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SENADOR

PONENTE

PROYECTO DE LEY

PLIE

Por el cual se dicta el Estatuto General de la Educacidn

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

DECRET A:
I.

DERECHO A LA EDUCACION Y FINES DE LA MISMA

ARTICULO lo.

ARTICULO 2o.

El derecho y el deber de toda Persona a educarse determinan la obligacidn y responsabilidad del Estado a proveerle y asegurarle
educacidn.

Para e

ARTICU

Son fines generales de la educaddn:

a. Formar integral y armOnicamente al hombre, mediante la adquisicidn de bienes
y valores de la cultura, como elementos
bilsicos en la estructuracion de su personalidad.
b. Elevar el nivel de vida de la sociedad,
mediante el ofrecimiento de iguales oportunidades de estudio sistemitico e
informal.

PARAG

PARAG

c. Desarrollar en la persona el sentido crf
tico y objetivo de la herencia cultural
y estimular su capacidad creadora de nue
vas formas que contribuyen a la transfor
macidn de la sociedad.
d. Servir como instrumento de integraci&
y dignificacidn de la familia y de creacidn de una conciencia nacional bases
en sus propios valores.

3

Pai:a e

ARTICU

PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO

I.

DERECHO A LA EDUCACION Y FINES DE LA MISMA

Para el Ar:rculo lc., el siguiente:
ARTICULO lo.

El derecho y el deber de la sociedad en general y de toda persona a educarse determinan la obligacidn y responsabilidad del Estado a proveerles y asegurarles educacidn
suficiente.

PARAGRAFO lo.

Por este derecho fundamental se entiende
que toda persona tendrg la posibilidad de
acceso a la educacidn y dispondrg de los
medios para hacerlo y pars poder continuer
el desarrollo de su educacidn durante el
resto de su vide.

PARAGRAFO 2o.

La obra educativa, como medio esencial del
perfeccionamiento humano y como elemento
primordial de mejoramiento y progreso social, debe considerarse como tarea prioritaria de la nacidn.
El gobierno, por tanto, promoverg y estimu
lard la participacidn efectiva y coordina
da de todos los miembros de la sociedad en
este propdsito.

Peua el AA:Lrculo 2o., el siguiente:

ARTICULO 2o.

Son fines generales de la educacidn:

e. Capacitar a la persona para que sea
asente de su propio desarrollo y se
integre a la sociedad mediante su participacidn constructiva y responsable,
en los diversos grupos de la comunidad
nacional e internacional en que deba
actuar.

f. Capacitar al educando para elegir una
profesidn u oficio acordes con sus apti
tudes y prepararlo para ejercerla en
forma socialmente dtil.
.
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a)

Formar integral y armdnicamente al hombre, mediante la adquisicidn de bienss
y valores de la cultura entre otros, ac
titud cientffica, aplicaciones tecnicas,
apreciaciel estetica, socializacidn, de
fensa de la salud, estimacidn gtica, va
loracidn econdMica y vivencia de los va
lores espirituales, como elementos bgsi
cos en la estructuracidn de la personalidad.

b)

Elevar el nivel de vide de la socie dad, mediante el ofrecimiento de iguales oportunidades de estudio sistemgti
co e informal, sin ninguna discriminacidn.

c)

Desarrollar en la persona el sentido
crftico y objetivo de la herencia cultural y estimular su capacidad creadora de nuevas formas que contribuyan a
la transformacidn de la sociedad.

d)

Servir como instrumento de integracidn
y dignificacidn de la familia y de crea
cidn de una conciencia nacional basada
en sus propios valores.

e)

Capacitar a la persona para que sea agente de su propio desarrollo y se integre a la sociedad mediante su participacidn constructiva y responsable,
en los diversos grupos de la comunidad
nacional e internacional en que deba
actuar.

f)

Promover en el individuo el sentido de
participacidn consciente en la vida de
mocritica de la nacidn, mediante la es
tructuracidn de hgbitos, la posesidn de
conocimientos y la organizacidn democrg

II.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

ARTICULO

ARTICULO

3o.

4o.

La educaci6n es un proceso continuo
y permanente. El sistema educativo
faelitarg su desarrollo mediante niveles, modalidades y programas integrados y articulados que den al individuo oportunidades de elegir la clase de educaci6n que corresponds a sus
intereses y aptitudes y le permita
progresar en ella.

II
Pal

AR!

El sistema educativo nacional comprenderg los siguientes tipos de educaciOn:
Pa

ARTICULO

5o.

a.

eclucaciOn general

b.

educaciiin especial

c.

educaci6n de adultos

d.

educaciOn continuada

La educaciOn general comprenderg los
niveles de:
a,

educación preescolar.

AR

tica de la escuela en todas las etapas
del sistema educativo.

II.
O

g)

Former al educando mediante un proceso
de direcciSn y estfmulo para que logre
conocerse a sf Memo, elegir oficio u
ocupaciiin accesible a sus capacidades,
asumir la responsabilidad de su elecci6n y formular planes de vida pars servicio de sf y de los demis.

h)

Formar al hombre para participar en el
desarrollo econiimico de la naci6n.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

Para el Artfculo 3o., el original del proyecto:

ARTICULO

3o.

e-

La educación es un proceso continuo y permanente.

dila-

El sistema educativo facilitarA su desarrollo mediante niveles, modalidades y programas integrados y articulados que den al individuo oportunidades de elegir la clase de
educación que corresponda a sus intereses y
aptitudes y le permita progresar en ella.

sus

renciem:

Para el Artfculo 4o., el original del Proyecto.

ARTICULO

4o.

El sistema educativo nacional comprenderfi los
siguientes tipos de educaciOn:
a.

educación general

b.

educaciOn especial

c.

educación de adultos

d.

educación continuada

OS

I.
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ARTICULO

ARTICULO

Para el Articul

6o.

70.

b.

educacicin bfisica

c.

educación media diversificada

d.

educaciOn superior

La educación preescolar estarfi orientada a promover, en los niftos manores de
siete (7) aftos, el desarrollo psicomotor
y la percepciOn sensible, estimular su
integraci6n social y el aprestamiento para actividades escolares.

ARTICULO

So.

Para el Artfcu
ARTICULO

6o.

La educación bfiaica tendrfi como objetivo

principal formar al individuo, mediante
la posesiOn de conocimientos, habilidades
y destrezas, y la exploración y orientachin vocacionales, para incorporarse conscientemente a la sociedad, vincularse al
trabajo, o continuar estudios en el nivel
de educaciOn diversificada.
La educacicin bAsica serA gratuita en las
escuelas sostenidas con fondos oficiales
y obligatoria entre los 7 y los 15 aftos
de edad. Se impartiri tambien a los 0venes y adultos mayores de quince (15)
aflos que no hubieran recibido la educacCn bfisica general y en las zonas rurales se organizarfi primordialmente en concentraciones de desarrollo, entendifindose por tales las que integran los diferentes servicios del Estado y de los particulares a la comunidad, para procurarle y asegurarle su propio desarrollo.

PARAGRAFO

lo.

PARAGRAFO

2o.

Para el Articulo 5o., el original del Proyecto.

ARTICULO

5o.

La educaciOn general comprenderg los niveles de:
a.
b.
c.

d.

educaciOn
educaciOn
educaciOn
educaciOn

preescolar
bAsica
media diversificada
superior

Para el Articulo 6o., el siguiente:

ARTICULO

6o.

La educaciOn preescolar estarg orientada
a promover y estimular en los niftos menores de siete (7) aftos el desarrollo psicomotor, la percepciOn sensiole, su integraciOn social y el aprestamiento para actividades escolares.

PARAGRAFO

lo. La educaciOn preescolar serf programa preferencial del Instituto Colambiano de Bienestar Familiar en zonas rurales, asociado
con programas de nutriciOn escolar y protecciOn infantil.

PARAGRAFO

2o. Las Cajas de CompensaciOn Familiar organizargr y dotargn jardines infantiles para
sus asociados, prefiriendo a quienes tengan menos recursos econ6micos y a los hijos de madres trabajadoras, de acuerdo con
las normas que establezcan los Ninisterios
de EducaciOn Nacional y de Salud.

.1
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Para el A

ARTICULO

80.

1.ra loa efecLas del Artfculo 41 de la
Constituci6n Nacional, entiindese por
educación primacia los 3 primeros grados de escolaridad, que en la presente
Ley reciben el nombre de educación bi-

ARTICULO

sica,

ARTICULO

9o.

La obligatoriedad de que trata el artfculo anterior se asegurari progresivamente por el Estado, para la población entre 7 y 15 aftos de edad en la
siguiente forma:
a.

Un afto de escolarizaciOn como mi-

nim, exigible el treinta y uno
(31) de enero de 1974.

ARTICULO

10.

b.

