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Asunto: 	Concepto sobre funciones Comité de Convivencia. 

Referencia: Radicado 1-2020-24043 del 06/03/20. 

De conformidad con su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, 
esta Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones 
establecidas los literales A y B' del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y en los 
términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, 
según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 
a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de obligatorio 
cumplimiento o ejecución. 

1. 	Consulta jurídica. 

Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve 
casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco 
establece responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, entendidos como 
respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un 
punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, 
alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica 
genérica relacionado con el sector educativo. 

Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así: 

Expresa que la Ley 1620 de 2013 en su artículo 13 determina como una de sus funciones 
"identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y docentes". 

"Artículo 8° Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia juridica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter juridico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos." 
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1.- En la primera consulta señala: que la Oficina de Control Interno Disciplinario en su cartilla 
"Cuidado y protección de niños y adolescentes en las instituciones educativas distritales, 
emitida en el año 2018, orienta que en caso de que se presentan denuncias por presunto 
maltrato, acoso o abuso sexual, deberán ser remitidas directamente a dicha oficina sin ser 
investigadas en el Colegio orientando que la institución educativa no tiene competencia para 
ello y como prevención de que por conocimiento de la queja , se pueden presentar 
intimidaciones o amenazas a los menores por su denuncia. No obstante, al aplicar este 
procedimiento y remitir las quejas a la OCD, varios docentes involucrados en ellas 
manifiestan que se les ha violado el debido proceso a no conocer previamente la queja y no 
poder realizar sus descargos o justificaciones ante el Comité de Convivencia o Consejo 
Directivo, y pregunta: 

a.- ¿Frente a una queja por presunto maltrato, acoso o abuso sexual por parte de 
un docente hacia un estudiante, debe ponerse en conocimiento del docente 
involucrado la queja en cuestión? 
b.-¿Este tipo de quejas deben ser abordadas y analizadas en el Comité de 
Convivencia Escolar, según lo estipulado en la Ley 1620 de 2013 ad 13? 

2.- Indica en su consulta que frente al artículo 13 de la Ley 1620 de 2013, y "teniendo en 
cuenta que allí se determina que el Comité de Convivencia escolar debe atender conflictos 
entre docentes", pregunta: 

a.- ¿El Comité de Convivencia Escolar tiene competencia para conocer quejas entre 
docentes por presunto acoso laboral? 
b.- ¿El Comité de Convivencia debe realizar audiencias de conciliación para solución 
de conflictos entre docentes? 

A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que 
regulan el asunto consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo a 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 

2. Marco jurídico. 

2.1. Constitución Política de Colombia de 1991. 
2.2. Ley 115 de 19942. 
2.3. Ley 1620 de 2013 3. 
2.4. Decreto Nacional 1965 de 20134. 

3. Tesis jurídicas. 
Para responder la consulta se analizará los siguientes temas: i.) Alcance de la Ley 1620 de 
2013, ii) Reglamentación del Decreto 1965 de 2013, iii) Ruta de Atención Integral para la 

2"Por la cual se expide la ley general de educación." 

3  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. 
4-Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 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 
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Convivencia escolar, iv) Protocolos de la ruta de Atención de Convivencia escolar, y) Temas 
Laborales vi) Respuestas. 

4. 	Análisis jurídico. 

4.1. Alcance de la Ley 1620 de 2013. 

Lo primero que resulta importante establecer es el sentido de la Ley 1620 de 2013, y observa 
que la misma 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, y tenemos que su objeto es: Artículo 1°. 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 la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de 
preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia.  (el resaltado es nuestro). 

Luego se trata de una normativa, encaminada mejorar las condiciones de los estudiantes y 
en esa medida el artículo Tercero de la Ley indica: "Artículo3°, Creación. Créase 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, cuyos objetivos serán 
cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y 
actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones 
educativas, la familia, la sociedad y el Estado. 

Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a la 
comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y medía como la responsable de 
formar para el efercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de 
Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas 
específicas al sistema escolar. "(el resaltado es nuestro). 

