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FASE 1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: FORMACION CIUDADNA Y VALORES. 

Coordinador del proyecto: Migdonia María Jiménez Castro 

Responsables:  

Marcela Álvarez. 

Sol Arango Cicero 

María Elena Hidalgo Ángel 

Patricia Pino  

Luz Estela Niebles Cárcamo 

 

 

 

 

FASE 2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Planteamiento del problema: 

En la Institución Educativa Avelino Saldarriaga se establece como necesario organizar el Proyecto de Gobierno Escolar para dar 

cumplimiento a la Constitución Política de Colombia artículos 142 y 143 en las Instituciones oficiales y privadas, decreto 1860 de 

agosto 3 de 1994, donde se reglamenta la obligatoriedad del gobierno Escolar y otras leyes como la 107, ley 115 general de la 

Educación, donde se establece el tiempo de los primeros 60 días del año lectivo para organizar el Gobierno Escolar, que estará 

integrado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico, además acompañado por el Personero, el consejo Estudiantil y el Consejo 

de padres de familia; toda esta normatividad da lugar a la viabilidad y desarrollo del proyecto en cada institución Educativa. 
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Este proyecto también se origina con el ánimo de preparar a los estudiantes en el desarrollo de su autonomía, toma de decisiones y 

pensamiento crítico, a través de sus relaciones escolares, familiares y sociales que busca fomentar las prácticas democráticas para 

el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

El proyecto está dirigido a la comunidad de la Institución Educativa Avelino Saldarriaga desde el grado preescolar, pasando por la 

básica primaria, básica secundaria, media y los Clei de la nocturna, docentes administrativos, docentes, padres de familia, egresados 

y en general a toda la comunidad educativa, que se encuentra ubicada en el municipio de Itagüí, en los barrios la Independencia, la 

Unión y la vereda Los Olivares, perteneciendo a los estratos 1y 2 y 3, en su mayoría dedicados a trabajos ocasionales y madres 

cabeza de familia. Mediante el proyecto de FORMACIÓN CIUDADANA Y VALORES  se pretende además difundir la normatividad de 

la constitución Política, enfatizar en los derechos y los deberes ciudadanos utilizando mecanismos como conferencias, foros, talleres 

de sensibilización e información dirigida a toda la población, buscando educar en la didáctica Democrática donde se desarrollen 

procesos orientados a formar ciudadanos en la participación, la justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto mutuo; convirtiéndose 

en una gran tarea que se tiene desde las instituciones Educativas para así, formar jóvenes que al llegar a adultos sean Ejemplo de 

cultura, civismo, moralidad y gestores de una mejor y sana Convivencia Social. 

La Institución Educativa Avelino Saldarriaga, en su proyecto pedagógico transversal “FORMACIÓN CIUDADANA Y 

VALORES  busca ejercer la democracia en formación de líderes en participación ciudadana; enfocados al fomento de los 

valores, la tolerancia, la  promoción y defensa de los derechos humanos; además del ejercicio democrático. 

En éste sentido el gobierno escolar vela por el desarrollo de la democracia y la convivencia participativa, donde se 

involucre toda la comunidad educativa (ex alumnos, estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos); a la vez 

que actúa como responsable en el cumplimiento respetuoso e imparcial que a cada uno concierne; es también 

correspondiente, la amplia difusión de los derechos fundamentales, los derechos de los niños y los derechos y deberes 

como estudiantes y como buenos ciudadanos. 
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Importancia del proyecto para el Contexto Institucional (justificación): 

El mundo de hoy nos exige cambios, se requiere de personas comprometidas con su comunidad que ayuden a la solución 

de necesidades y dificultades que el medio nos plantea; es ahí donde el hombre tiene el reto para demostrar que realmente 

es un agente activo dentro de su comunidad. Por tanto, atendiendo a las disposiciones legales y a las necesidades de la 

sociedad se requiere implementar en nuestra institución un proyecto que permita la concientización y participación  de la 

comunidad educativa en el proceso democrático, comprometiéndola en la transformación  a nivel personal, familiar, 

institucional político y social, en pro de la convivencia pacífica y armónica fundamentada en la vivencia y respeto de los 

derechos humanos. 

Ante el deterioro de la práctica de  una cultura de valores en derechos humanos y éticos, nuestra Institución está en la 

obligación de formar integralmente a sus educandos, así lo determina la ley General de Educación y la compleja realidad 

del país. 

Frente a tal reto la Institución Educativa Avelino Saldarriaga   propicia espacios de participación, para hacer agradable la 

vida escolar, mediante estrategias que permitan vincular a la comunidad educativa en los procesos de formación y cambio 

de actitud. 

La educación es la acción transformadora que vincula la cultura, por ello su transcendencia es una responsabilidad social, 

permanente, continúa e interminable;  asumiendo  el compromiso de formar ciudadanos capaces de construir una sociedad 

mejor. Ésta misión se alcanza mediante la acción permanente de toda la comunidad educativa (familia, escuela y sociedad), 

pero son especialmente los docentes quienes deben utilizar las bondades de los diversos modelos pedagógicos para lograr 
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dicha misión. El modelo pedagógico planteado en la actualidad ha trasladado el eje de acción al estudiante guiado por un 

maestro reflexivo, crítico y promotor de la democracia. 

La conquista de la democracia por parte de los estudiantes se da en una interacción dialógica entre el entorno y el ser, 

porque es en las instituciones educativas donde ellos  reciben una formación integral, es también donde desarrollan, 

fomentan y fortalecen la participación democrática; con el fin de contribuir al mejoramiento del tejido social; misión que se 

inicia desde la escuela al ejercer el derecho a elegir y ser elegido al proponer planes de acción a favor de la comunidad y 

ejecutarlos satisfactoriamente. 