Dos aftos de escolarizaciOn minima
exigibles el treinta y uno (31)
de enero de 1975.

c.

Tres aftos de escolarización anima
exigibles el treinta y uno (31)
de enero de 1976, y asf sucesivamente hasta que los educandos hayan cursado los nueve grados de
escolaridad.

La responsabilidad primaria del cumplimiento de la escolaridad obligatoria recae sobre los padres de familia
que tengan la patria potestad, tutores
y demis personas e instituciones que
hagan sus veces, y seri exigida bajo
sanciones por el Estado.
El incumplimiento de la obligaciin anterior seri sancionado con multa, en
la cuantfa, por los procedimientos y
por las autoridades administrativas

Para el Ar

ARTICULO

Para el Ar

ARTICULO

Para el Artfculo 7., el original del Proyecto.
la
or
rate
bg-

ARTICULO

7o.

r-

sia-

La educaciOn bisica tendrg como objetivo
principal formar al individuo, mediante
la posesi6n de conocimientos, habilidades
y destrezas, y la exploraciOn y orientación vocacionales, para incorporarse conscientemente a la sociedad, vincularse al
trabajo, o continuar estudios en el nivel
de educaci6n diversificada.
La educaciOn ogsica serg gratuita en las
escuelas sostenidas con fondos oficiales
y obligatoria entre los 7 y los 15 aftos
de edad. Se impartirg tambign a los jemenes y adultos mayores de quince (15) aftos
que no hubieran recibido la educaciOn basica general. En las zonas rurales se organizarg primordialmente en concentraciones
de desarrollo, entendigndose por tales las
que integran los diferentes servicios del
Estado y de los particulares a la comunidad, para procurarle y asegurarle su propio desarrollo.

,

o

na
1

ima

Para el Articulo Bo., el siguiente:
là

ARTICULO

ia
res

80.

La educación obligatoria de que trata el
Artfculo 41 de la ConstituciOn Nacional
comprenderg los nueve primaros aftos o grados de escolaridad, que en la presente Ley
reciben el nombre de Educación BAsioa.

Para el Articulo 9o., el original del Proyecto.

ue
o

an-

ARTICULO

90.

La obligatoriedad de que trata el craculo
anterior se asegurarg progresivamente por
el Estado, para la poblaci6n entre 7 y 15
aftos de edad, en la siguiente forma:

en

2
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que determine el Gobierno Nacional. En
caso de reincidencia, los jueces civiles
municipales, en Unica instancia, y por el
procedimiento verbal de que trata el midigo de Procedimiento Civil, retirargn a las
personas o instituciones halladas culpa bles la patria potestad o guarda del hijo
o pupilo, del cual se bar& cargo el Estado.
ARTICULO 11.

La educaci6n media diversificada, ademgs de
la formaci6n academica, incluirg en todo
caso actividades vocacionales de elecci6n
opcional para los alumnos,que permitan obtoner una capacitaci6n ocupacional.

ARTICULO 12.

La educación media diversificada compren
derg dos etapas:

PARAGRAFO.-

a.

La primera tendril una escolaridad minima de dos adios y conducirg al titulo de bachiller an cualquiera de sus
formas, que será requisito necesario
para el ingreso a la educaci6n supe rior.

b.

La segunda que se inicia al concluir
la etapa anterior, incluirg formación
preferentemente tecnica y tendrg duración variable seglin la naturaleza de
sus programas.

Los estudios de la segunda etapa se realizargn en establecimientos que podrgn
estar adscritos a Universidades y cuyos
cr6ditos tendrgn validez para el ingreso
a esta, de acuerdo con el concento del
Consejo Nacional Universitario.

-

a. Un afto de escolarización como minimo,
exigible el treinta y uno (31) de enero de 1.974.

b. Dos elm de escolarización minima exigibles al treinta y uno (31) de enero
de 1.975.

c. Tres Wisps de escolarizaci6n minima exigibles el treinta y uno (31) de enero
de 1976, y asi sucasivamente hasta que
los educandos hayan cursado los nueve
grados de escolaridad.

Para el Articulo 10o, el original del Proyecto.
ARTICULO 100. La responsabilidad primaria del cumplimiento de la escolaridad obligatoria recae so bre los padres de familia que tengan la patria potestad, tutores y demas personas e
Instituciones que hagan sus veces y sera
exigida bajo sanciones por el Estado.

El incupplimiento de la obligaciOn anterior
sera sancionado con multa, en la cuantia,
por los procedimientos y por las autoridades
administrativas que determine el Gobierno
Nacional. En caso de reincidencia, los juemunicipales en dnica instancia
ces
y por el procedimiento verbal de que trata
el cOdigo de Procedimiento Civil, retiraran
a las personas o Instituciones halladas culpables la patria potestad o guarda del hijo
o pupilo, del cual se hará cargo el Estado.
Para el Articulo llo., el mismo del Proyecto.

-7ARTICULD 13.

La capacitacidn ocupacional correspondien
a la primera etapa seri impartida en
te
se
los mismos establecimientos en que
curse si estos dispusieren de los servi cios vocacionales correspondientes; sino
los tuvieren, en el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- o entidades similares,
para lo cual debergn celebrarse los con tratos del caso.

ARTICULO 11

Para el Ar
regrafo si
ARTICULO 1

ARTICULO 14.

El Gobierno Nacional establecerg el contenido animo de los grados que confor men la educacidn bgsica y media diversificada. La orientacidn de los programas
se adaptari a las condiciones y necesida
des del medio.

ARTICULO 15.

En la educacidn bisica la promocidn de
los grados primero a segundo y segundo
a tercero se hare en forma automgtica,
todo conforme a la reglamentacidn que
sobre el particular expida el Gobierno
Nacional.

ARTICULO 16.

La educacidn superior es el nivel de la
educacidn general que se caracteriza por
que mina la docencia y la investigacidn
para el incremento cientffico y tecnoldgico con fines academicos y profesiona -

PARAGRAFO.

les.

ARTICULO 17.

La educacidn especial atenderg a las per
sonas que adolezcan de anomalfas o se
encuentren en condiciones de excepcidn,
por factores individuales o del ambiente.
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Para el Art

ARTICULO

ARTICULO llo.

La educacidn media diversificada, en sus dos
etapas, ademis de la formacidn acadgmica, in
cluirg actividades vocacionales escogidas
por los alumnos, que les permitan obtener una capacitacidn ocupacional.

Para el Artfculo 12o., el original del Proyecto
rggrafo siguiente:
ARTICULO 12o.

con el Pa-

La educacidn media diversificada comprenderg
dos etapas:
a.

b.

La primera tendri una escolaridad anima
de dos aftos y conducird al tftulo de bachiller en cualquiera de sus formas, que
seri requisito necesario para el ingreso
a la educacidn superior.
La segunda que se inicia al conclufr la
etapa anterior incluird formacidn preferentemente ticnica y tendri duracidn variable seen la naturaleza de sus progri
mas .

PARAGRAFO.

Ile estudios de la segunda etapa se realizargn en es .ablecimientos que podrgn estar ads critos a Universidades y cuyos criditos o evaluaciones similares tendrin validez pars ingresar a gstos, previa la aprobacidn de pla nes y programas de estudio hecha por el Con sejo Nacional Universitario.

Para el Artfaulo 13o., el original de Proyecto.
ARTICULO 13o.

La capacitacidn ocupacional correspondiente
a la primera etapa seri impartida en los
mismos establecimientos en que se curse si
estos dispusieren de los servicios vocacionales correspondientes; si no los tuvieren,

J
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ARTICULO 18.

La educación de adultos se impartird a
quienes no les fue posible seguir normalmente los estudios previstos en los
distintos niveles del sistema educativo y tendrd los siguientes objetivos:
a.

Ayudar a las personas a comprender
sus problemas, descubrir los recursos de que disponen y acometer su
soluci6n en forma cooperativa,
desarrollando asf el sentido de solidatidad y responsabilidad social.

b.

Facilitar a los individuos la adquisiciAn de los conocimientos y tecnicas
en forma acelerada.

c.

Alfabetizar a los adultos, mediante
servicios permanentes y coordinados
con los de bienestar social.

d.

Lograr la integraci6n de las comunidades indfgenas al proceso de desarrollo econdmico y social del pafs, basAndose en estudios antropolOgicos de
sus patrones culturales.

e.

Fomentar el empleo del tiempo libre y
hallar formes de recreacidn que sean
expresidn de la propia personalidad.

A

A

P,
P,

ARTICULO 19.

El
re
de
la

Gobierno promoverd investigacicnes pael mejor empleo de los medios masivos
comunicaciAn y tecnologfas modernas en
educacieln, especialmente de adultos.