Luego cualquier interpretación de las normas contenidas en la citada ley, deben 
corresponder a su esencia y al espíritu de su promulgación, que como vimos es garantizar 
la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos. 

Ahora bien, 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 tiene una estructura constituida por instancias en tres niveles: Nacional, Territorial 
y Escolar, liderados por el sector educativo, tal y como lo establece el artículo 6 de la 
mencionada ley, así: 
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- Nacional: Integrado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar. 

- Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de 
convivencia escolar, según corresponda. 

- Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

Respecto del nivel institucional o de Colegios, encontramos que el artículo 12 de la Ley 
establece la conformación del Comité de Convivencia Escolar, y en el artículo 13 se 
establecen sus funciones así: 

Artículo 13. Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité: 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos 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. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

7 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para /os Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité 
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8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía, 

Parágrafo. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados 
con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar. "(el resaltado es nuestro). 

A su vez, los artículos 17 y 18 de la Ley 1620 de 2013, señalan las responsabilidades de los 
establecimientos educativos y de los Rectores o Directores dentro 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 señalan: 

"Artículo 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos 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 que establece 
la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades; 

.1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física  y moral en el marco 
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley. 
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través 

ele/ manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma 
de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 
docentes.  
4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el 
sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo 
que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los 
enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de 
Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo 
e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 
protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 
autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de 
la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 
convivencia. 
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, 
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incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 
7 Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 
partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 
frecuentes. 
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación 
y la divulgación de estas experiencias exitosas. 
9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 
áreas de estudio. "(El resaltado es nuestro). 

"Artículo 18. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y de la violencia escolar. Además de las que 
establece normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 
y 13 de la presente ley. 
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 
de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 
y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 
educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde 
con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención 
Integral y hacer seguimiento a dichos casos."  (el resaltado es nuestro). 

Finalmente, la Ley 1620 de 2013 (artículos 28 y 29), creo unas herramientas para el sistema 
Nacional de Convivencia Escolar, que son: 

1. El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Creado para la 
identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, violencia escolar y de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y 
adolescentes de los establecimientos educativos. Este sistema garantizará el 
derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas involucradas, de acuerdo 
con los parámetros de protección fijados en la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

2. La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: que define los procesos y 
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, 
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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. 

Esta ruta tiene con objetivo principal, 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. 

El artículo 30 de la Ley reguló los componentes mínimos de la Ruta de atención Integral y 
señaló: 

'Artículo 30, Componentes de la Ruta de Atención Integral para /a Convivencia Escolar. 
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 
prevención, de atención y de seguimiento. 

El componente de promoción  se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente 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. 

El componente de prevención  deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 
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 demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo 
potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al 
niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador 
de manera inmediata, pertinente, étíca 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 yen el marco de 
las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que 
conforman e/ Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para /os 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, Este componente involucra a actores diferentes a los de 
la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, 
/as circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores 
involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 
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El componente de seguimiento  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. '(el resaltado es nuestro). 

Resulta indispensable, analizar las bases y los alcances previstos en las normas, sobre las 
competencias del Comité de Convivencia, y no en una forma parcial y haciendo referencia 
a una sola de las funciones asignadas, para poder entender el ámbito de su competencia. 

En esa medida, el Comité de Convivencia Escolar es un órgano que forma parte del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar, y tiene la naturaleza de ser la instancia que, a nivel 
institucional, debe procurar la existencia de medidas de carácter de promoción, preventivo, 
y seguimiento de hechos o conductas que puedan implicar perturbación a la convivencia 
escolar, sin que ello implique que tengan competencias de autoridades investigativas, 
disciplinarias y/o policivas. 

4.2. Reglamentación del Decreto 1965 de 2013 

La mencionada Ley 1620 de 2013, fue reglamentada a través del Decreto 1965 de 2013, y 
esta normativa estableció las bases, para la operación del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y como primera medida 
estableció la obligatoriedad de ajustar los Manuales de Convivencia de los Establecimientos 
Educativos a las disposiciones de la citada ley. 

En el artículo 26 del Decreto 1956 de 2013, se establece: 'Artículo 26. Acciones o 
decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará 
acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y 
programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité 
municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de 
la Constitución y la ley. 