En este sentido prima el saber ser, antes que el saber hacer, y a partir de la vivencia de la democracia se puede lograr 

mayor conocimiento, retroalimentarlo y multiplicarlo. Puesto que la convivencia escolar es un proceso de construcción 

participativa para configurar relaciones democráticas en la escuela, donde se asume la contradicción y el conflicto como 

una oportunidad o condición inherente a toda organización en la vida social. 

Desde este proyecto se desarrollan actividades que permiten orientar  a todos los órganos de participación para que puedan  

asumir  y ejercer de manera activa, exitosa y transparente su compromiso en el cargo para el cual fueron elegidos. 

Se trata no sólo de dar respuesta a los requerimientos de la ley artículo 68 de nuestra Constitución política,  articulo 142 de 

la ley 115, artículos 19 y 20 del decreto 1860 de 1994, sino también que nuestro quehacer pedagógico forme personas con 

valores humanos – cristianos inspirados en la filosofía Avelinista cuyo fin educativo es la integración de los diferentes 

estamentos, en un proceso que posibilite la autodeterminación personal y social, a través de las actividades curriculares y 

extracurriculares como, medio necesario para impulsar la justicia, la paz, la conciencia crítica y ciudadana y el desarrollo de 
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 FASE 3. PLANTEAMIENTO DE RECURSOS (VER ANEXO DE LISTA DE NECESIDADES) 

Talento humano: 

los valores sociales, dentro de una perspectiva humanista – democrática, como respuesta a la crisis actual que requiere un 

mejoramiento de la vivencia de los derechos humanos.  

Diagnóstico: 

La comunidad de la Institución Educativa Avelino Saldarriaga se ubica básicamente en los estratos 1,2 y 3, es una población donde 

los estudiantes se caracterizan por el respeto, colaboración, sentido de pertenencia y solidaridad. 

En el contexto en el que se desenvuelven se evidencian la descomposición familiar y  bajos recursos económicos donde en algunos 

casos las madres son cabeza de hogar, que requieren de compañía, motivación, cariño y comprensión. 

Para ello, con este proyecto se pretende formar estudiantes con proyección a la comunidad, participativos y proactivos haciendo de 

ellos ciudadanos que aspiran a un mejor futuro que se verá reflejado en su calidad de vida. 

Consideramos de vital importancia el ejercicio de reflexión teórico y práctico la vivencia de la constitución a través del 

proyecto en las aulas de clase; ya que permite afirmar desde la escuela el concepto de identidad nacional, siendo necesario 

formar a los estudiantes con conciencia histórica de los procesos políticos del país y que se sientan coautores de la 

formación de la república, luchadores contra la discriminación en todo sentido, con expectativas y proyectos de vida 

personales y nacionales, que se desenvuelvan  en muchos campos,  que piensen y sientan el país respetando los valores 

ancestrales, que puedan contribuir a las solución de muchos problemas que nos agobian a todos. 
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Desde las distintas áreas del conocimiento, vemos la necesidad de fomentar la creación de líderes capaces de asumir los 

retos de la sociedad en un futuro inmediato donde la escuela se convierta en el espacio de acción y verdadera vivencia de 

nuestra constitución a través de la participación. 

Nuestro proyecto de FORMACIÓN CIUDADANA Y VALORES ha sido de gran impacto tanto a nivel municipal como en la 

comunidad Avelinista, pues hemos tenido grandes líderes que acompañan procesos democráticos. 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Motivar a la comunidad educativa para que participe en forma activa y efectiva en la conformación del gobierno 

escolar e instancias de participación, promoviendo el ejercicio democrático y la cultura ciudadana, facilitando la 

interacción con el otro e incentivando actitudes que favorezcan la sana convivencia en concordancia con la 

constitución y las leyes. 

 

Objetivo específico: 

1. Concientizar a las estudiantes, docentes y padres de familia sobre la importancia del papel que desempeñan en 

la democracia participativa. 

2. Desarrollar actividades que permitan el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes en la convivencia 

ciudadana contemplados en nuestra constitución y que nos permiten conservar el orden social establecido. 

3. Identificar las formas de participación ciudadana previstas en la ley como voto, plebiscito, referendo, entre otras. 
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4. Sensibilizar a la comunidad educativa para la participación en el proceso democrático de la institución. 

5. Integrar a toda la comunidad educativa en el proceso democrático, entendiendo que todos somos diferentes y 

que en la práctica todos tenemos los mismos derechos 

Marco legal:  

El mundo ha establecido a lo largo de su historia las principales leyes que regulan la convivencia humana. Es indispensable 

en nuestra sociedad el ejercicio de la democracia que nos permita ser copartícipes del cambio activo que nos exige el 

mundo. 

Cuando hablamos de democracia tenemos que ser claros que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, es decir es el 

ciudadano el que lleva a la práctica este proceso y solo a él le compete hacer valer sus derechos.  La constitución de 1886 

hacía alusión a la democracia representativa, uno de los grandes cambios de nuestra actual carta constitucional es que 

hace énfasis en la democracia participativa porque el hombre no puede ser un simple espectador de lo que ocurre a su 

alrededor, él tiene grandes responsabilidades consigo mismo y con la comunidad. Es así como en las instituciones 

educativas se deben dar las bases de la cultura ciudadana y democrática que Colombia necesita. 

Educar en el sentido de la democracia, exige una ruptura con el modelo educativo que ha privilegiado el dominio de los 

adultos sobre el mundo de los niños y de los jóvenes. Es necesario entonces construir una nueva escuela, más 
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comprometida con la realidad de la familia, de la comunidad, de la sociedad y del Estado, que propicie la búsqueda de 

nuevas formas de relación entre los integrantes de la comunidad educativa; en donde, además de permitir la voz del otro, 

la democracia sea un proyecto de construcción colectiva y una práctica cotidiana. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO 
 

Los fundamentos jurídicos del proyecto lo constituyen el conjunto de normas constitucionales y de origen legal, así como 

la jurisprudencia constitucional sobre la materia 

 

1.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES  
 
 

1.1.1. El proyecto se basa en los artículos 1, 13, 38, 41, 64, 67, 68 y el Título IV de de la Carta Política (artículo 103 a 
112).  