1)7

en el Servicio Nacional de Aprendizaje,
-SENA- o entidades similares, pare lo cual
deberdn celebrarse los contratos del caso.

ros

Para el Artfculo 14o., el siguiente:
ARTICULO 14o.

quisiicas

Los planes y programas de estudio que elabore el Gobierno serdn gufas flexibles en
todos los niveles y tipos del sistema educativo. Se adaptardn a las necesidades regionales, a las caracterfsticas de los diferentes institutos docentes y a las capacidades y aptitudes de los educandos.

Para el Artfculo 15o., el original del Proyecto:
ARTICULO 15o.

nte
dos

En la educaci& bdsica la promoci& de los
grados primero a segundo y segundo a tercero se hard en forma autamdtica, todo conforme a la reglamentaci& que sobre el particular expida el Gobierno Nacional.

unisarrobaos de

Para el Articulo 16o., el original del Proyecto:
ARTICULO 16o.

bre y
sean
dad.

s paivos
as en
os.

La educaciOn superior es el nivel de la educaciOn general que se caracteriza porque adna
la docencia y la investigaci& para el incremento cientffico y tecnol6gico con fines academicos y profesionales.

Para el Artfculo 17o., el original del Proyecto, con el
Pardgrafo siguiente:
ARTICULO 17o.

La educaci& especial atenderd a las personas que adolezcan de anomalfas o se encuentren en condiciones de excepci6n, por fac-

Reglamentard la función educative de
la televisiOn, la radio, el cine y la
prensa periódice.
PARAGRAFO.-

ARTICULO 20.

Igualmente reglamentard los programas
educativos sistemdticos que se cumplan
por medios masivos de comunicaci6n o
por correspondencia, a fin de camprobar
su eficacia y proceder a su hamologaciOn con programas escolares similares
directos.
Toda persona que sin haber cursado los
niveles de educaciOn bdsica y media diversificada, haya adquirido una formaci6n equivalente a la que se imparte en
cualquiera de estos mismos niveles, tendrd derecho a validar sus estudios mediante la presentacidn de las pruebas
correspondientes y a obtener los respectivos certificados y titulos de idoneidad. El Gobierno Nacional determinant
las condiciones y procedimientos para
la aplicacidn de la presente norma.

PARAGRAFO.-

El Consejo Nacional Universitario propondrd al Gobierno Nacional el regimen
de validaciones de estudios y pruebas
de conocimientos y aptitudes para la
educaci6n superior.

ARTICULO 21.

En los establecimientos de educapi6n,se
organizardn servicios tecnieas de orientaci6n y consejerfa y de bienestar estudiantil.

PARAGRAF

Para el

ARTICUL

tores individuales o del ambiente.
PARAGRAFO. -

El Gobierno establecerd programas adecuados, estimulard la iniciativa privada y
promoverd la formaci6n de personal especializado y la investigaciOn en la educaci6n de excepcionales.

Para el Articulo 180., el siguiente:
ARTICULO I80.

La educaci6n de adultos se impartird a quienes no les fue posible acceder o seguir
normalmente los estudios previstos en los
distintos niveles del sistema educativo y
obedecerd a los objetivos siguientes:
a

Facilitar oportunidades a los adultos
pare completer su educación bfisiCa.

b

Ayudar a las personas a comprender sus
problemas, descubrir los recursos de que
disponen y acometer su soluci6n en forma cooperativa desarrollando asf el sentido de solidaridad y responsabilidad social.

c

Alfabetizar a los adultos mediante servicios permanentes y coordinados con los
de promoci6n econ6mica, defensa de la salud, dignificaci6n de la familia, educaci6n civica y recreación dirigida.

d

Lrindar a los adultos oportunidades permanentes para ampliar su culture, aumentar sus conocimientos y beneficiarse de
las tecnologfas modernas en forma acelerada.
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PARAGRAFO lo. La orientaci6n y consejerfa obedecergn
a un proceso de direcci6n y estfmulo
al educando para que logre conocerse a
sf mismo, elegir oficio u ocupaciein
accesible a sus capacidades, asumir la
responsabilidad de su elecci6n y formular planes de vida para servicios de sf
y de los demds.
PARAGRAFO 2o. El Gobierno organizard dependencias para
difundir tdcnicas sobre orientaci6n y
consejerfa y propiciard la formacign de
profesores y especialistas.
ARTICULO 22.

Educaci6n continuada es la que el individuo recibe a fin de asegurar su
continuo perfeccionamiento y actualizaciOn en cualquiera de los niveles del
sistema educativo.

e.

PARAGRAFO lo.

El Gobierno Nacional reglamentard la participaciOn de los Ministerios, establecimientos pdblicos y demds agencias gubernamentales en los programas integrados de
educaci6n de adultos y promoverd la participaci6n activa del sector privado.

PARAGRAFO 2o.

Las Fuerzas Armadas .aantendrAn programas
permanentes para todo su personal que no
hays cursado el nivel de educaci6n bdsica
y le ofrecerd adiestramiento vocacional de
acuerdo con su ocupaci6n anterior y las actividades econ6micas de las regiones del
pars.

ara
de

Fomentar el empleo del tiempo libre y
hallar formas de recreaci6n que sean
expresi6n de la propia personalidad.

Para el Artfculo 19o., el siguiente:
ARTICULO 19o.

La educaci6n de indfgenas procurard la integraci6n de lns comunidades al proceso de
desarrollo econOmico y social del pais. Se
basard en estudios antropolhicos pare tomar en cuelta los patrones y normas de su
culture.

PARAGRAFO. -

El Gobierno procederd a organizer programas
para la formaciein de educadores especializados para este fin.

Para el Artfculo 20o., el siguiente:
ARTICULO 20o.

La capacitaci6n, perfeccionamiento y especializaci6n de los trabajadores en servicio,
hard parte del sistema educativo y ofrecerd
programas tecnol6gicos y de cultura general,
de acuerdo con el oficio y grado de formaci6n acaddmica.

PARAGRAFO.

El Gobierno determinarA los procedimientos
para que tales estudios seen vAlidos y quienes los aprueben tengan acceso a cursos re gulares superiores del sistema educativo.

Para el Articulo 210., el siguiente:

ARTICULO 21o.E1 Servicio Nacional de Aprendizaje -SENAatenderA la formación regular y acelerada
de los trabajadores qua no estAn amparados
por la contribución de los empleadores. En
este servicio coordinarA sus programas con
similares de los Ministerios de Educación
Agricultural Salud, Defense y Establecimientos PUblicos respectivos.
Para el Articulo 220., el siguiente:

ARTICULO 22o.E1 Gobierno promoverA investigaciones pare
lograr al major empleo de los medios masivos de comunicaci6n y tecnologias modernas
en la educación especialmente de adultes.
ReglamentarA la función educativa de la televisi6n, la radio, el eine y la prensa peri6dica y el minimo de participación obli gatoria an programas educativos qua senale
al Ministerio de Educaci6n.
PARAGRAFO.

ReglamentarA igualmente los programas educativos sistemAticos que se realicen por
medios masivos de comunicaciOn o por correspondencia, a fin de comprobar su eficacia
y proceder a su homologaci6n con programas
escolares similares directos.

Para el Articulo 230., el Articulo 20 del Provecto original.

ARTICULO 23o. Toda parsona que sin haber cursado los niveles de educación basica y media diversificada haya adquirido una formed& equivalente
a la que se imparte an cualquiera de estos
mismos niveles, tendrd derecho a validar sus
estudios mediante la presented& de las pruebas correspondientes y a obtener los respec tivos certificados y tftulos de idoneidad. El
Gobie,.no Nacional determiner& las condiciones
y procedimientos para la aplicaci& de la
presente norma.
PARAGRAFO.

El Consejo Nacional Universitario propondri al
Gobierno Nacional el regimen de validaciones
de estudios y pruebas de conocimientos y aptitudes para la educación superior.

Para el Articulo 240., el Articulo 21 del Proyecto original
con el parigrafo siguiente.
ARTICULO 24o..En los establecimientos de educación se organizarán servicios técnicos de orientación y
consejerfa y de bienestar estudiantil.
PARAGRAFO.

El Gobierno garantizard la practice de la
orientaci& y consejerfa, propiciando la implantación de programas de formaci& de do centes y consejeros especializados.

Para el Articulo 25o., el siguientes

ARTICULO 25o. La evaluación del rendimiento escolar obedecard, a un sistema tiknico de apreciaciones
cuantitativas y estimaciones cualitativas que
promuevan el aprendizaje y que consignadas en
los certificados de estudios puedan ser utilizadas para una mejor orientaci& y consejerfa
de los alumnos en los niveles subsiguientes.

Para el Articulo 26o., el siguiente:

ARTICULO 26o. Educación continuada es la que el individuo
realiza a fin de asegurar su continuo perfeccionamiento y actualización en cualquiera
de los nivelos del sistema educativo.
PARAGRAFO.

