.

 



 

Parágrafo 1°.

 

Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Decreto 

número

 

1860 de 1994, los establecimientos educativos en el marco del proyecto educativo institucional deberán revisar y 

ajustar el manual de convivencia y dar plena aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, 

diversidad e integralidad que establece la Ley 1620 de 2013.

 

11 FUNCIÓN

 

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

 

12 FUNCIÓN

 

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.Tiene relación con la función 

numero 2

 

13 FUNCIÓN

 

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 niñas, niños y adolescentes de 

recibir informaciónfundamentada 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. 

 

Tiene relación con la función numero 8

 

14 FUNCIÓN

 

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.  Tiene relación con la función numero 8

 

15 FUNCIÓN
 

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.Tiene relación con 

la función numero 8.  



  

16 FUNCIÓN ACUERDO 502 DE 2012

 

Cada institución educativa distrital formulará su PICSE “ Planes Integrales De Convivencia Y Seguridad 

Escolar”coordinado por los comités de convivencia

 

que se constituyeron en el Acuerdo Distrital 04 de 2000, mediante 

un proceso de participación en el que se vincula a toda la comunidad educativa de cada institución, con el acompañamiento 

de la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Educación y las entidades distritales y locales que se 

consideren pertinentes, según el contexto situacional de cada institución educativa. 

 

Los PICSE establecidos por cada institución educativa

 

tendrán en cuenta todos los aspectos problemáticos del interior 

y de los entornos de los centros educativos, que influyan en la seguridad y convivencia escolar según el contexto de c ada 

localidad y de cada colegio, articulándose al Plan Integral de Seguridad Escolar del Distrito Capital, establecido en el 

Acuerdo 173 de 2005 y del Programa de Caminos Seguros al Colegio, consagrado como política pública en el Acuerdo 449 

de 2010.

 

Los PICSE de cada institución educativa distrital promoverán para toda la comunidad educativa las prácticas de convivencia 

y las condiciones de seguridad, entre múltiples estrategias las siguientes:

 

·        Protección escolar para la convivencia y seguridad escolar.

 

·        Formación ciudadana.

 

·        Procesos de información y comunicación.

 

·        Ejercicios de investigación social para temas de seguridad y convivencia escolar.

 

·        Acciones culturales, deportivas y lúdicas.

 

·        Sistemas de seguridad.

 

·        Procesos de participación y solidaridad.

 

·        Atención conjunta y articulada con entidades pertinentes.

 

·        Orientación escolar.

 

·        Entornos bajo un modelo integral de seguridad.

 

 

Los resultados de los PICSE de cada institución

 
educativa serán instrumento vinculante para el Sistema Distrital de 

Seguridad Escolar y el Observatorio de Convivencia Escolar, de tal manera que las políticas distritales en la materia, 

cuenten con mayor efectividad y pertinencia.
 



  

 

  

 

17 FUNCIÓN  ACUERDO 449 DE 2010

 

ARTÍCULO 1°. La Política Caminos Seguros al Colegio, tendrá como objetivo priorizar las condiciones de seguridad de 

los entornos escolares para los niños, niñas y adolescentes de la Capital. Mediante acciones que vinculen a la Autoridad de 

Policía, la participación activa de la comunidad educativa, la Comunidad circundante a los colegios, el mejoramiento de los 

entornos escolares y los recorridos peatonales en cuanto al espacio público, los servicios públicos, la infraestructura y 

señalización.

 

PARÁGRAFO: Las Secretarías de Gobierno y Educación coordinarán la debida aplicación integral de la Política "Caminos 

Seguros" y definirán los Planes de Acción Correspondientes.
 

ARTÍCULO 2°. Las Secretarías Distritales de Gobierno y Educación, estructurarán la Política de Caminos seguros 

al Colegio, con un enfoque territorial y participativo. Su implementación requerirá de la concurrencia de las Secretarías 

de Hábitat, Movilidad y Planeación
 

y las entidades adscritas a cada una de las anteriores Secretarías Distritales, las 

instituciones educativas de la Capital, las Asociaciones de Padres y Madres de Familia de los Colegios y representantes de 

Organizaciones Comunitarias, de conformidad con sus competencias.
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