
DECRETO 3011 de 1997
(19 de Diciembre)



ARTICULO 3

PRINCIPIOS BÁSICOS

Desarrollo Humano Integral
Pertinencia
Flexibilidad
Participación



ARTICULO 10

La Educación Básica y Media de 
Adultos podrá ser prestada mediante 
programas educativos estructurados  

en:

Ciclos especiales integrados
«CLEI»



ARTICULO 16
Condiciones para ingresar  a la Educación 

Básica Formal de Adultos.

 Personas de 13 años  o más que no han 
ingresado a ningún grado de Educación Básica o 

como máximo hayan cursado los 3 
primeros grados. (Sentencia T 129/00 
Corte Constitucional)

Personas  de 15 años o más que hayan 
finalizado la Educación Básica Primaria.



ARTICULO 17

 Los Menores  de 13 años  que no 
han ingresado o han dejado de 
asistir 2 años consecutivos a la Ed. 
Básica Regular, deberán ser 
atendidos en establecimientos 
Educativos que ofrecen Educación  
Formal y se implementarán 
programas de Nivelación.



ARTICULO 18

 La Educación Básica  Formal  de Adultos 
se organizará en 4  ciclos lectivos 
especiales integrados.

Duración  40 semanas

Intensidad 800 horas



ARTICULO 19

 Se podrá ofrecer de manera:
Presencial  
Semi – presencial
Abierta y a distancia

Se debe garantizar  la presencialidad 
del 50% de las horas anuales de 
clase



ARTICULO 21

Correspondencia de los ciclos con la   
Educación Regular

 Primer ciclo:    Grados 1°, 2° y  3°.
 Segundo ciclo: Grados 4° y 5°.
 Tercer ciclo:     Grados 6° y 7°.
 Cuarto Ciclo:    Grados  8° y 9°



ARTICULO 23

Educación Media de Adultos

Condiciones para su ingreso

 Haber obtenido el certificado de estudios 
de Bachillerato Básico en Educación 
Formal de Adultos.

Personas de 18 años o más  que han 
culminado su Bachillerato Básico



ARTICULO 23

Duración  de cada ciclo: 22 semanas 
lectivas

Intensidad Horaria: 20 horas 
semanales
440  horas semestrales

 El 50%  debe ser presencial



PROCESOS CURRICULARES

Artículo 20: Plan de  estudios Educación
Básica. Debe contener.

 Áreas fundamentales y obligatorias establecidas en 
el Artículo 23 de la Ley 115

 Proyectos Obligatorios contemplados en el 
artículo 14 de la Ley 115

 Procedimientos de Evaluación y
promoción.  



ARTÍCULO 25 

Artículo 20: Plan de  estudios Educación
Media. Debe contener.

Áreas fundamentales y obligatorias 
contempladas en la ley 115

Proyectos obligatorios contemplados en la ley.

Procedimientos de evaluación y promoción



COMITES  DE EVALUACION

Artículo 36

 Deben ser constituidos en cada institución 
Educativa Formal de Adultos.

 Tienen la competencia para reconocer mediante 
evaluación previa, los conocimientos, experiencias 
y prácticas ya adquiridos, sin la exigencia de haber 
cursado un determinado grado.



COSTOS   EDUCATIVOS

Artículo 34

 Definición de criterios para su cobro, por parte del 
Consejo Directivo.

 Adopción por parte del Consejo Directivo previa 
autoevaluación en aplicativo MEN

 Comunicación a la Dirección Local de Educación, 
para la expedición del Acto Administrativo de 
reconocimiento. 



• Autoevaluación y clasificación para la 

adopción del régimen correspondiente

• Diligenciar formulario 1C en el aplicativo 

del MEN:

www.mineducacion.gov.co/autoevaluacion

Tipo de autoevaluación: formal de adultos

http://www.mineducacion.gov.co/autoevaluacion


ATENCION

Podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida 
en ciclos lectivos especiales integrados:

• Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han 
ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria 
o hayan cursado como máximo los tres primeros grados.

• Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan 
finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren 
que han estado por fuera del servicio público educativo formal, 
dos (2) años o más.



Para realizar este trámite debe hacer lo siguiente:
Acérquese a la Dirección Local De Educación (antes Cadel) , de la localidad donde se pretende ofrecer el servicio y 
presente la siguiente documentación requerida:
• Solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Educación del Distrito por intermedio del rector o su representante 

legal (original).
• Proyecto Educativo Institucional PEI, según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994 (original).
• Certificado de Existencia y Representación Legal , este documento debe ser entregado en original y es 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con fecha no mayor a 90 días.
• Concepto sanitario o acta de visita (original).
• Concepto sobre el desarrollo de la licencia de construcción por parte de la Alcaldía Local para las licencias 

expedidas antes de mayo de 2005 o posteriores que no correspondan a obra nueva o reforzamiento 
estructural o certificado de permiso de ocupación expedido por Planeación Distrital, bajo la vigencia de los 
decretos 1600 de 2005 y 564 de 2006 y que correspondan a obra nueva o de adecuación a normas de sismo 
resistencia, urbanísticas y arquitectónicas o el reconocimiento de carácter oficial (fotocopia).

• Plan de prevención de emergencia y desastres según lo establecido en el Decreto 423 de 2006 y la Resolución 
004 de 2009 (original).

• Atender en el lugar donde funcionará el establecimiento educativo, la visita técnica de verificación de 
cumplimiento de especificaciones o estándares (Disponer de una estructura administrativa, una planta física y 
medios educativos adecuados), de acuerdo con el artículo 46 del Decreto 1860 de 1994.

• Cumplir con los requerimientos adicionales, en caso de ser necesario.
• Notificarse del acto administrativo en la Dirección Local de Educación respectiva.



Normas básicas

Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la ley general de educación". 
Artículo 138 y 193.

Decreto 1860 de 1994 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 
1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales".
Decreto 3433 de 2008 "Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de 
funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares 
para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y 
media".
Decreto 3011 de 1997 "Por la cual se establecen normas para el ofrecimiento de 
la educación de adultos y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1459 de 2010  Reglamente licencias urbanísticas y de construcción. 
Ley 1523 de 2012. Define la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
y establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104182_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172427_archivo_pdf.pdf
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1997/diciembre/19/dec3011191997.pdf
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1997/diciembre/19/dec3011191997.pdf
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1997/diciembre/19/dec3011191997.pdf






En la Dirección Local de Educación 
Equipo de Supervisión

Estamos a su disposición para cualquier sugerencia
supervision#@redp.edu.co