Todo empleador tiene la obligaciOn de ofrecer a los trabajadores bajo su dependencia,
oportunidades de estudios de perfeccionamianto, o especializaci6n, do acuerdo con su ofi.a
cio, ocupación, o profesión en ejercicio. El
Gobierno propiciará programas de este genero
en el interior y exterior del pais, especialmente para trabajadores independientes1 con
la colaboraci6n de sus organizaciones gremiales y profesionales.

- 14 III.

ORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL

ARTICULO 23.- El sector educativo nacional estare constituido por el Ministerio de Educaci6n Nacional y los establecimientos pdblicos adscritos al mismo.
ARTICULO 24.- El Gobierno Nacional por intermedio del Ministario de Educación reglamentare la administración de la edu:aci6n en las Intendencias y Comisarias.

II

Pa

AR

Pa

AR
ARTICULO 25.- Crease el Instituto Colombiano de Adminis traciOn Educativa y Servicios Docentes
INCAES como establecimiento pdblico nacional
adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
Con las siguientes funciones:
a.

La administración de los planteles na cionales en cuanto a personal, equipo,
materiales y todas las medidas conve nientes para garantizar su buen funcionamiento.

b.

La integración parcial o total de los
establecimientos educativos, en con sonancia con los planes y programas de
desarrollo educativo del Gobierno Na
cional y con los recursos presupuestales asignados cada afio.

c.

ARTICULO 26.

La coordinaci6n del desarrollo de servicios docentes para todos los astablecimientos del sector educativo segdn
los planes y programas nacionales.

La DirecciEin del Instituto estare a cargo
de un director que seri su representante
legal y de una Junta Directiva quo presidire el Ministro de Educaci6n Nacional o
su delegado y quo ()star& integrado ademis
por:

Pa
co

III.

ngNaads-

ORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO

Para el Articulo 27o., el Articulo 23 del proyecto original.
ARTICULO 270.

Miadmi,nden-

El sector educativo nacional estarfi constituido por el Ministerio de Educación Nacional y los establecimientos pdblicos adscritos al mismo.

Para el Articulo 280., el Articulo 24 del proyecto original.
ARTICULO 280.

nis -

cional
cional.

El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, reglamentará la administraci6n de la educación en las Intenden
cias y Canisarias.

Para el Articulo 290., el Articulo 25 del proyecto original,
con los apartes a y b; y los apartes c y d siguientes:
na ipo,

ve
ncio-

ARTICULO 29o.

Crease el Instituto Colombiano de Adminis traciOn Educativa y Servicios Docentes INCAES-, ccmo establecimiento pdblico nacional adscrito al Ministerio de Educación Na cional, con las funciones siguientes:

los
a.

La administración de los planteles na cionales en cuanto a personal, equipo,
materialas y todas las medidas conve nientes para garantizar su buen funcionamiento.

b.

La integraciOn parcial o total de los
establecimientos educativos, pdblicos y
privados, en consonancia con los planes
y programas de desarrollo educativo del
Gobierno Nacional y con lo.
supuestales asignados cada afto.

s de

Na

serstable-

Tin

argo
te

esi1 o
emfis

c.

La coordinaciOn del desarrollo de servicios docentes para todos los estableci y.:
pri mientos educativos pdblicos
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a. El Director del Instituto Colombiano
de Pedagogfa (ICOLPE).
b. El Gerente del Instituco Colmmbiano
de Construcciones Escolares (ICCE).
c. Cuatro representantes del Presidente
de la Repdblica.
PARAGRAFO. -

El Director del Instituto asistirg a la
Junra Directiva con voz pero sin voto.

ARTICULO 27.- El patrimonio del Instituto estari constitufdo por:

a. Los bienes adscritos a las dependen cias que se traspasen al Instituto y
los que hacen parte de los establecimientos educativos de la Nacida, dependientes del Ministerio de EducaciOn
Nacional.
b. Las partidas que con destino al Instituto se incluyan anualmente en el Presupuesto Nacional.
c. Los bienes y rentas que adquiera en el
futuro, como persona jurfdica a cual quier tftulo, Begin sus finalidades y
de acuerdo con las leyes.
ARTICUIO 28.- El Instituto Colombiano de Pedagogfa -ICOLPEcreado por Decreto 3153 de 1968, araculo 13
serg a partir de la presente ley, un establecimiento pdblico adscrito al Ministerio de Educacidn Nacional.

vados del sector, segdn los planes
y programas nacionales.

no

d.

o

te

la

Realizar tecnicamente la supervisidn academica y administrativa de los plante
les educativos oficiales y privados en
lag niveles pre-escolar, educacidn bisi
ca y media diversificada, segan las nor
mas que establezca el Ministerio de Educacidn Nacional.

0.

Para el Artrculo 30o. el Artrculo 26 del Proyecto original
ons-

ARTICULO 30o.
en o

y

ecide-

La Direccidn del Instituto estarg a cargo
de un Director que seri su representante
legal y de una Junta Directiva que presidi
rg el Ministro de Educacidn Nacional o su
delegado y que estari integrada ademgs
por:

acidn

nstiPre-

en el
ual es

a.

El Director del Instituto Colombiano
de Pedagogra - ICOLPE

b.

El Gerente del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares -ICCE-.

c.

Cuatro representantes del Presidente
de la Repdblica.

y

PARAGRAFO.-

El Director del Insti...uto asistirg a la

Junta Directiva con voz pero sin voto.
-ICOLPEtrculo 13
establerio de E-

Para el Artrculo 31o., el Artrculo 27 del Proyecto original
ARTICULO 31o.

El patrimonio del Instituto estarg consti turdo. por
:

a. Los bienes adscritos a las

depen

SD
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ARTICULO 29.-

Corresponde al Ministerio de Educscidn Nacional:
a. Fijar las polr icas por las cuales se determinen los programas de desarrollo del
sector educativo.
b. Definir y establecer los programas globa
les nacionales de actividades del sector
educativo para el propio Ministerio y pa
ra las entidades del sector adscritas al
mismo Ministerio.
c. Dictar las normas y seflalar los procedimientos para la ejecucidn de los programas nacionales.

d. Controlar y evaluar la ejecucidn de los
programas y proyectos de actividades.
e. Organizar la supervisicin de los institutos docentes pdblicos y privados de la
educaciOn nacional por in.ermedio del
Instituto Colombiano de Administracidn
Educativa -INCAES-.

f. Las demes que le asignen las disposiciones legales vigentes.

dencias que el Ministerio de Educacidn
Nacional traspase al Instituto y los
que hacen parte de los es ablecimien tos educativos de la Nacidn, dependien
tes del Ministerio de Educacidn Nacio-

cacidn Nacional:

uales se dearrollo del

nal.

ramas globa
del sector
sterio y pa
dscritas al

os procedilos progra-

'IA de los

b.

Las partidas que con destino al Instituto se incluyan anualmente en el Presupuesto Nacional.

c.

Los bienes y rentas que adquiera en
el futuro, como persona jurfdica a
cualquier tftulo, segdn sus finalida
des y de acuerdo con las leyes.

Para el Artfculo 32o., el siguiente:

vidades.

ARTICULO 32o.
los institudos de la
edio del
istracidn

disposi-

Para

El Instituto Colombiano de Pedagogfa
-ICOLPE-, creado por el Decreto No.
3153 de 1968, AvaCulo 13, seri, a
partir de la presente Ley, un establecimiento pdblico, adscrito al Ministerio de Educacidn Nacional.

1 Arcfculo 33o., el siguiente:

ARTICULO 330.

La Direccidn del Instituto estari a cargo
de un Director que serd su representante
legal y de una Junta Directive que presi
dird el Ministro de Educacidn Nacional o
su delegado permanente..
y que estari
integrada, adeas por:

a.

El Gerente del Fondo Colombiano de
Investigaciones Cientfficas y Pro Jose
yectos Especiales "Francisco
de Caldas" o su delegado.

b.

El Director del Instituto Colombiay
no de Administracidn Educativa
Servicios Docentes.

c.

El Gerente del Instituto Colombiano
de Construcciones Escolares -ICCE- o
su delegado.

d.

El Jefe de La Oficina de PlaneamienNato del Ministerio de Educacidn
cional.

PARAGRAFO.-

e.

Un representante de las Facultades de
Educacidn.

f.

Un representante de los Educadores escogido pot el Ministerio de Educacidn
Nacional, de ternas que presenten las
Asociaciones Nacionales de Educadores
reconocidas como personas jurfdicas.

El Director del Instituto asistirg a la
Junta DirecAva con voz pero sin vo
to.

Para el Artfculo

ARTICULO

34o.

34o., el siguiente:

Ministerio de EduCorresponde al
cacidn Nacional.

a.

