LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y
EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Anexo 1 Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19

Marco Normativo Sector Educación
Norma
Objeto
Ley 115 del 8 de febrero Ley General de Educación.
de 1994
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos
Ley 715 del 21 de
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
diciembre de 2001
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros
Ley 1098 del 8 de
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
noviembre de 2006
Adolescencia.
Por la cual se establece la política de Estado para el
Ley 1804 del 2 de agosto
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre
de 2016
y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y
Decreto 1290 del 16 de
promoción de los estudiantes de los niveles
abril de 2009
de educación Básica y Media.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Decreto 1075 del 26 de
Reglamentario del Sector Educación.
mayo de 2015
Ministerio de Educación, por la cual se dispone el
funcionamiento del aplicativo para la provisión transitoria
Resolución 016720 del de vacantes definitivas de cargos docentes mediante
27 de diciembre de 2019 nombramiento provisional y se determinan otras
disposiciones.

Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en el Marco del COVID
19
Con el propósito de atender las necesidades y prioridades que demanda la emergencia
sanitaria, se han construido de manera conjunta, medidas de orden normativo entre las
cuales se destacan las siguientes:
Decreto

Objeto

467 de 2020 del 23 de
marzo de 2020

Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de
auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

470 de 2020 del 24 de
marzo de 2020

532 de 2020 del 8 de
abril de 2020

533 de 2020 del 9 de
abril de 2020

660 de 2020 del 13 de
mayo de 2020

662 de 2020 del 14 de
mayo de 2020

Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las
entidades territoriales para garantizar la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio
público de educación Preescolar, Básica y Media, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a
los programas de pregrado en Instituciones de Educación
Superior, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución
del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del
servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario
académico para la prestación del servicio educativo, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se
adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector
educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”.
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Resoluciones del Ministerio de Educación
Resolución

Objeto
Por la cual se suspenden los términos legales dentro de las
003963 del 18 de marzo investigaciones Administrativas adelantadas por el Ministerio
de 2020
de Educación en contra de las Instituciones de Educación
Superior por motivos de salubridad pública
004193 del 19 de marzo Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites
de 2020
Administrativos del Ministerio de Educación
Por medio de la cual se suspenden términos Administrativos
004751 del 24 de marzo
en los trámites de convalidación de títulos de Educación
de 2020
Superior otorgados en el exterior
Circulares del Ministerio de Educación
Circular

Objeto
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la
011 del 9 de marzo de
infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en el
2020 (MEN - MINSALUD)
entorno educativo.
019 del 14 de marzo de Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia
2020
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19
020 del 16 de marzo de Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control
2020
y prevención del Coronavirus (COVID-19)
Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la
021 del 17 de marzo de
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así
2020
como para el manejo del personal docente, directivo docente y
Administrativo del sector educación.
023 del 19 de marzo de Manejo excepcional y temporal de trámites ante la Secretaría
2020
General
Directivas de la Ministra de Educación
Directiva
02 del 19 de marzo de
2020
03 del 20 de marzo de
2020
04 del 22 de marzo de
2020
05 del 25 de marzo de
2020

Objeto
Recomendación de adopción de medidas transitorias para
garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los
cuerpos colegiados.
Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19
por parte de los establecimientos educativos privados
Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo de
programas académicos presenciales.
Orientaciones para la implementación de estrategias
pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación
de una modalidad de complemento alimentario para consumo
en casa.
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Directiva
06 del 25 de marzo de
2020

Objeto
Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de Educación
para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-19 en la
07 del 6 de abril de 2020
prestación privada del servicio de Educación Inicial
Alcance de las Medidas tomadas para la atención de la
08 del 6 de abril de 2020 emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de
09 del 7 de abril de 2020 trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de
2020
Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la
010 del 7 de abril de
prestación del servicio educativo durante la emergencia
2020
sanitaria por el COVID-19
Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa,
011 del 29 de mayo de
la organización del calendario académico y el retorno gradual y
2020
progresivo a los establecimientos educativos
Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no
012 del 2 de junio de
oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles
2020
de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de
la emergencia sanitaria por el COVID-19
Recomendaciones generales para el desarrollo de actividades
013 del 4 de junio de
académicas de laboratorios prácticos y de investigación en las
2020
Instituciones de Educación Superior e instituciones de
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
Actos Administrativos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar
Norma
Resolución 0006 del 25
de marzo de 2020

Resolución 0007 del 16
de abril de 2020

Circular 01 del 16 de
marzo de 2020

Objeto
Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos
Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones
Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológico
derivado de la pandemia del COVID-19.
Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide
transitoriamente los lineamientos técnicos - Administrativos, los
estándares y las condiciones mínimas del Programa de
Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la
pandemia del COVID-19
Orientaciones técnicas y administrativas para la operación del
Programa de Alimentación Escolar frente a la modificación del
calendario escolar en virtud de la medida sanitaria establecida
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Norma

Objeto
por el Gobierno Nacional para la prevención del manejo de la
infección respiratoria aguda por el Coronavirus COVID-19.
Aclaración del procedimiento establecido para el inicio de
Circular 02 del 1 de abril
operación del PAE en emergencia establecido en la circular 0006
de 2020
de 2020
Seguimiento y control de la operación del Programa de
Circular 03 del 3 de abril Alimentación Escolar durante el Estado de Emergencia
de 2020
Económica, Social y Ecológica en el marco de la Resolución 006
de 2020
Normativa sector salud
Norma
Ley 09 del 24 de enero de
1979

Objeto
Por la cual se dictan medidas sanitarias

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la
Ley Estatutaria 1751 del 16
salud y se dictan otras disposiciones.
de febrero de 2015
Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio del cual
Decreto 780 del 6 de mayo se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud
de 2016
y Protección Social.

