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por medio del cual se modifican los artículos 1°, 4°, 8°, 10, 21, se dictan disposiciones
orientadas a fortalecer el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y
mitigación de la violencia escolar creado a través de la Ley 1620 de 2013.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Modificase el artículo 1° de la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 1º. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a 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 Violencia Escolar, que promueva y fortalezca 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.

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 promoverá y fortalecerá de igual manera, en todos los niveles educativos, la
formación en valores ciudadanos, en derechos, deberes y obligaciones, en el respeto por los
bienes públicos y privados, así como la participación de los padres en el acompañamiento al
proceso formativo de sus hijos.

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que son compartidos por la
sociedad y que establecen los comportamientos y actitudes de las personas que la integran,
con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo.

Artículo 2º. Modifícase el artículo 4° de la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 4º. Objetivos del Sistema. Son objetivos del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar:

1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la
convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de
los niveles educativos de preescolar, básica y media.

2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios
educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención
integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y
culturales particulares.

3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el
desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la



valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos
activos de derechos.

4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades
en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la
ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida
saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de violencia
escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en
la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de
adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.

5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de
todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de
preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas con acoso escolar y
violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del uso de la internet,
según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar.

6. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas
situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar.

7. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social,
relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

8. Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de
enfermedades de transmisión sexual.

9. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la
convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la formación en valores
ciudadanos, en derechos, deberes y obligaciones, en el respeto por los bienes públicos
y privados en los niveles educativos de preescolar, básica y media, así como la
participación de los padres en el acompañamiento al proceso formativo de sus hijos.

Parágrafo. Los medios de comunicación realizarán las funciones de promoción, de acuerdo
con las responsabilidades asignadas en el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006.

Artículo 3º. Modifícase el artículo 8 de la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 8°. Funciones del Comité Nacional de Convivencia Escolar.
1. Definir la operación del Sistema en cada uno de sus niveles e instancias.

2. Coordinar la gestión del Sistema Nacional en los niveles nacional, territorial y escolar,
para el cumplimiento de su objeto.

3. Armonizar y articular las acciones del Sistema Nacional con las políticas nacionales,
sectoriales, estrategias y programas relacionados con la construcción de ciudadanía,
la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.

4. Formular recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo, complementación y
mejoramiento de la ruta de atención integral en los establecimientos educativos en el
marco del Sistema Nacional.
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5. Definir, vigilar, evaluar y realizar seguimiento a las acciones del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, a partir de los reportes
del Sistema de Información Unificado del que trata el artículo 28 de la presente ley.

6. Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea adoptada
por los niveles, las instancias y entidades que forman parte de la estructura del
Sistema y que asuman la responsabilidad de su puesta en marcha en el marco de sus
funciones misionales.

7. Coordinar con la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos las acciones que le son propias en el ámbito
escolar, en particular aquellas que en el marco de las funciones de la Comisión estén
orientadas al logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, específicamente los
referidos a incidir en la reducción del embarazo juvenil y de las enfermedades de
transmisión sexual, como un indicador integral de desarrollo social.

8. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, que fomenten la reflexión
sobre la convivencia escolar, la prevención, mitigación y atención del acoso escolar, la
violencia escolar y la disminución del embarazo en la adolescencia, la divulgación de la
presente ley y de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, vinculando
a los medios de comunicación nacional, regional y comunitarios.

9. Coordinar la creación de mecanismos de denuncia y seguimiento en internet, redes
sociales y demás tecnologías de información a los casos de ciberbullying.

10. Las demás que establezca su propio reglamento.

11. Armonizar y articular las acciones del Sistema Nacional con las políticas nacionales,
sectoriales, estratégicas y programas relacionados con la formación en valores
ciudadanos, en derechos, deberes y obligaciones, en el respeto por los bienes públicos
y privados en los niveles educativos de preescolar, básica y media, así como la
participación de los padres en el acompañamiento al proceso formativo de sus hijos.

Parágrafo. En cuanto a las políticas relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía
de los derechos sexuales y reproductivos, el Comité Nacional de Convivencia Escolar
coordinará lo pertinente con la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de los
Derechos Sexuales y Reproductivos, creada mediante el Decreto 2968 de agosto de 2010,
para efectos de la formulación de políticas e implementación de planes, programas y
acciones en asuntos que les sean comunes.

Artículo 4º. Modifícase el artículo 10 de la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 10. Funciones de los comités municipales, distritales o
departamentales de convivencia escolar. Son funciones de estos comités, en el marco
del Sistema Nacional:

1. Armonizar, articular y coordinar las acciones del Sistema con las políticas, estrategias y
programas relacionados con su objeto en la respectiva jurisdicción, acorde con los
lineamientos que establezca el Comité Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar.
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2. Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e
implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades que
hacen parte del Sistema en el marco de sus responsabilidades.

3. Contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en su respectiva jurisdicción.

4. Fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de procesos de formación
que incluyan además de información, la reflexión y la acción sobre los imaginarios
colectivos en relación con la convivencia, la autoridad, la autonomía, la perspectiva de
género y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

5. Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos orientados a promover la
construcción de ciudadanía, la educación para el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.