Fijar las polfticas por las
cuales se determinen los pro gramas de desarrollo del Sector Educativo.

b.

Definir y establecer los pro gramas globales nacionales de
actividades del Sector Educativo
para el propio Hinisterio y pa
ra las entidades del sector ads
critas al mismo Ministerio.

c.

Dictar las normas y seftalar los
procedimientos para la ejecucidn
de los programas nacionales.

d.

Controlary evaluar la ejecucidn de
los programas y proyectos de actividades del sector educativo.

e.

Ejercer la suprema inspeccidn y
vigilancia sobre la ejecucidn de
los programas nacionales del sec
tor.

f.

Las demds que le asignen las disposiciones legales vigentes.
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IV.

FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES.

ARTICULO 30.-

Los Fondos Educativos Regionales a
que se refiere el Decreto 3157 de
1968, y que tambi4n podrgn constituirse por
contrato entre la Nacidn, las Intendencias y las Comisarras, tendrgn una Junta Administradora encargada de su direccidn
y manejo e integrada por:
a. El Minist.-ro de Educacidn Nacional o su delegado,

b. El Gobernador del Departamento,
el Alcalde Mayor del Distrito,
el ixtendente o Comisario, o
respectivos delegados se gdn el caso;
c. El Secretario de Ef_lucacidn de la

correspondiente entidad territorial o su delegado;

d. Un representante de las asociacio
nes de educadores escogidos por
estas; y
ov

e. Un representante de los rectores
de los establecimientos de educacidn privada.
PARAGRAFO. -

Como Gerente del Fondo Educativo Regional, esto es como ordenadcr de gas
tos del mismo actuarg un funcionario
del Ministerio de Educacidn Nacional.

IV.

FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES

.

Para el Artfculo 35o., el siguiente:

ARTICULO 35o.- Los Fondos Educativos RegionAles, creados
por el Decreto 3157 de 1.968, y que tambien
podrin constituirse por contrato entre la
Nacidn, las Intendencias y Comisarfas, ten
drdn una Junta Administradora encargada de
su direccia y manejo integrada por:
a.

El Ministro de Educacidn o

su

dele-

gado.
b.

El Gobernador del Departamento, el Al
calde Mayor del Distriu), el Intendente
o Comisario o sus respectivas delega dos segdn el caso.

c.

El Secretario de Educacidn de la correspondiente entidad territorial o
quien haga sus veces, o su delegado.

representante del INCAE S.

d.

Un

e.

asociacio Un representante de las
nes de educadores escogidc por 4stas;

f.

de
Un representante de los rectores
los establecimienGos de educacidn pri

vada.
PARAGRAFO. -

Re Como Gerente del Fondo Educativo
ordenador
gional y con cardcter de

- 20ARTICULO 31.-

Son funciones de la Junta Administradora:
a. Elaborar para aprobación del
Ministerio de Educaci6n Nacional,e1 presupuesto anual de
gastos e inversiones.
b. Establecer los criterios de selecciein del personal docente
y administrativo para proveer
las plazas en los estableci mientos que ofrecen el servi cio educativo a cargo del Fondo y supervigilar su aplica
ción.

c. Programar la expansiOn de los
servicios educativos, de Mauerdo con las politicas naciona
leR adoptadas.
d. Coordinar los servicios de
los establecimientos pdbli cos del sector educativo
con el fin de garantizar su
mejor utilización.

e. Colaborar con el Institvto de
AdministraciOn Educativa
-INCAES- en la administra ciOn de los planteles nacionales.

f. Promover la integraciein de
los planteles oric.1,11ew y privados de educaciOn, a fin
lograr la plena utilización
de sus recursos.

4

C.a..'

.0

de gastos del mismo actuard un funcionario dal Ministerio de EducaciOn Nacional.

Para el Articulo 360., el siguiente:

ARTICULO 36o.Son funciones de la Junta Administradora:
a.

Elaborar, para aprobación del Ministerio de Educación Nacional, el presupuesto anual de gastos e inverstones.

b.

Administrar sus recursos financieros.

c.

Establecer los criterios de selección
del personal docente y administrativo,
proveer las plazas en los establecimientos que ofrecen el servicio educativo
a cargo del Fondo y supervigilar su aplicaciOn.

d.

Programer la expansi6n de los servicios
educativos, de acuerdo con las polfticas
nacionales adoptadas.

e.

Colaborar con el Instituto de AdministraEducativa -INCAES- en la administración de los planteles nacionales.

f.

Coordinar los servicios de los establecimientos pdblicos del sector educativo, con
el fin de garantizar su mejor utilizaciOn.

g.

Promover la intograci6n de los planteles
oficiales y privados de educaciOn, a fin
de lograr la plena utilizacion de sus recursos.

- 21V.

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION NACIONAL.

ARTICULO

32.

El presupuesto general de gastos
destinado a la educaci6n nacional
se ordenarg conforme a un plan
por programas de actividades.

ARTICULO

33.

El Ministerio de EducaciOn Nacional elaborarg el anteproyecto de
presupuesto general de gastos del
sector educativo para perfodos bianuales, y el Departamento Nacional de Planeacicin y el Ministerio
de Hacienda y Credito Pdblico lo
integrargn al proyecto de presupuesto general de gastos de la
WciOn. La integraci6n se hard
con base en la evaluaci6n par programas y proyectos de actividades
y en el seguimiento y control de
la ejecución presupuestal, en todo el territorio nacional, segdn
el estudio que para el efecto elaboren conjuntamente el Ministerio
de Educaci6n Nacional y el Departamento Nacional de PlaneaciOn.

ARTICULO

34.

El Gobierno Nacional reglameatarg
las condiciones de la contribución
de la Nación en el financiamiento
de la educacicin oficial de los Departamentos, los Municipios o Dietr4tos Especiales e Intendencias
y Comisarfas.

ARTICULO

35.

Para efectos del artfculo 41 de la
Constituci6n Nacional, los estable-

e,

V.

tos
lonal

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION NACIONAL.

Para el Artfculo 37., el Artfculo 32 del Proyecto original.

ARTICULO

acio5 de

del
bi-

10

37.

El presupuesto general de gastos destinado
a la educación nacional se ordenarg conforme a un plan por programas de actividades.

Para el Araculo 33., el siguiente:
ARTICULO

38.

terio
lo

su-

La destinaciOn de recursos financieros por
parte del Estado, para el sector educativo,
obedecerg a las polfticas y programaciOn de
desarrollo del sistema educativo, habida
cuenta de:

a

rg
proades
de

a.

Cubrir adecuadamente la demanda en los
diferentes niveles educativos.

b.

Prever las ampliaciones y modificaciones requeridas en raz6n del crecimiento y migraciones internas de la pobla-

to-

dn

ci6n.

elaerio

Tarta-

c.

Atender prioritariamente el nivel de
educaciOn bgsica que corresponde a la
obligatoriedad constitucional.

d.

Contribuir al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de programas de planteles no oficiales, acordes con el sistema educativo nacional.

targ

utiOn
onto
$ DeDisias

Para el Artfculo 39., el Artfculo 33 del Proyecto original.
de la
table-

ARTICULO

39.

El Ministerio de EducatiOn Nacional elaborarA el Anteproyecto de Presupuesto General
de Gastos del sector educativo para perfodos
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cimientos pdblicos descentralizados destinargn el diez por ciento (10%) de sus
presupuestos al presupuesto general de
educaciOn.
PARAGRAFO.

El Gobierno Nacional queda autorizado para establecer con los establecimientos
pdblicos descentralizados, las condiciones especificas para que en un plazo de
cuatro (4) Otos se cumpla totalmente esta obligación.

ARTICULO

36.

El presupuesto nacional de educación continuarg incrementadose en los próximos
tres (3) aftos, hasta alcanzar no menos
del veinte por ciento (20%) del presupuesto nacional sin incluir las transferencias
provenientes del Presupuesto de los establecimientos pdblicos descentralizados.

ARTICULO

37

Autorfzase al Instituto Colombiano de Crgdito Educativo y Estudios Tgcnicos en el
Exterior -ICETEX-, para que en la cuantia,
tgrminos y caracteristicas que determine
la Junta Monetaria emits bonos con el fin
de promover y financiar sus programas de
pr6stamos educativos.

ARTICULO

33.