1.1.2. Según el artículo 1° de la Carta Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, lo que implica que las 
autoridades deben someter sus decisiones a lo dispuesto en la ley y no aquello que se les ocurra según sus 
caprichos. 

1.1.3. El artículo 13 de la Constitución consagra los principios de la igualdad jurídica, la libertad personal y la protección 
de los grupos discriminados y marginados. 
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1.1.4. El artículo 64 de la Carta Política consagra el derecho de los campesinos a la educación. 
1.1.1. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia ; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

1.1.2. El artículo 68 de la Constitución establece el derecho de los padres de familia y de los particulares en general a 
participar en la administración y defunción de la educación de sus hijos. 

1.1.3. El Título IV de la Carta Política establece las reglas para la participación democrática y de los partidos políticos. 
 

1.2. FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Los fundamentos legales en los cuales se basa el proyecto se encuentran en las siguientes disposiciones: 

 

1.2.1. Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la ley general de educación”, modificada por las leyes 
1013 de 2006 y 1029 de 2009. 

1.2.2. Ley 1013 de 2006. “por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994”. 
1.2.3. Ley 1029 de 2006: “por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.” 
1.2.4. Decreto 1860 de 1994: “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales”. 
1.2.5. Ley 134 de 1994, “por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”. 
1.2.6. Ley 715 de 2001: “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 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”, (artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

1.2.7. Ley 743 de 2002: "por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en lo referente 
a los organismos de acción comunal". 

1.2.8. Decreto 1286 de 2005: “por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia 
en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados y se adoptan 
otras disposiciones”. 
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1.2.9. Ley 1098 de 2006: “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. 
1.2.10. Ley 1195 de 2008: “por medio de la cual se establece en el Congreso de la República el Día de los Niños, 

Niñas y Adolescentes Congresistas”. 
1.2.11. Ley 1404 de 2010: “por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones 

de educación preescolar, básica y media del país”. 
1.2.12. Ley 1620 de 2013: “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”. 

1.2.13. Ley 1622 DE 2013, “por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 
disposiciones”. 

1.2.14. Decreto 4791 de 2008: “por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 Y 14 de la Ley 
715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos 
estatales”. 

1.2.15. Ordenanza 026 del 30 de diciembre de 2009, “por medio de la cual se establece la figura del contralor 
estudiantil en las instituciones educativas oficiales del Departamento de Antioquia”, expedida por la 
Asamblea Departamental de Antioquia. 

1.2.16. Acuerdo 029 de 2012, “por medio del cual se crea la contraloría escolar en las instituciones educativas oficiales 
del Municipio de Itagüí”, expedido por el Concejo Municipal de Itagüí. 

 

1.3. ASPECTOS JURÍDICOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
 

A continuación se enunciará el contenido de algunas de las disposiciones legales que sirven de fundamente a este proyecto, 

con el objeto de indicar los aspectos básicos del mismo. 

 

1.3.1. Según el artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, “el proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de 
estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
alumno. Cumple la función de correlacionar, indagar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm#11
mailto:../../LEYES/L0715001.htm#12
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm#13
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm#14
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm
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acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad 
de proyectos pedagógicos.” 

1.3.2. La Ley 1013 de enero 23 de 2006 modifica el literal “a” del artículo 14 de la ley 115: “el estudio, la comprensión 
y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, será materializada en la creación de una asignatura 
de Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, básica y media, de 
conformidad en el artículo 41 de la Constitución Política.” Según esta ley se entiende por Urbanidad “todas 
aquellas orientaciones sencillas acerca del comportamiento humano que tiene como fin mejorar la 
convivencia social”. 

1.3.3. La Ley 1029 del 12 de Junio de 2006 , modificó el artículo 14 de la Ley 115, en los siguientes términos: 
 

Artículo 1º. El artículo 14 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 

educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con: 

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad 

con el artículo 41 de la Constitución Política; 

Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse nociones básicas sobre 

jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho 

laboral y contratos más usuales; 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión 

o desarrollo; 

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; 
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d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos 

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 

afectivas de los educandos según su edad. 

Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los literales a) y b), no 

exige asignatura específica. Esta información debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través 

todo en plan de estudios. 

Parágrafo 2°. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo SERÁN 

presentados por los establecimientos estatales a la Secretaría de Educación del respectivo municipio 

o ante el organismo que haga sus veces para su financiación con cargo a la participación de los 

ingresos corrientes de la Nación destinados por la ley para tales áreas de inversión social. 

 
1.3.4. La Ley 1195 de 2008 creó "el Día de los Niños, Niñas y Adolescentes Congresistas" como un espacio de 

reflexión y participación sobre los asuntos que vive la Nación observada desde su perspectiva”, debiendo 
cumplirse el último jueves del mes de abril una actividad en el Congreso de la República, en las Asambleas 
Departamentales y en los Consejos Municipales y distritales. 

1.3.5. La figura del personero de los estudiantes, dentro de la comunidad educativa, fue creada por la ley 115 de 1994, 
en su artículo 94, así: “en todos los establecimientos de educación básica y media y en cada año lectivo, 
los estudiantes  elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento, para que actué 
como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes”. 

1.3.6. El personero, contralor, representante estudiantil ante el consejo directivo y el consejo estudiantil, será elegido 
dentro de los 30 días calendario siguiente a la iniciación de clases del periodo lectivo anual. Para tal efecto el 
rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y 
medianamente voto secreto. 

1.3.7. El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos. Está integrado por voceros de cada uno de los grados que ofrece la 
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institución, los grados preescolar, primero, segundo y tercero elegirán a uno para que represente los cuatro 
grados; el proceso de elección es interno y cerrado en cada grupo. 