De conformidad con esta norma el Comité de Convivencia Escolar, puede desarrollar 
acciones de: 

a) Promoción y fortalecimiento de la formación de los estudiantes en los ámbitos 
señalados. 

b) Prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo adolescente. 
c) Acciones para la atención de situaciones que afecten la conveniencia escolar. 
d) El desarrollo y aplicación de estrategias y programas trazados por el Comité Nacional, 

Distrital o departamental de conciencia escolar. 

Tan y como se observa se reafirma que el Comité de Convivencia escolar no tiene 
competencia para adelantar investigaciones, recibir descargos, o efectuar actividades 
disciplinarias y /o policivas. 
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Así mismo, el artículo 29 del Decreto 1965 de 2013, señala el contenido mínimo que debe 
establecerse en el Manual de Convivencia para dar cumplimiento a los objetivos del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. 

4.3. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

Como antes se señaló una de las herramientas del Sistema de Nacional de Convivencia 
Escolar es la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

El artículo 35 del Decreto 1965 de 2013, señala los principios que regulan la mencionada 
ruta, e indica: "Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las 
acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de 
protección integral, incluyendo el derecho a no ser revíctímizado; el interés superior de los 
niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la 
exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 
1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las 
medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos 
contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012." 

Nuevamente se encuentra en las normas la prioridad de la defensa de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

Ahora bien, de los artículos 36, 37 y 38 del mencionado Decreto desarrollan las acciones 
que corresponden a cada uno de los componentes de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia escolar, que son, como lo mencionamos: acciones de promoción, acciones 
de prevención y acciones de atención. 

4.4. Protocolos de la Ruta Integral para la Convivencia Escolar. 

Dentro del componente de "atención" de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, se encuentran los "protocolos", regulados en el artículo 41 del Decreto 1965 de 
2013, en los siguientes términos: 

"Artículo 41. De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido y 
aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 

1. 	La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 
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2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de 
los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas 
por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda /a información que se genere 
dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley .1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia 
de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra. 
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa. 
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia 
con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de convivencia. 
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar 
si la solución fue efectiva. 
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 
entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno municipal, distrítal o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de 
Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensorá de Família, Comisaría 
de Familia, Inspector de Policía, ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto 
de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de 
las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de 
familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento 
educativo. 

Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 
presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 
miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes." 

Posteriormente de los artículos 42 a 47 del Decreto 1965 de 2013, se desarrollan los 
protocolos diferenciados, dependiendo de la gravedad de las situaciones de perturbación de 
la convivencia escolar, clasificándolas en situaciones de tipo I, II y III. 

Tal y como se observa esta materia esta reglada en forma muy completa, y sirve de guía 
para la adecuación del Manual de Convivencia a esta normativa, lo que además es un 
mandato de carácter legal (artículo 21 de la Ley 1620 de 2013). 

5. Temas Laborales 

En su consulta también se incluyen dos preguntas sobre la posible participación del Comité 
de Convivencia Escolar en los conflictos entre docentes y en los presuntos casos de acoso 
laboral. 
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En este punto nuevamente debemos insistir en que el Comité de Convivencia Escolar es una 
instancia 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, cuyo objeto es, que promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia  
escolar y el embarazo en la adolescencia,  como lo establece el artículo 1 de la Ley 
1620 de 2013. 

Queda entonces claro, que el objeto de la Ley 1620 de 2013, no tiene ninguna relación con 
temas o conflictos de carácter laboral, los cuales están regulados en otra normativa que es 
la Ley 1010 de 2006, "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo" 
y a nivel Distrital por el Decreto 437 de 2012. 

6. Respuestas. 

Es de anotar que, con base en lo establecido en la normativa antes analizada, los temas 
objeto de consulta, deben estar regulados en el Manual de Convivencia del Colegio, de lo 
contrario es necesario realizar la adecuación de los mismos a las normas descritas 
anteriormente. 