En los establecimientos educativos oficiales no universitarios los recursos provenientes de "Ingresos Varios" constituirgn
un Fondo de Servicios Educativos. El Fondo se destinarg principalmente para mejorar la dotaci6n y el equipo de los eatsblecimientos, conforme a un programa previo anual de gastos y erogaciones aprobado por el respectivo Fondo Educativo Regional -FER.

bianuales y el departamento nacional de
Planeaci6n, y el Ministerio de Hacienda
y Credito Pdblico lo integrarfin al Proyecto de presupuesto general de gastos
de la Naci6n. La integraciOn se hard con
base en la evaluaci6n por programas y
proyectos de actividades y en el seguimiento y control de la ejecuciOn presupuestal en todo el territorio nacional,
segdn el estudio que para el efecto elaboron conjuntamente el Ministerio de Educaci6n Nacional y el Departamento Nacional de PlaneaciOn.

essus

Pas

io-

de
es-

conos
os

Para el Articulo 40., el Articulo 34 del Proyecto original.

upuesencias
sta-

ARTICULO

40.

os.

e Cr;n

el

El GobiernJ Nacional reglamentard las condiciones de la contribuciOu de la NaciOn
en el financiamiento de la educaciOn oficial de los Departamentos, los Municipios
o Distritos Especiales e Intendencias y
Comisarias.

snag,
mine
1 fin
s de

ficiaroveuirdn
1 FonnejostaprerobaRe-

Para el Artfculo 41

ARTICULO

PARAGRAFO.

41.

,

el siguiente:

En desarrollo de lo disduesto en el Artfculo 41 de la Constituci6n Nacional,
los establecimientos pdblicos descentralizados destinardn el diez por ciento
(10%) de sus presupuestos al presupuesto
general de educaciOn.
El Gobierno Nacional queda autorizado para establecer con los establecimientos
pdblicos descentralizados, las condiciones especificas para que en un plazo de
cuatro (4) ark's se cumpla totalmente esta obligación.
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ARTICULO

39.

PARAGRAFO lo.

PARAGRAFO 2o.

Los aportes financieros de la Nación a
los establecimientos educativos privados s6lo se asignargn a los que no tengan Animo de lucro y con las siguientes
prioridades:
a.

A los que tengan el cargcter de sociedades cooperativas y a las fundaciones o corporaciones que den
educaciOn gratuita.

b.

A los que busquen el perfeccionamiento del personal docente en.servicio, en programas aprobados por
el Ministerio de Educaci6n.

c.

A los que tengan el servicio de becas en consideración al rendimiento
escolar y condiciones econemicas del
estudiante.

d.

A los que tengan programas de bienestar estudiantil, organizados por
la Asociación de Padres de Familia
en el establecimiento respectivo.

e.

A los que le soliciten para La dotaciOn de bibliotecas escolares,
talleres y laboratorios.

La utilizacion de estos aportes serg
supervisada por el Instituto Colombiano de Atiministración Educativa y Servicios Docentes -INCAES.
El Gobierno Nacional determinarg las
obligaciones que adquieran los establecimientos que reciban los aportes financieros de que trata este articulo.

Para el Artfculo 42., el Artfculo 36 del Proyecto original.
ARTICULO

42.

El presupuesto nacional de educaciOn continuar ti. incrementandose en los prOximos

tres (3) aftos, hasta alcanzar no menos del
veinte por ciento (20%) del presupuesto nacional, sin inclufr las transferencias provenientes del Presupuesto de los establecimientos pdblicos descentralizados.

Para el Articulo 43., el Articulo 37 del Proyecto original.
ARTICULO

43.

Autorfzase al Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudios Tecnicos en el
Exterior -ICETEX-, para que en la cuantfa,
terminos y caracterfsticas que determine
la Junta Monetaria, elite bonos con el fin
de promover y financiar sus programas de
prestamos educativos.

Para el Artfculo 44., el siguiente:

ARTICULO

44.

Con el fin de promover y financiar proyectos destinados al desarrollo de la educeci6n preescolar, bisica y media diversificada, cr6ase el Fondo de Progreso Educativo, adscrito al Ministerio de EducaciOn Nacional, con la naturaleza y atribuciones
propias de una corporaci6n financiera oficial de fomento.

Facdltase al Gobierno Nacional para organizar este Fondo y seftalarle recursos.

PARAGRAFO.

Para el Artfculo 45, el Artfculo 38 del Proyecto original.

ARTICULO

45.

En los establecimientos educativos oficiales

no universitarios los recursos provenientes de "Ingresos Varios- constituirgn un
Fondo de Servicios Educetivos. El Fondo
se destinarg principalmente pare mejorar
la dotación y el equipo de los establecimientos, conforme a un programa previo
anual de gastos y erogaciones aprobado por
el respectivo Fondo Educativo Regional -FER.

Para el Artfculo 46., el siguiente:

ARTICULO

46.

Los aportes financieros de la Nación a los
establecimientos no oficiales, tienen las
finalidades siguientes:
a.

Garantizar a las familias y a los individuos el derecho de selección del
plantel y tipo de educaci6n;

b.

Promover la integración de las diferentes clases sociales dentro de una misma
institución.

c.

Aceletar la escolarizaci6n bdsica de
nueve aftos con la plena utilizaci6n
de la capacidad instalada y del profesorado de las instituciones no oficiales, integradas al sistema educativo.

Para el Artfculo 47o., el siguiente:
ARTICULO 47o.

Los aportes financieros de la Nacicin a los
establecimientos educativos no oficiales
s6lo se asignargn a los que no tengan dnimo de lucro para ser invertidos de acuerdo
con las prioridades siguientes:
a.

Contibufr a la dotaci6n de equipo y pago de profesores graduados, a los que
tengan cardcter de sociedades cooperativas y a las.fundaciones y corporaciones que den educación con matriculas y
pensiones diferenciales o gratuitt
mediante la decisi6n de cada comunidad
educativa.
,

b.

Financiar programas de perfeccionmniento
de profesores en servicio, promovidos
por los mismos planteles y aprobados por
el Ministerio de EducaciOn Nacional.

c.

Contribufr a la constituciein de fondos
de crgdito y becas a estudiantes de buen
rendimiento escolar pero de escasos re-

cursos ecoamicos.
d.

Ayudar al sostenimiento de programas de
bienestar estudiantil organizados por la
comunidad educativa.

e.

Contribufr a la dotaciOn de bibliotecas escolares, talleres y laboratorios.

PARAGRAFO lo.

La utilizaciOn de estos aportes serd supervisada, en primer lugar, por el Instituto
Colombiano de AdministraciOn Educativa y
Servicios Docentes -INCAES- y, en segundo
tdrmino, por la coaunidad educativa.

PARAGRAFO 2o.

El Gobierno Nacional determinard las obligaciones que adquieran los establecimientos
que reciban los aportes financieros de que
trata este.articulo.

Para el Articulo 480., el siguiente:
ARTICULO 480.

Toda parcelacidn realizada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria -INCORAcontard con las instalaciones necesarias para una concentracOn de desarrollo rural a
nivel de EducaciOn Ddsica y una parcela adecuada de terreno no inferior en extensi6n y
calidad a las de los adjudicatarios, con
destino a prdcticas agropecuarias y experimentaciones de los padres de familia y escolares.

PARAGRAFO. -

Las concentraciones de desarrollo promoverdn la organizaci6n de la camunidad local,
mediante la implantacidn de programas
cativos con otras entidades tales como:
a.

Desurrollo de la economfa agraria.

b.

Defensa de la salud.

c.

Dignificacicin de la familia.

d.

Difusi6n cultural, y

e.

PromocOn de la recreacOn dirigida.
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REGIMEN DEL PERSONAL DOCENTE

ARTICULO 40.

El ejercicio de la profesi6n docente se
regird por un Estatuto Nacional, con un
solo escalaf6n para los niveles preescolar, bdsico y medio diversificado. El
estatuto regird pare la educaciOn oficial
y privada y se ordenard con los fines
principales de proveer el mejoramiento
constante de la calidad docente y a la
seguridad y el bienestar social de los
maestros y profesores.
La clasificaciOn en las categorfas del
eScalaf6n se determinard por los tftulos, la experiencia docente, la capacitact% y el perfeccionamiento en todos los
niveles de la enseftanza.

ARTICULO 41.

El Gobierno Nacional estimulard prioritariamente la formaciOn y capacitaciOn de
los maestros, profesores y administradores educativos en instituciones de nivel
universitario, mediante programas de asistencia tecnica y financiera.

ARTICULO 42.

El Gobierno Nacional asegurard la capacitaci6n del personal docente no titulado en servicio, mediante programas nacionales organizados conforme al orden de
prioridades que se deriva de la aplicaciOn de la obligatoriedad establecida
en el Artfculo 9o. de la presente Ley.

VI.

REGIMEN DEL PERSONAL DOCENTE.

Para el Articulo 49o., el siguienta:
ARTICULO 49o.

La profesión de la Educacidn comprende
el ejercicio del magisterio, la supervisi5n, la administraci6n y la investigaciOn
educativas acreditadas con grados y tftulos reconocidos por el Estado, preeticados
en establecimientos oficiales o privados,
en los niveles y modalidades del sistema
educativo o en programas regulares, mediante
el empleo de medios sociales de comunicaciOn.