6. Promover la comunicación y movilización entre niños, niñas, adolescentes, padres y
madres de familia y docentes, alrededor de la convivencia escolar, la construcción de
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la
prevención y mitigación de la violencia escolar y del embarazo en la adolescencia.

7. Identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de ciudadanía en el marco
del ejercicio responsable de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
niños, niñas y adolescentes.

8. Coordinar el registro oportuno y confiable de información regional en el Sistema de
Información Unificado de que trata el artículo 28 de esta ley, que permita realizar
seguimiento y evaluar las acciones y resultados del Sistema en el nivel municipal,
distrital o departamental.

9. Vigilar, revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones del Sistema en el
nivel municipal, distrital o departamental, de conformidad con los reportes y monitoreo
del Sistema de Información Unificado de que trata el artículo 28 de la presente ley y
teniendo en cuenta la información que en materia de acoso escolar, violencia escolar y
salud sexual y reproductiva sea reportada por las entidades encargadas de tal función.

10. Formular recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema
en el nivel municipal, distrital o departamental.

11. Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos, así como la promoción de la
comunicación entre niños, adolescentes, padres de familia y docentes, alrededor de
los objetivos del Sistema Nacional de Convivencia Escolar establecidos en el artículo 4º
de la Ley 1623 de 2013.

12. Las demás que defina el Comité Nacional de Convivencia.

Artículo 5º. Modificase el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 21. Manual de convivencia. En el marco del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, y además de lo establecido en el
artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los Manuales de Convivencia deben identificar nuevas
formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar, los valores
ciudadanos, derechos, deberes y obligaciones, en el respeto por los bienes públicos y
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privados en los niveles educativos de preescolar, básica y media, así como la participación
de los padres en el acompañamiento al proceso formativo de sus hijos.

El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que
atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, a
los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de
acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.

El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de
que trata la presente ley.

Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los
derechos y obligaciones de los estudiantes de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa, a través de los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y
convivencia entre los mismos y señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento
educativo ante el incumplimiento del mismo. Es una herramienta construida, evaluada y
ajustada por la comunidad educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres
de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y
privados y es un componente esencial del proyecto educativo institucional.

El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, las
definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales
se desarrollarán los factores de promoción y prevención y atención de la Ruta de Atención
Integral para la Convivencia Escolar.

El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de
convivencia y dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones
necesarias para el manejo de conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar, y los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia, de
conformidad con el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 6º. Adiciónase un artículo nuevo a la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo Nuevo. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional, de las
Secretarías de Educación de las entidades territoriales, de los establecimientos
educativos, del director o rector de establecimiento educativo y de los docentes
en 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. Además de las responsabilidades establecidas en los artículos 15, 16, 17,
18 y 19 de la Ley 1620 de 2013, las autoridades, establecimientos educativos, rectores y
docentes deberán incorporar, en lo que corresponda, en el desarrollo y ejecución de las allí
indicadas el componente educacional referido a la formación en valores ciudadanos, en
derechos, deberes y obligaciones, en el respeto por los bienes públicos y privados en los
niveles educativos de preescolar, básica y media, así como la participación de los padres en
el acompañamiento al proceso formativo de sus hijos.

Artículo 7º. Adiciónase un artículo nuevo a la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo Nuevo. Escuela de padres. Créase la Escuela de Padres como parte del
Sistema Nacional de Convivencia Escolar. La Escuela de Padres participará a través de
talleres que serán espacios de formación y discusión adelantados en cada una de las
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instituciones educativas públicas y privadas en sus distintos niveles y de los que harán parte
profesores, padres de familia y alumnos. En los mismos se ilustrarán a los padres sobre los
objetivos del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, haciéndolos partícipes del proceso
formativo de sus hijos y, se compartirán experiencias y metodologías sobre la relación con
los hijos y los alumnos y el papel de los mismos en la sociedad, como guardianes del cabal
cumplimiento de los principios y valores de nuestra sociedad.

Las instituciones educativas públicas y privadas deberán adecuar su pénsum académico a
la exigencia aquí contenida.

Artículo 8º. Adiciónase un artículo nuevo a la Ley 1620 de 2013, el cual quedará así:

Artículo Nuevo. Obligatoriedad de la asistencia a la escuela de padres. Los
talleres deberán ser programados por las instituciones educativas públicas y privadas como
mínimo una vez cada dos meses, esto es, dentro del bimestre escolar y será obligatoria la
asistencia de los padres de familia o de los acudientes.

Parágrafo. Los empleadores, ya sean del sector público o privado, estarán en la
obligación de conceder el permiso por el tiempo correspondiente al desarrollo de los talleres
de la escuela de padres, el cual se realizará dentro de la jornada escolar, para lo cual será
expedida por la institución educativa la certificación correspondiente ya sea por medios
físicos o electrónicos en la cual deberá indicarse la fecha, hora de inicio y hora de finalización
del taller.

Artículo 9º. Término de reglamentación. El Gobierno nacional contará con un plazo
máximo de seis (6) meses para expedir la reglamentación que sea necesaria.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción.
Atentamente,
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