1.- Pregunta 1: ¿Frente a una queja por presunto maltrato, acoso o abuso sexual por 
parte de un docente hacia un estudiante, debe ponerse en conocimiento del docente 
involucrado la queja en cuestión? 

Respuesta: La situación descrita en la pregunta corresponde a una de las situaciones que 
en el Decreto 1965 de 2013, esta descrita como "situación tipo 111',' cuyo protocolo de 
atención es el descrito en el artículo 44 del Decreto 1965 de 2013. 

Bajo ninguna circunstancia, se pone en conocimiento del docente, la queja formulada por 
estos hechos, dado que debe protegerse prioritariamente los derechos de los menores 
involucrados, debe procurarse no revictimizarlos, ni someterlos a posibles persecuciones y 
además se debe atender la esencia de las normas mencionadas, la cual no es otra que la 
prelación de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, en especial la contenida en el 
artículo 35 del decreto 1965 de 2013. 

El argumento que es una "violación del debido proceso", no es admisible ni procedente, 
porque una vez colocada la queja ante las autoridades competentes, Oficina de Control 
Interno Disciplinario o autoridades penales, si hay lugar a ello, adelantarán los procesos que 
correspondan, con las garantías procesales y el debido proceso correspondiente, al 
implicado en los hechos. 

Se debe resaltar que además es responsabilidad del rector directamente poner estas 
situaciones en conocimiento de las autoridades competentes, en forma inmediata de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 18 de la Ley 1620 de 2013, que 
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reza: Artículo 18: Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 	4, Reportar aquellos casos de acoso y 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los 
niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de 
presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normativídad vigente 
y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a 
dichos casos." 

2- Pregunta 2: ¿Este tipo de quejas deben ser abordadas y analizadas en el Comité de 
Convivencia Escolar, según lo estipulado en la Ley 1620 de 2013 ad 13? 

Respuesta: El numeral 5 del artículo 44 del Decreto 1965 de 2013 indica como 
responsabilidad del Rector, en su condición de presidente del Comité de Convivencia Escolar 
lo siguiente: Artículo 44:...5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a 
los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando 
reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
confidenaalidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad 
competente. 

Lo anterior significa que el Rector presenta un informe al Comité de Convivencia Escolar, 
de los hechos presentados, omitiendo la identidad de las partes,  e informando el 
reporte realizado ante la autoridad competente. 

Este informe tiene por objeto que el Comité de Convivencia Escolar, analice las medidas de 
promoción y/ o prevención o estrategias pedagógicas que se pueden adoptar para evitar 
estas acciones, mas no interviene para ningún tipo de actividad investigativa y/o decisoria. 

El alcance del artículo 13, que señala las funciones del Comité de Convivencia Escolar, 
siempre debe analizarse en concordancia con el objeto de la Ley y del Decreto 1965 de 
2013. 

3.- Pregunta 3: Luego de afirmarse en la consulta que el artículo 13 de la Ley 1620 de 
2013 "determina que el Comité de Convivencia escolar deba atender conflictos entre 
docentes,' se pregunta: ¿El Comité de Convivencia Escolar tiene competencia para conocer 
quejas entre docentes por presunto acoso laboral? 

Respuesta: Es pertinente aclarar que en ninguna parte del texto del artículo 13 de la Ley 
1620 de 2013, se indica que el Comité de Convivencia Escolar debe atender conflictos entre 
docentes. 

Además, el parágrafo del artículo 41 del Decreto 1965 de 2013, indica expresamente: 
"Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 
presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 
miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes." 
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El Comité de Convivencia Escolar no tiene ninguna competencia en materia laboral, y mucho 
menos para conocer de quejas por presunto acoso laboral. 

Reiteramos, el Comité de Convivencia Escolar es parte de un Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar cuyo objeto es el fortalecimiento y la protección de los estudiantes, y 
en ningún momento atender asuntos laborales. 

Como quedó establecido, los temas de conflictos laborales y/ o acoso laboral están regulados 
en la Ley 1010 de 2006 y a nivel Distrital por el Decreto 437 de 2012 y son competencia de 
otras instancias. 