Para el Artfculo 50o., el siguiente:
ARTICULO 50o.

El ejercicie de la profesicin de la educeciein se regird por un Estatuto Nacional
pare los niveles de educacian pre-escolar,
bfisica y media diversificada. El Estatuto
regird para la educacidn oficial y privada,
y se ordenard a fin de promover el mejoramiento constante de la calidad dooente y la
seguridad y el bienestar social de los profesionales de la eddcaci6n.

PARAGRAFO.-

Las universidndes determinarfin estatutos
propios para su profesorado.

Para el Articulo 51o., el siguiente:
ARTICULO 51o.

El estatuto profesional del educador deberd asegurar ln formacidn, capacitaci6n profesional y perfeccionamiento de los educe-

dores. Garantizarg los derechos profesionales y libertades del educador, su

participaci6n por medio de asociaciones
en las decisiones clue se relacionen con
su profesic% y el desarrollo de la politica educacional.
Para el Artfculo 52o., el siguiente:
ARTICULO 52o.

Denomfnase escalaf6n al regimen previsto
en el estatuto dentro del cual se clasifica en grupos, categorfas y especialidades a los profesionales de la educaci6n,
y a quienes puadan ejercerla a tftulo provisional.

PARAGRAFO.

La clasificaci6n en las categorfas del escalate% se determinard.por los giadosi. la
experiencia docente, la capacitaci6n profesional, y el perfeccionamiento en todos
los niveles del sistema educativo.

Para el Artfculo
ARTICULO 53o.

53o., el siguiente:

En las disposiciones reglamentarias se establecerd un termino adecuado, de acuerdo a las condiciones regionales pars que
el personal docente Ilene los requisitos
de su graduaci6n o permanencia en las categorfas del escalat6n.

Para el Artfoulo 54o., el siguiente:
ARTICULO 54o.

Para la inclusicln, clasiticaci6n, promoci6n,
suspensidn, retiro y reinscripcidn de los
educadores en A. esclIftf4,- nAP4rlinl A- 1protesión de la educaci6n se organizard un
servicio tecnico profesional, que serg reglamentado por el Gobierno Nacional.

Para el Artrculo 55o., el siguiente:

ARTICULO 55o.

El Gobierno Nacional estimulari prioritarlamente la formacidn y capacitacidn de los maescros, profesores y ad
ministradores educativos en institu
ciones de nivel universitario, median
te programas de asistencia tdcnica y
financiera.

Para el Artreulo 56o., el siguiente:

ARTICULO 56o.

El Gobierno Nacional asegurari el perfeccionamiento profesional continuado
del personal docente en serviclo, para
optar grados y tftulos, mediante pro gramas nacionales organizados conforme
al orden de prioridades que se derive
de la aplicaci6n de la obllgatoriedad
establecida en el ArtrCulo 7o. de la
presente ley.

Para el Artrculo 57o., el.siguiente:

ARTICULO 57o.

El Gobierno garantizarg el empleo preferencial de educadores graduados y es
timulari su trabajo en zonas rurales y
regimes en donde su labor educativa
se hace particularmente difrcil.
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VII.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 43.- Para efectos de aplicaci6n de la presente ley, establecense las siguientes
definiciones y normas:
Primera:

Entiendese por libertad de ensefianza la
facultad que tiene toda persona para
transmitir a otra u otras sus conocimien
tos; la capacidad de las personas o entidades para fundar instituciones educa
tivas, con arreglo a las disposiciones
legales; el derecho de la familia y de
los individuos a escoger la educacidn
que deseen, derecho que debe garantizar
el Estado con igualdad de oportunidades
pars todos; la independencia de las ins
tituciones para imprimir a la educacidn

que imparte , oriented& conveniente,
de acuardo con el desarrollo cientffico
y social contempordneos, la moral y el
bien comdn; y el acceso de los alumnos
a las instituciones educativas de to dos los niveles acadeMicos, sin discri
minecidn por motivos sociales, econd micos, religiosos, polfticos o de na cimientoi
Segunda:

La inspaccidn y vigilancia del Estado a
y
las instituciones docentes pdblicas
privadas se ejercer4 de acuerdo con los
siguientes principios:
a. Tendri caricter de supervisidn clantffica y tdcnica.
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VII. DISPOSICIONES VARIAS

Para el Artfculo 580. el Artfculo 430. del proyecto original

ARTICULO 580. Para efectos de aplicacidn de la presente
las siguientes definiley establecense
ciones y normas:
1. Entiendese por libertad de enseftanka la
facultad que tiene toda persona para
transmitir a oz.ra u otras sus conoci
mientos; la capacidad de las personas
o entidades para fundar instituciones
educativas, con arreglo a las disposiciones legales; el derecho de la familia y de los individuos a escoger la
educacidn que deseen, derecho que debe garantizar el Estado con igualdad
de oportunidades para todos; la indepara
pendencia de las instituciones
imprimir a la educacidn que imparten,
orientacidn conveniente, de acuerdo
con el desarrollo cientffico y social
contempordneos, la moral y el bien co
mdn; y el acceso de los alumnos a las
instituciones edvcativas de todos los
niveles academicos, sin discriminacidn
por motivos sociales,econdmicos, religiosos, polfticos o de nacimiento.
2.

La inspeccidn y vigilancia del Estado
a las instituciones docentes pdblicas
y privadas serS ejercida tecnicamente,
con el propdsito de contribuir al mejoramiento de la educacidn en los aspectos siguientes: profesorado cientf
fica, pedagdgica y moralmente iddneo;
condiciones materiales y organizacidn
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- 31b. Compranderi la docencia y la administraciOn en todo el sector educativo.

c. Se llevará a cabo de conformidad con
normas establecidas, de orientación y
asesoria, dictadas por el Ministerio
de EducaciOn Nacional.
ARTICULO 44.

La fijaciOn de normas sobre pensiones
y matriculas en los establecimientos
privados seri' hecha por el Ministerio
de EducaciOn Nacional. Su aplicación
estará a cargo del Instituto Colombiano de AdministraciOn Educativa y Servicios Docentes -INCAES-. El Instituto regulará asi mismo cualquier otro gasto impuesto a los alumnos o a los padres de
los alumnos.

PARAGRAFO.

El Instituto controlará y supervisará
el cumplimiento de estas disposiciones,
y podrá imponer multas o solicitar la
cancelaci6n da las licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos que los incumplan. Estes sanciones serán apelables ante el Ministerio
de Educación Nacional.

ARTICULO 45.

El Ministerio de EducaciOn Nacional reglamentará la previsiOn y el uso de textos escolares de acuerdo con las normas
siguientes:

que aseguren la salud y la moral de los
educandos; adaptación y. desarrollo de
programas minimos de estudio que seftale
el Gobierno y empleo de matodos que ofrezcan resultados 6ptimos al proceso edum tivo.

Para el Articulo 590., el siguiente:
ARTICULO 590.

La supervisiOn tendra caracter cientifico y
t6cnico y requerir& personal espacializado en
las areas acadamica y administrativa, para garantizar que su funciOn sea orientadora, estimulaate y asesora, buscando asi una educaciOn integral en cada uno de los educandos.

Para el Articulo 60o., el siguiente:
ARTICULO 60o.

Cada plantel organizara, con la colaboraci6n
de la comunidad educativa, un sistema de autoevaluación que le permita conocer la eficien cia y la calidad de sus actividades educativas.

Para el Articulo 61o.,e1 siguiente:
ARTICULO 610.

PARAGRAFO.

La fijación de normas sobre pensiones y matriculas en los establecimientos no oficiales
sera hecha por el Ministerio de Educación Nacional, sobre la base de estudios técnicos de
costos y calidad. Su aplicaci6n astara a cargo del Instituto Colombiano de AdministraciOn
Educativa y Servicios Docentes -INCAES-. El
instituto regular& asi mismo cualquier otro
gasto impursto a los alumnos o a los padres de
los alumnos.
El Instituto controlará y supervisará el cumplimiento de estas disposiciones, y podrá imponer multas o solicitar la cancelaci6n de las
licencias de funcionamiento de los estableci
mientos educativos quo los incumplan. Estas
sanciones saran apelables ante el Ministerio
de Educación Nacional.
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Primera
El Estado suministrará libros de texto en pr6stamo a los alumnos de plantoles de educaciOn basica y diversificada, por intermedio da laa bibliotacas
escolares.
Segunda:

La adquisiciOn de textos escolares ?or
parte dal Gobierno se hara mediante concursos para autores y licitación ptiblica
para la impresi6n, de wuerdo con esp,.. cificaciones tecticas quo fije el instituto Colombiano de Pedagogia -ICOLPE
Tercera:

Los plantelesalucativos oficiales o privados, pravio concepto favorable del Instituto Colombiano de Pedagogia -ICOLPEpodran cambiar los textos adoptados.
ARTICULO 46.