1.3.8. El representante estudiantil ante el consejo directivo se elegirá del último grado que ofrece la institución,  este 
estudiante será elegido por el consejo estudiantil; el proceso de elección es interno, cerrado y cumplirá las 
funciones consagradas en el artículo 142 de la ley general de educación. 

1.3.9. La figura del contralor estudiantil está regida soportada especialmente por la ordenanza 026 del 30 de diciembre 
de 2009 de la asamblea departamental de Antioquia. Por medio de la cual se establece dicha figura en las 
instituciones educativas oficiales del departamento de Antioquia. 

1.3.10. La Ley 1620 de Convivencia Escolar del 15 de marzo 2013 crea mecanismos de prevención, protección, 
detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten 
contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 

1.3.11. La Ley 10 98  de 2006 tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes 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 (art. 1°). El objeto de la Ley es establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral 
de niños, niñas y adolescentes y garantizar el ejercicio de sus derechos. 

 

1.3.12. Participación política 
 
La participación política se concreta en mecanismos como los siguientes: 
 

1) Sufragio universal. 
2) Plebiscito. 
3) Referendo. 
4) Consultas populares 
5) Revocatoria del mandato. 
6) Iniciativa de las corporaciones públicas 
7) Desempeño de funciones y cargos públicos 
8) Conformación de partidos políticos 
9) Cabildos abiertos. 
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Participación social 
 

La participación social se expresa en diversas formas institucionales y empresariales e la sociedad colombiana, como las 

siguientes: 

1. En las juntas directivas de las empresas que prestan servicios públicos. Esta se presenta en la prestación de un 
servicio público o en la ejecución de una obra mediante contratación con la administración municipal (136/94). 

2. En veedurías o sistemas de vigilancia de la gestión pública. Esta se presenta en el control de la administración pública 
a través de las veedurías ciudadanas. 

3. En los planes de desarrollo. Esta se presenta especialmente en la preparación de los planes integrales de desarrollo 
municipal (Decreto 1306 de 1980). 

4. En las juntas administradoras locales -JAL-. Por ejemplo en la presentación y promoción de una propuesta normativa 
o en la participación directa en la dirección de la misma JAL. 

5. Los jóvenes en organismos públicos o privados que tengan a cargo su protección o educación. 
6. En los organismos de salud. En los procesos de diagnóstico, formulación y elaboración de planes, programas y 

proyectos de salud en los comités de participación comunitaria de las instituciones locales de salud -COPACOS- (Ley 
10 de 1990). 

7. Los trabajadores en las empresas a las que pertenecen (artículo 60 de la C.P.). 
8. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios (artículo 78 de la C.P). 
9. En los procesos administrativos ambientales (artículo 69 y 72 de la Ley 99 de 1993). 
10. Participación en la Juntas de Acción Comunal (Ley 743 de 2002). 

1.4. FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES 
 

El proyecto se nutre de la amplia jurisprudencia constitucional  sobre la participación política y social. De ella se escogerá 

algunas sentencias como las siguientes: 
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1.4.1. T – 530 de 1992 

 

En esta providencia la Corte Constitucional preciso el derecho de los ciudadanos a participar en la construcción y orden de 

la ciudad, en los siguientes términos: 

La autoridad no debe limitarse a aplicar criterios técnicos en la construcción de obras, sin tener en 
cuenta la totalidad de beneficios y cargas que de ellas se derivan para las personas directamente 
afectadas por las soluciones urbanísticas. Los derechos políticos reconocidos constitucionalmente 
incorporan un derecho de participación de los ciudadanos en la construcción y orden de la ciudad, 
cada vez que ello sea posible y lo permitan la naturaleza y envergadura de las obras y proyectos 
públicos. La administración no puede ser ciega a las circunstancias individuales o comunales, ni 
simplemente legitimar su actuación con fundamento en la prevalencia del interés general o en la 
función social de la propiedad. La construcción de puentes, avenidas, vías peatonales, parques, etc. 
transforma la relación individuo-espacio y puede tener variadas incidencias en la órbita de los 
derechos fundamentales.  

 

1.4.2. C – 371 de 2000 

 

En esta sentencia la Corte Constitucional precisa el concepto de acciones afirmativas, en los siguientes términos: 

Con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a 

determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo 

social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo 

subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación. 

Los subsidios en los servicios públicos, las becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos 

escasos o el apoyo económico a pequeños productores, son acciones afirmativas. Pero también lo 
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son, aquellas medidas que ordinariamente se denominan de discriminación inversa o positiva, y que 

se diferencian de las otras citadas por dos razones: 1) porque toman en consideración aspectos como 

el sexo o la raza, que son considerados como criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, y 

2) porque la discriminación inversa se produce en una situación de especial escasez de bienes 

deseados, como suele ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a concluir que 

el beneficio que se concede a ciertas personas, tiene como forzosa contrapartida un perjuicio para 

otras. 

 

1.4.3. C – 1153 de 2005,  

 

Allí la Corte Constitucional, entre otras cosas, precisa la razón de ser de la ley de garantías electorales, en los siguientes 

términos: 

Una ley de garantías electorales es una guía para el ejercicio equitativo y transparente de la 

democracia representativa. Un estatuto diseñado para asegurar que la contienda democrática se 

cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para a los electores. Una ley de garantías busca 

afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales, 

e intenta garantizar el acceso igualitario a los canales de comunicación de los candidatos. Igualmente, 

una ley de garantías debe permitir que, en el debate democrático, sean las ideas y las propuestas las 

que definan el ascenso al poder, y no el músculo económico de los que se lo disputan. El proyecto de 

ley estatutaria de la referencia busca la realización de ese objetivo. En su mayor alcance, el proyecto 

regula la posibilidad de que ciertos servidores públicos participen en política. De acuerdo con el 

artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2004, salvo los empleados del Estado que se desempeñen en la 

rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad y los miembros de la Fuerza 

Pública, los servidores públicos pueden participar en política “en las condiciones que señale la Ley 

Estatutaria”. En su alcance restringido, el proyecto busca garantizar que las elecciones para 
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Presidente de la República se desarrollen en condiciones equitativas y democráticas, de manera que 

todos los candidatos tengan igualdad de oportunidades de participar en la contienda. Finalmente, el 

proyecto pretende regular las mismas condiciones de acceso a los canales democráticos en el marco 

de un proceso de elección presidencial con posibilidad de reelección mediata o inmediata. Así, las 

normas que componen el proyecto tienen aplicación, en términos generales, tanto en el contexto de 

una elección para presidente en la que ninguno de los candidatos ocupa cargo de autoridad, como en 

aquellas en la que el presidente es, a su vez, candidato a la Presidencia. 