4.- Pregunta 4: ¿El Comité de Convivencia debe realizar audiencias de conciliación para 
solución de conflictos entre docentes? 

Respuesta: No. El Comité de Convivencia Escolar no tiene ninguna competencia en temas 
de carácter laboral. 

Con base en la Ley 1010 de 2006 y el decreto Distrital 437 de 2012. Los conflictos laborales 
y/ o casos de acoso laboral entre docentes, entre docentes y directivos docentes, entre 
docentes y personal administrativo, entre personal administrativo o entre personal 
administrativo y directivos docentes, son competencia del Comité de Convivencia 
Laboral, que existe en cada una de las Direcciones Locales de Educación y son estas 
instancias las que tienen la competencia para realizar audiencias de conciliación en temas 
de carácter laboral. 

Para finalizar cualquier inquietud sobre el procedimiento de aplicación de la Ley 1620 de 
2013 y/o de los protocolos de atención integral, puede ser consultada con en la extensión 
3236 de la Secretaría de Educación del Distrito. 

Igualmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la ruta: Nuestra entidad / Normativídad 
/Conceptos Oficina Jurídica/ Conceptos emitidos por /a OAJ. 

Cc\rdialrhente, 

FERNANDO UGUSTO MEDINA GUTIERREZ 
Jefe Oficina A esora Jurídica. 

Proyectó: Lisi Amalfi Ivarez, Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica. 10/03/20 
Rad 1-2010-24043 
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COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA IED 
NIT. 830.064.259-6 DANE 211769003152 

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 110248 de 3ulio 31 de 2015 
"Hacia una comunidad que aprende y actúa en equipo" 

Bogotá, marzo 6 de 2020. 

Señores: 
OFICINA ASESORA JURIDICA 
Secretaría de Educación del Distrito 
Ciudad 

ASUNTO: CONSULTA FUNCIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Respetados señores: 

1— 2020— 2qe )93 

!tul-o 06 .202.0 

En mi calidad de rectora del Colegio Nicolás Buenaventura IED me permito solicitar su concepto en relación con 
las funciones del Comité de Convivencia en relación con dos situaciones: 
La Ley 1620 de 2013 en su artículo 13 determina como una de las funciones del Comité de Convivencia Escolar 
'Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos 
y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.' A este respecto me permito solicitar su asesoría: 

1. La Oficina de Control Disciplinario -OCD- de la SED en su cartilla 'Cuidado y protección de niños y 
adolescentes en las instituciones educativas distritales" emitida en el año 2018, orienta que en caso de 
que se presenten denuncias por presunto maltrato, acoso o abuso sexual, las quejas deberán ser remitidas 
directamente a dicha oficina sin ser investigadas por el Colegio orientando que la institución educativa no 
tiene competencia para ello y como prevención de que por conocimiento de la queja, se puedan presentar 
intimidaciones o amenazas a los menores por su denuncia. No obstante, al aplicar este procedimiento y 
remitir las quejas a la OCD, varios docentes involucrados en ellas manifiestan que se les ha violado el 
debido proceso al no conocer previamente la queja y no poder realizar sus descargos o justificaciones 
ante el Comité de Convivencia o el Consejo Directivo. En este orden de ideas, solicito a ustedes s 
orientación ante las siguientes inquietudes: 

a. ¿Frente a una queja por presunto maltrato, acoso o abuso sexual por parte de un docente hacia 
un estudiante, debe ponerse en conocimiento del docente involucrado la queja en cuestión? 

b. ¿Este tipo de quejas deben ser abordadas y analizadas en el Comité de Convivencia Escolar 
según lo estipulado en la Ley 1620 de 2013 Art. 13? 

2. Frente a lo orientado en la Ley 1620 de 2013 Art. 13 y teniendo en cuenta que allí se determina que el 
Comité de Convivencia escolar debe atender conflictos entre docentes, me permito preguntar: 

a. ¿El Comité de Convivencia escolar tiene competencia para conocer quejas entre docentes por 
presunto acoso laboral? 

b. ¿El Comité de Convivencia debe realizar audiencias de conciliación para solución de conflictos 
entre docentes? 

Agradezco sus orientaciones. 
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