Resolución 3280 del 2 de
agosto de 2018

Resolución 4886 del 7 de
noviembre de 2018
Resolución 380 del 10 de
marzo de 2020
Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020
Resolución 407 del 13 de
marzo de 2020

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la
cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de
la Ruta Integral de Atención para la Promoción y
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención
en Salud para la Población Materno Perinatal y se
establecen las directrices para su operación.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
adopta la Política Nacional de Salud Mental.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por
causa del coronavirus COVID19 y se dictan otras
disposiciones.
Mnisterio de Salud y Protección Social, por la cual se
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la
Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.
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Norma
Resolución 450 del 17 de
marzo de 2020

Objeto
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la
Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del
número de personas en actividades o eventos.

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID – 19.
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la
Resolución 677 del 24 de cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo
abril de 2020
y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector
transporte.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
define el criterio para determinar cuándo un municipio
Resolución 734 del 8 de
tiene la condición de estar sin afectación del Coronavirus
mayo de 2020
COVID – 19 y se adopta el protocolo de bioseguridad para
la prevención de la transmisión del virus en esos
municipios.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus
Resolución 844 del 26 de
que causa la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del
mayo de 2020
12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407
y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en salud
Circular 023 del 14 de julio
pública para la vigilancia, prevención, manejo y control de
de 2017
la infección respiratoria aguda -IRA-.
Ministerio de Salud y Protección Social. Intensificación de
Circular 031 del 3 de agosto
las acciones para la prevención, atención y el control de la
de 2018
Infección Respiratoria Aguda (IRA).
Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual se
imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones
Circular 01 del 9 de enero de inspección, vigilancia y control a nivel territorial,
de 2020
haciendo obligatoria la adopción e implementación de la
guía de auditora y del informe de auditoría dentro de los
plazos establecidos.
Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para la
detección temprana, el control y la atención ante posible
Circular 005 del 11 de
introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la
febrero de 2020
implementación de planes de preparación y respuesta ante
este riesgo.
Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendaciones
Circular 015 del 13 de
para la prevención, contención y mitigación del
marzo de 2020
Coronavirus - Covid-19 en Grupos Étnicos: Pueblos
Resolución 666 del 24 de
abril de 2020
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Norma

Circular Conjunta 11 del 9
de marzo de 2020

Circular 018 del 10 de
marzo de 2020

Objeto
Indígenas,
las
Comunidades
NARP
(Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) y el pueblo
Rrom.
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de
Educación. Recomendaciones para prevención, manejo y
control de la infección respiratoria aguda por el nuevo
coronavirus en el entorno educativo.
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del
Trabajo y Departamento Administrativo de la Función
Pública. Acciones de contención ante el COVID-19 y la
prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias.
Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.
Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos
de influenza. (junio, 2018)
Lineamientos provisionales para la atención en salud de
niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia
por COVID-19 en Colombia. Mayo 2020. Ministerio de
Salud y Protección Social.
Lineamientos en el marco de la pandemia por el virus
COVID-19: Salas ERA; Manejo integrado de la Desnutrición
Aguda moderada y severa; Programa Ampliado de
Inmunizaciones; Población étnica en Colombia y Atención
a gestantes, recién nacidos y mujeres en periodo de
lactancia; Atención de Niñas, niños y adolescentes;
documentos de orientación disponibles en página web.
Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la
COVID-19. Documento elaborado por el Instituto Nacional
de Salud. Mayo 2020.
Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda –
Instituto Nacional de Salud – INS (2017)
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias
de Género y Violencias Intrafamiliar – Instituto Nacional de
Salud – INS. (2017)

Normatividad Otros sectores
Norma

Objeto
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el
cual se dictan medidas para los servicios públicos
Decreto Legislativo 528 del 7 de
de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del
abril de 2020
Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
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Norma

Objeto

Ministerio del Interior, por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
Decreto 749 del 28 de mayo
generada por la pandemia del Coronavirus COVID2020
19 y el mantenimiento del orden público (o la
medida que en su momento lo modifique o
sustituya).
Medidas para atender la contingencia generada por
Directiva Presidencial 02 del 12 el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la
de marzo de 2020
información y las telecomunicaciones – TIC.
Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a
implementar de promoción y prevención para la
Circular 017 del 24 de febrero de
preparación, respuesta y atención de casos de
2020
enfermedad por el virus COVID-19 (antes
denominado Coronavirus)
Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al
Circular 021 del 17 de marzo de empleo con ocasión de la fase de contención del
2020
COVID-19 y de la declaración de emergencia
sanitaria
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