 

1.4.4. Sentencia N° C-021/96 
 

En esta providencia la Corte Constitucional precisó los conceptos de democracia participativa y el principio de participación 

democrática, en los términos que textualmente se indica a continuación. 

 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

La democracia participativa procura otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del 

debate, del análisis ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria, ni tampoco de los 

procesos políticos que comprometen el futuro colectivo. Asume la Constitución que cada ciudadano 

es parte activa en las determinaciones de carácter público y que tiene algo qué decir en relación con 

ellas, lo cual genera verdaderos derechos amparados por la Carta Política, cuya normatividad plasma 

los mecanismos idóneos para su ejercicio. 
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PRINCIPIO DE PARTICIPACION DEMOCRATICA 

 

El de la participación es un principio constitucional que no se agota en el terreno de las decisiones políticas y 

que, por tanto, se extiende a los más diversos campos, uno de ellos el del cooperativismo, que 

constituye objeto de la presente sentencia, pero no puede desconocerse que no se trata de un 

imperativo absoluto que excluya o condene la representación en todos los momentos en que se 

requiera la expresión de la voluntad colectiva. 

 

1.4.5. C – 180 de 1994 

 

En esta providencia la Corte Constitucional estudia los diferentes medios de participación política que consagra la Carta 

Política y la ley 134 de de 1994. 

 

1.4.6. Sentencia C- 555 de 1994. 

 

Esta providencia de la Corte Constitucional, entre otras decisiones, declaró exequibles los artículos 155, 159, 160 y 162 de 

la Ley 115 de 1994, respecto de la participación de los jóvenes en las Juntas de Educación, en los siguientes términos: 
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La institución  Avelino Saldarriaga goza de  una comunidad educativa con un gran sentido de pertenencia y amor hacia todo lo que se 

hace; potenciando habilidades físicas, artísticas, culturales y deportivas desde los docentes hasta los estudiantes que participan 

activamente en las distintas actividades programadas desde el proyecto gobierno escolar; demostrando sus  habilidades y talentos  

que enriquecen  con su participación los diferentes  eventos culturales y cívicos que se realizan a lo largo del año escolar.  

 

Físicos: 

Declarar exequibles, por las razones expuestas en la parte motiva, los artículos 155, 159, 160 y 162 

de la Ley 115 de 1994, bajo el entendido de que las Juntas acordarán mecanismos y formas de 

participación que sean compatibles con su estructura y funciones a fin de dar cauce a la intervención 

de los jóvenes en aquellos asuntos que más directamente les concierne 

 

Metas: 

Lograr la participación democrática, activa y efectiva en un 100% de la comunidad educativa para el año 2018,  formando 

líderes en participación ciudadana y valores, teniendo como base principios éticos, morales, cívicos,  de convivencia pacífica 

y de la tolerancia como máxima expresión del respeto hacia al otro; a través de acciones y estrategias que mejoren los 

niveles de participación  de toda la comunidad educativa y la administración municipal; enalteciendo así el buen nombre de 

la institución. 

Beneficiarios: 

 

Con el desarrollo del proyecto se busca beneficiar a toda la comunidad de la Institución Educativa Avelino Saldarriaga (ver gráfica) 
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En este aspecto la institución cuenta con unos espacios adecuados para las actividades programadas  teniendo en cuenta que estos 

mejorarán, una vez  terminada la construcción en curso. 

Producto Esperado: 

 

El proyecto se desarrollará mediante actividades que buscan dinamizar el ámbito democrático. Dichas actividades se llevaran a cabo 

en los espacios propiciados por la Institución, además en las clases de Ciencias sociales se hará énfasis en lo relacionado con la 

Constitución, democracia y cultura ciudadana, dando bases pertinentes para lograr la meta propuesta. 

      Para organizar el gobierno escolar en nuestra institución educativa AVELINO 

      SALDARRIAGA se sigue el siguiente proceso: 

    Iniciando el año escolar todos los docentes del área de Ciencia Sociales realizamos con los estudiantes  el proceso de sensibilización 

sobre gobierno escolar, dándoles a conocer  la importancia de la participación democrática y la de  elegir y ser elegidos; enfatizando  

en la práctica de valores como: el respeto, tolerancia, sentido de pertenencia, capacidad de liderazgo, compromiso y capacidad de 

gestión, entre otros.  A sí mismo, se motivan  a postularse a los distintos órganos de participación estudiantil; con el fin de detectar que 

estudiantes reúnen el perfil  que debe tener un líder para asumir con responsabilidad  y seriedad el roll que le gustaría desempeñar.  

Para conformar los consejos de grupo los estudiantes postulados  socializan ante sus compañeros las razones que lo llevan a querer 

ser parte de éste, luego de ser escuchados se hace la elección por votación secreta orientada por el director de grupo, para 

desempeñar los siguientes cargos: 

Representante de grupo, académico, convivencia pacífica, pro-mejora y cruz roja. 

