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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA 
 
 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas en la Ley 115 de 1994, 
la Ley 715 de 2001, el Decreto Nacional 1075 de 2015, el Decreto Ordenanzal 437 de 2020, 

y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que mediante resolución No. 3354 del 04 de noviembre de 2020, la Secretaría de Educación 
estableció el Calendario Académico para el año 2021 en los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca. 
 
Que al revisar el contentivo de la resolución en comento, se evidenció que por error en la 
semana de Vacaciones de los Directivos Docentes y Docentes, se plasmó “cuatro (4) 
semanas entre el 6 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2022”, siendo correcto entre 
el 6 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022. 
 
Que el Artículo 45 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo señala que (…) En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos 
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda (…). 
 
Que en razón de lo anterior, se hace necesario aclarar el artículo cuarto de resolución No. 
3354 del 04 de noviembre de 2020, en el sentido de estipular que las cuatro semanas de 
vacaciones de los directivos docentes y docentes, corresponde entre el 6 de diciembre de 
2021 y el 2 de enero de 2022. 
 
En virtud de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: “Corregir” el artículo cuarto de la resolución No. 3354 del 04 de 
noviembre de 2020, así:  

 
ARTÍCULO CUARTO: Vacaciones de los Directivos Docentes y Docentes: Las siete 
(7) semanas de vacaciones, a que tienen derecho los directivos docentes y docentes 
oficiales al servicio del Departamento de Cundinamarca, serán las siguientes: 
 
Una (1) semana:         entre el 04 de enero y el 10 de enero de 2021. 
Dos (2) semanas:  entre el 21 de junio al 4 de julio de 2021. 
Cuatro (4) semanas:  entre el 6 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la resolución No. 3354 del 04 de noviembre 
de 2020, continúan vigentes en todas sus partes. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

CÉSAR MAURICIO LÓPEZ ALFONSO 
Secretario de Educación 

 

 
 

NOMBRE CARGO ACTIVIDAD FIRMA 

Jose Maria Leiton Gallego Subsecretario de Educación Revisó 
 

Jennifer Alexandra Barbosa Escobar Jefe Oficina Asesora Jurídica Aprobó 
 

Genny Milena Padilla Reinoso Directora de Cobertura Revisó 
 

Leydi Johana Ladino Ortiz Profesional Universitario Proyectó  

“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual 
se Encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta para firma del Secretario de Educación de Cundinamarca” 
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Dado en Bogotá, a los

10 de noviembre de 2020   
 