La inspecciiin administrativa da los establecimientos privados de educación,
constituidos con o sin &limo de lucro,
sera ejercida por el Instituto Colom biano de Administraci6n Educativa y Servicios Docentes -INCAES-, mediante la aplicación de las normas que establezca el Ministerio de Educación Nacional para la inspecciOn administrativa.

ARTICULO 47.

Saran asociaciones de la comunidad educativa todas las organizaciones de personas, entidades o instituciones que se constituyan
a rival nacional, seccional o local con el
fin de participar y cooparar en los programas

del Proyecto original:
Para el Artfculo 62o., el Artfculo 45

ARTICULO 620.E1 Ministerio-deEducaciOn Nacional reglamentare la provisiOn y el uso de textos escolares de acuerdd con las normas siguientes:
1)

2)

3)

El Estado suministrard libros de texto
en prdstamo a los alumnos de planteles
de educaci6n bdsica y diversificada por
intermedio de las bibliotecas escolares.
La adquisici6n de textos escolares por
parte del Gobierno se hard mediante concurso para autores y licitaciein pdblica
para la impresiSn, de acuerdo con especificaciones tecnicas que fije el Instituto Colombiano de Pedagogfa -ICOLPE-.
Los planteles educativos oficiales o
privados, provio concepto favorable del
Instituto Colombiano de Pedagogfa -ICOLPEpodrdn cambiar los textos adoptados.

Para el Artfculo 63o., el siguiente:
ARTICULO 63o.

atienan
el
ramas

Para vincular mds efectivamente a todos los
miembros que participan en el proceso educativo de las instituciones docentes, a saber,
padres de familia, directivas, profesores y
alumnos, y para coordinar sus esfuerzos dentro de la misma instituciOn y en beneficio
de la comunidad local y nacional, el Gobierno promoverd la creaciOn de la comunidad educativa en cada plantel y le dare los estfmulos e inceritivos necesarios para que pueda
cumplir sus fines.
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ARTICULO 48.

ARTICULO 49.

de educaciOn.

Para el

El Gobierno Nacional promoverg el establecimiento de centros educativos
da damostración y de experimentación
pedagOgicas, y podr6 autorizar exneriencias e investigaciones determinadas en establecimientos publicos o
nrivados, especialmente en metodologia,
previo concepto y con la cooperaci&
dal Instituto Colombiano da Pedagogia
-ICOLPE-

ARTICULO

El Ministerio de EducaciOn Nacional
teniendo en cuenta criterios t6cnicos
y de economia, y con el objeto de organizar la docencia en equipo por esnecialidades, integrará por grados,
niveles o etapas los establecimientos
oficiales de educaciOn que funcionen
en una misma localidad o vecindad.
Por las mismas razones, con la misma
finalidad y con el propOsito da impedir discriminaciones sociales, el Ministario de Educación por intermadio
del Instituto Colombiano de AdministraciOn Educativa y Sarvicios Docentes
-INCAES- intervendr6 en los estable:
cimientos privados da educaci6n para
procurar la integraciOn qua se ordena
para los establecimientos oficiales.

ARTICULO

Pare el

Para el

ARTICULO
ARTICuL0 50.

El Gobierno promover6 y reglamentar6
la organización y coordinaciOn de

Para el Artfculo 64o., el siguiente:
ARTICULO 64o.

esOn
naogia,
on
gia

El Gobierno Nacional promoverd el establecimiento de centroL educativos de demostracidn y experime-..tacidn pedaggieas, y podrd
autorizar experiencias e investigaciones determinadas en est3blecimientos Mblicos o
privados, especialmente en metodologfa, con
la Ssesorbi del Institute Colombiano de
Pe::agogfa -ICOLPE-.

Para el Articulo 65o., el siguiente:
ARTICULO 65o.

1

cos
oras-

tos
en

ma
peMi-

10

.

strae ra
ena

El Ministerio de Educacidn Nacional teniendo en cuenta criterios tecnicos y de ecouomfa, y con el objeto da organizar la docencia en equipo por especialidades, integrard
por grados, niveles o etapas los establecimientos oficiales de educacidn que funcionen
en una misma localidad o vecindad. Por las
mismas rezones, con la misma finalidad y
con el prop6sito de impedir discriminaciones
sociales, el Ministerio de Educacidn, por intermedio del Instituto Colombiano de Administracidn Educativa y Servicios Docentes -INCAES-,
mediard ante los establecimientos privados de
educacidn parn procurer la ifitegracidn ordenada para los establecimientos oficiales.

Para el Artfculo 66o, el

Artfculo 50 del Proyeeto original:

S.

ARTICULO 66o.
rá

El Gobierno promoverd y reglamentard la.organizacidn y coordinacidn de instituciones
y personas, pare quo contribuyan en beneficio de la educacicln del puohlo. r frillo de
servicio civico. Establecerd estfmules en
relacidn con esta obligacidn.

t

,
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instituciones y personas, para que contribuyan en beneficio de la Educaciein
del pueblo, a tftulo de servicio civiEstablecerfi estfmulos en relaciOn
co.
con esta
Para e
PARAGRAFO.

Los estudiantes que se encuentren cursando los niveles de educaciOn media
diversificada, y de educaciOn superior,
tienen la obligaciOn de prestar servicio civico.

ARTICULO 51.

Los proyectos de cooperaci6n internacional del sector educativo sertut dirigidos y controlados por el Gobierno
Nacional, y se referirfin siampre a las
actividades oficialmente programadas
para el sector. Los establecimientos
privados podrfin participar en los programas oficiales de cooperaci6n internacional de acuerdo a las normas que
sobre el particular establezca el Gobierno Nacional.

ARTICULO 52.

La estructura y regimen administrativo y econamico de los centros docentee extranjeros establecidos en Colombia se regirfin por lo dispuesto en los
tratados o convenius internacionales
correspondientes, o en su defecto por
lo que se determine conforme al principio de reciprocidad o en ausencia de
esta en la Ley colombiana.
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ARTIC

PARAGRAFO.-

Los estudiantes que se encuentren cursando
los niveles de educaciOn media diversificada, y de educaci6n superior, tienen la obligaciân de prestfr servicio civico.

Para el Artfculo 67o., el Articulo 51 del Proyecto original:
ARTICULO 67o.

Los proyectos de cooperaci6n internacional
del sector educativo serdn dirigidos y controlados por el Gobiarno Nacional, y se referirdn siempre a las actividades oficialmente programadas para el sector. Los estableci4entos privados podrdn participar
en los programas oficiales de cooperación
internacional de acu:,rdo d las normas que
sobre el particular establezca el Gobierno
Nacional.

Para el Araculo 680., el Artfculo 52 del Proyecto original:
ARTICULO 680.

La estructura y eogimen administrativo y
econ6mico de los centros docentes extranjeros establecidos en Colombia, 'h.. regirda
por lo dispuesto en loo tratados o convenios internacionales correspondientes o,
en su defecto, por lo que se determine conforme al principiu de reciprocidad o, en
ausencia de dsta, en la ley colombiana.

PARAGRAFO.-

Los centros docentes extranjeros estardn
sometidos a la supervisi6n administrativa,
tdcnicu y docente de que tratan los artfculos 57, 59, 61 y 62.

- 35 -

Los centros docentes extranjeros estarin sometidos a la supervisi6n administrativa, tecnica y docente de
que tratan los articulos 43, 44, 45

PARAGRAFO.

y 46.

ARTICULO

53.

Facdltase al Gobierno Nacional, pot
un termino de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su promulgaci6n de la presente ley, para
crear, suprimir y fusionar dependencias dentro del Ministerio de Educaciem Nacional, y pare hacer las operaciones presupuestales quo demande
el cumplimiento y aplicaciOn de la
presente ley.

ARTICULO

54.

Esta ley rige desde su promulgaci6n
y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.

Presentado a la consideración del Honorable Senado
de la Repdblica, en su sesión del 5 de Octubre de
1971, por el Ministro de Educacitin Nacional, Luis
Carlos Galin.

LUIS CARLOS GALAN
Ministro de Educaci6n

Para el Articulo 69o, el Articulo 53 del Proyecto original:
ARTICULO 69o.

Facaltase al Gobierno Nacional, por un termino de 6 meses contados a partir de la fecha
de la promulgaci6n de la presente ley, para
crear, suprimir y fusionar dependencias dentro del Ministerio de Educaci6n Nacional, y
para hacer las operaciones presupuestales
que demande el cumplimiento y aplicación de
la presente ley.

Para el Artfculo 70o, el Articulo 54 del Proyecto original:
ARTICULO 70o.

Esta ley rige desde su promulgaciOn y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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