Los candidatos a personería y contraloría estudiantil deberán hacer un inscripción previa ante el coordinador del proyecto, una vez 

inscritos, los integrantes del proyecto se reúnen para analizar la hoja de vida de cada uno de ellos y hacer la selección de los 

postulados que cumplan con el perfil para ser candidatos a dicho cargo. 
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Ya seleccionados se les reúne nuevamente para darles a conocer actividades que deben realizar: elaboración de un proyecto de 

gestión, elección de un lema, logo, color que los identifique, cronograma, manejo de campaña, elección de un grupo de apoyo y 

participación en el debate público. 

Se programa un acto protocolario con los estudiantes,  para hacer la presentación oficial de los consejos de grupo y candidatos a 

personería y contraloría;  a los cuales  se les asigna  un  distintivo, el cual será una banda de su color elegido que  portarán durante 

todo el proceso de campaña.    

Para el cierre de campaña, la institución  se engalana con una fiesta democrática  cívico - cultural que sirve de escenario para 

escuchar a los candidatos en su debate público, con la  la presencia de representantes de la administración municipal. 

Para realiza la realización de  la jornada electoral se cuenta con: Tarjetón virtual, jurados de votación y testigos electorales,  se 

hace en forma sistematizada   

se reúne se hace reunión con ellos para indicarles los parámetros a seguir:  

De igual manera el rector convoca a través de una circular a una asamblea de padres de familia,  donde los motiva a ser parte del 

consejo de padres. Luego se reúnen con cada director de grupo, donde se hace la elección democrática de los dos padres de 

familia que harán parte del consejo de padres; dejando constancia por escrito de dicho proceso. 

 Posteriormente se convoca el consejo de padres, con el fin de elegir también en forma democrática a los dos representantes al 

consejo directivo. 

Este mismo proceso se hace para la elección del representante estudiantil,  sector productivo,  egresados  y docentes que harán 

parte  del  consejo directivo. 
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Didácticos: 

En la parte didáctica se promueven  actividades como carteles, afiches, logos, pasantías en cada salón , debate público en auditorio, 

pancartas,  presentaciones artísticas, creación de lemas, actividades que identifican a cada candidato además de distintas reuniones 

con la comunidad educativa. 

 

Asesorías técnica 

Para constituir el consejo académico se reúnen los maestros de cada área y de manera democrática eligen su representante. 

Este proyecto halla su motivación y basa su filosofía en la esperanza de una formación íntegra, en la que los niños y jóvenes asuman 

posiciones críticas y se formen en la construcción de un pensamiento analítico que les permita tomar decisiones y asumir posiciones 

de liderazgo. Esta estrategia crea un ambiente favorable para la pedagogía de la democracia y el desarrollo de procesos orientados a 

formar ciudadanos que asuman la participación, la justicia, la equidad, la solidaridad, el respeto mutuo y, en suma, la vigencia y el 

respeto de los derechos humanos, como valores esenciales de la vida en sociedad. 

Siguiendo estos derroteros hemos logrado formar jóvenes dueños de un claro sentido de liderazgo dentro de su vida diaria, evidenciado 

en la ejecución de sus proyectos de vida, ejemplos claros de esto se ven cristalizados en su participación en la política local, ya sea 

como dirigentes comunales o ediles, con aspiraciones a ser concejales. 

En suma, las vivencias democráticas proporcionadas a nuestros estudiantes mediante la ejecución de este proyecto, han demostrado 

su utilidad práctica tanto en las relaciones dentro de la institución educativa, como en la vida municipal, despertando y orientando 

liderazgos positivos, en muchos casos personificados por egresados avelinistas, quienes representan dignamente funciones dentro del 

sector público municipal, enriqueciendo el espíritu democrático de nuestro municipio, demostrando cada día su capacidad para decidir, 

concertar, negociar, conciliar, gestionar, fiscalizar, y presentar iniciativas de formación e interés popular. 

 

Evaluación: 
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Durante el año, se programan  diferentes asesorías o capacitaciones principalmente al jefe del proyecto en la personería municipal y 

contraloría municipal; además de las asesorías  a los estudiantes del grado11° durante la sensibilización, perfiles, revisión de 

proyectos, campaña, elección y posesión.  

Económicos: 

El proyecto en la parte económica esta subsidiado en parte por la institución, que brinda refrigerios y material didáctico en los 

momentos que requieren; los integrantes del proyecto gobierno escolar y los estudiantes como equipo de trabajo también ayudan 

económicamente en algunas actividades de común acuerdo.  

 

Otros: 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

DEMOCRACIA, ESTUDIOS CIVICOS E IDENTIDAD AVELINISTA  

Coordinadora: Migdonia Jiménez Castro  

Integrantes: María Helena Hidalgo 

Sol Arango Cícero 

Marcela Álvarez 

Estella Niebles 
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Patricia Pino 

 

FECHA 

 

HORA 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

Enero 11 

 

11:30 am 

Reunión inicial de integrantes del proyecto para organizar cronograma 

de actividades para el año 2018. 

 

Integrantes del proyecto. 

 

 

Enero 14 

 

11.30 

Elección de jefes de área.  (Conformación  del Consejo Académico) 

Reunión de docentes para  elegir representantes al Consejo  Directivo 

Integrantes del proyecto. 

 

 

 

Enero 15 al 

31 

 

Durante la 

jornada escolar 

Sensibilización en cada uno de los grupos sobre el gobierno escolar, 

participación democrática, liderazgo, importancia de conformar los 

consejos de grupos, importancia de saber elegir e identificación de 

Candidatos a Personería y Contraloría. 

 

Docentes integrantes del proyecto, 

docentes del área de Ciencias 

Sociales y directores de grupo. 

 

 

Enero 16   

 

7:30 am a 12:00 

M 

Encuentro con los maestros líderes de Democracia de todas las 

instituciones Educativas del Municipio 

 

Entes Asesores de Secretaría de 

Educación del Municipio. Lugar: I.E 

Diego Echavarría  

 

Enero 31 

6:00 a 6:55 

 

Elección de consejos de grupo 

Dirección de grupo, todas  las sedes 

Directores  de grupo e integrantes 

proyecto. 
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 12:30 a 1:25 pm 

6:00 a  6:55 pm 

Jornada de la mañana. 

Jornada tarde. 

Jornada nocturna. 

 

 

Febrero 1 

 

 

 

Febrero 1 y 

4 

6:00 a 7:30 am 

 

 

Durante la 

jornada escolar 

Reunión de padres de familia para elección de representantes al consejo 

de padres. 

 

 

Revisión de hojas de vida de los candidatos. 

Rector 

Coordinadores 

Directores de grupo 

 

Coordinadora del proyecto 

Febrero 4 

 

 

 

Febrero 6 

 

 

 

Febrero 5 

 

  

 

 

 

7:30 a 12 m 

Reunión  con candidatos a personería  y representante de los estudiantes 

 

Orientación y sensibilización de candidatos  a la Personería y 

Representante de los estudiantes al Consejo Directivo 

 

Asesoría y directrices a los candidatos que cumplen con los requisitos 

para aspirar al cargo de: Personería, y grupos de apoyo. 

 Logo, lema, color que los identificará y elaboración del proyecto a 

ejecutar durante el año escolar.     

 I.E Avelino Saldarriaga 

 

 

Secretaría de Educación  

Lugar: I.E Diego Echavarría 

 

 

 

Integrantes del Proyecto 
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Febrero 07 

7:00 am 

 

 

 

 

11: 00 am 

Presentación oficial de los candidatos a Personería,  Consejos de Grupo 

ante la comunidad educativa. 

Iniciación del proceso de campaña electoral. 

Reunión con los egresados y elección de su representante al consejo 

Directivo. 

Integrantes del Proyecto de 

Gobierno Escolar de la Institución. 

Rector Fernando León García 
Jaimes 
 
Coordinadora del Proyecto 

Migdonia Jiménez Castro. 

Docentes Integrantes del proyecto  

 

Del 21 al 31 

de enero. 

 

 

Durante la 

jornada. 

 

 

Inscripción y Orientación a Precandidatos a Personería Estudiantil para 

el año 2019, de los Grados 11°  y Representantes de los Estudiantes 

 

Migdonia Jiménez Castro 

Estella Niebles 

Febrero 12 

 

 

Febrero 14 

 

 

 

 

Durante la 

jornada escolar 

 

 

 

 

 

 

11:00am 

Entrega de propuestas de candidatos a los integrantes del proyecto 

Reunión con los candidatos y su grupo de apoyo para la devolución de 

sus propuestas, recomendaciones  y aspectos a tener en cuenta durante 

el proceso de campaña. 

Entrega de material de campaña 

 

Elección de representante estudiantil al Consejo Directivo 

 

Candidatos a  Personería 

 

 

Migdonia Jiménez  
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Febrero 19 

 

 Cierre de Campaña Sede olivares  

Febrero 20 10:00  

 

 

 Cierre de Campaña Sede la Unión  
 

 

Febrero 21 

9:15 

1:00pm 

 

Cierre de Campaña 

Sede Central 
 

Sede Central- Jornada Tarde 

 

Febrero 22 

 

 

 

 

Votaciones  

Jornada Electoral 

 

Rector: Fernando León García 

Jaimes 

Docentes Integrantes del proyecto. 

Estudiantes 

Jurados de votación 

 

 

Febrero 4 

al 8 

 

 

 

Durante el 

proceso de 

campaña y 

elección 

. Elaboración de carteleras institucionales, sobre la importancia de Elegir 

y saber elegir, la participación, liderazgo y democracia.  

 

 

 

Integrantes del proyecto:  

Sede central: Patricia Pino  

Sede la Unión: Maria Elena Hidalgo, 

Sol Beatriz  Arango Cicero. 

Sede Olivares: Marcela Elizabeth 

Alvares. 

Febrero 27 11:00 am Evaluación de todo el proceso democrático Docentes Integrantes del proyecto. 
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Febrero 25 

 

 

 

7:00 am  

 

Elección de representantes de padres al Consejo Directivo 

 

Docentes Integrantes del proyecto. 

Marzo 11 

 

 

7:30 am 

 

 

Posesión del gobierno escolar Rector: Fernando León García 

Jaimes 

Docentes Integrantes del proyecto. 

Representantes de personería 

municipal. 

Todo el año 

escolar 

 

  Acompañamiento y capacitación  a los miembros del gobierno  

escolar  electos. 

 

Rector: Fernando León García Jaimes 

Docentes Integrantes del proyecto. 

Abril  23 

  

8:00 am Acto cívico para conmemorar el “día del idioma  y  de la tierra” 

 

Docentes área de  humanidades Español e 

Ingles 

Mayo 2 al 15 11:00 

 

Organización del día de la autoridad 

 

Docentes Integrantes del proyecto. 

 

Mayo 17 

 

Toda la 

jornada 

escolar 

 

Día de la autoridad 

 

 

Evaluación del día de la autoridad 

Rector 

Coordinadores 

Integrantes del proyecto 

Estudiantes del grado 11 
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11:00 am  

 

Julio 19 

 

 

 

8:00am 

 

Fiesta Patria  

Celebración a nivel institucional del Día de la Independencia 

 

 

  Docentes Integrantes del proyecto y todos 

los profesores del área  sociales. 

Agosto 6 

 

8:00 am 

 

Acto cívico para conmemorar la Batalla de Boyacá 

 

   Docentes de sociales, de ciencias naturales  

Agosto 30 

 

 Día de la Antioqueñidad 

 

Docentes de Educación Física y 

humanidades  

Octubre 11 7:00 am Día de la raza 

 

Docentes de sociales, Tecnología  

Noviembre 8 7:00 am 

 

Acto cívico para conmemorar la independencia de Cartagena Docentes de Matemáticas y Artística  

 

Todo el año  

 Durante todo el año se estará  trabajando con los estudiantes sobre 

La CATEDRA MUNICIPAL Y  CATEDRA PARA LA PAZ a través de  

Conferencias, talleres, videos, tertulias pedagógicas, cine foros, 

entre otros. 

Docentes integrantes del proyecto y 

docentes del área de Ciencias Sociales, 

personal de apoyo de otras instancias y 

estudiantes 
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Aprobado por: 

 

Observaciones: 

 

Se anexan carpetas de evidencias. 

 

 

 

Se anexan evidencias al correo, Se conserva un historial de fotos grande. 

 

 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

Código: FO-AC-03 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración:  21-

02-2018 

 

CIBERGRAFÍA. 

 

1. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, edición: 2016- 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 

2. Ley 115 de 1994 (08 de febrero), “por la cual se expide la ley general de educación. Fue publicada en el Diario Oficial N° 41.214 
de 8 de febrero de 1994.- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html 

3. Ley 1013 de 2006 (23 de enero), “por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994”. Fue publicada en el Diario Oficial 
46.160 del 23 de enero de 2006- https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-93700_archivo_pdf.pdf 

4. Ley 1029 de 2006 (12 de junio),“por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.”Fue publicada en el Diario Oficial No. 
46.299 de 14 de junio de 2006- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1029_2006.html. 

5. Decreto 1860 de 1994 (03 de agosto), “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales”.- Fue publicado en el Diario Oficial N°41.473, del 5 de agosto de 1994- 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf 

6. Ley 134 de 1994 (31 de mayo), “por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”. Fue publicada en el 
Diario Oficial N° 41.373 del 31 de mayo de 1994.- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.html  

7. Ley 715 de 2001 (21 de diciembre), “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 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”- Fue publicada en el  Diario Oficial N° 44.654 del 21 de 
diciembre de 2001- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html 

8. Ley 743 de 2002 (05 de junio), "por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en lo referente a 
los organismos de acción comunal". Fue publicada en el Diario Oficial N° 44.826, del 7 de junio de 2002 - 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0743_2002.html 

9. Decreto 1286 de 2005 (27 de abril), “por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el 
mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados y se adoptan otras disposiciones”. Fue 
publicado en el Diario Oficial N° 45893 del 28 de abril de 2005. - 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16393 

10. Ley 1098 de 2006 (08 de noviembre), “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. Fue publicada en el Diario 
Oficial N° 46.446 de 8 de noviembre de 2006- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html 

11. Ley 1195 de 2008 (30 de mayo), “por medio de la cual se establece en el Congreso de la República el Día de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Congresistas”. Fue publicada en el Diario Oficial N° 47.005 del 30 de mayo de 2008- 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30547 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-93700_archivo_pdf.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1029_2006.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0743_2002.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16393
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30547


 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

Código: FO-AC-03 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración:  21-

02-2018 

 

12. Ley 1404 de 2010 (27 de julio), “por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación 
preescolar, básica y media del país”. Fue publicada en el Diario Oficial Diario Oficial N° 47.783 de 27 de julio de 2010 - 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1404_2010.html 

13. Ley 1620 de 2013 (15 de marzo), “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”. Fue publicado 
en el Diario Oficial N° 48.733 del 15 de marzo de 2013. 

14. Ley 1622deE 2013 (29 de abril), “por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones”. 
Fue publicada en el Diario Oficial N° 48.776 del 29 de abril de 201  Oficial N° 48.776 del 29 de abril de 2013. - 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013.html 

15. Decreto 4791 de 2008 (19 de diciembre, “por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 
2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales”. Fue publicado en el Diario 
Oficial 47212 del 23 de diciembre de 2008- http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34652 

16. Ordenanza 026 del 30 de diciembre de 2009, “por medio de la cual se establece la figura del contralor estudiantil en las 
instituciones educativas oficiales del Departamento de Antioquia”, expedida por la Asamblea Departamental de 
Antioquia.http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/index.php/ordenanzas/2016-09-23-20-07-06/ano-2009/summary/4-
2009/462-ordenanza-26-30-dic-2009-por-medio-de-la-cual-se-establece-la-figura-del-contralor-estudiantil-en-las-instituciones-
educativas-oficiales-del-departamento-de-antioquia 

17. Acuerdo 029 de 2012, “por medio del cual se crea la contraloría escolar en las instituciones educativas oficiales del Municipio de 
Itagüí”, expedido por el Concejo Municipal de Itagüí. - 
http://www.concejodeitagui.gov.co/acuerdos_2012/ACUERDO%20029%20DE%202012.pdf 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1404_2010.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013.html
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm#11
mailto:../../LEYES/L0715001.htm#12
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm#13
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm#14
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34652
http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/index.php/ordenanzas/2016-09-23-20-07-06/ano-2009/summary/4-2009/462-ordenanza-26-30-dic-2009-por-medio-de-la-cual-se-establece-la-figura-del-contralor-estudiantil-en-las-instituciones-educativas-oficiales-del-departamento-de-antioquia
http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/index.php/ordenanzas/2016-09-23-20-07-06/ano-2009/summary/4-2009/462-ordenanza-26-30-dic-2009-por-medio-de-la-cual-se-establece-la-figura-del-contralor-estudiantil-en-las-instituciones-educativas-oficiales-del-departamento-de-antioquia
http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/index.php/ordenanzas/2016-09-23-20-07-06/ano-2009/summary/4-2009/462-ordenanza-26-30-dic-2009-por-medio-de-la-cual-se-establece-la-figura-del-contralor-estudiantil-en-las-instituciones-educativas-oficiales-del-departamento-de-antioquia
http://www.concejodeitagui.gov.co/acuerdos_2012/ACUERDO%20029%20DE%202012.pdf

