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RESOLUCION No. 0115
25 DE ENERO DEL 2021

For Ia cual se modifica Ia Resoluciôn 2572 del 8 de octubre de 2020 Ia que
establece el Calendarlo Académico para el año lectivo 2021 en los
Establecimientos Educativos Oficiales de educacián formal en los niveles de
Preescolar, Básica y Media del Departamento del Putumayo.
EL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,
En ejercicio de as facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas
par los Decretos 0007 de 2021, 307 de 2020, expedidos par a Gobernación del
Putumayo y,
CONS IDE RAN DO
Que segi.in Decreto nümero 307 de fecha 10 de mayo de 2020, emitido par Ia
Gobernación del Departamento del Putumayo, par media del cual se realiza una
delegacion de funciones en el Secretario de Educacián Departamental del
Putumayo las competencias relacionadas con Ia administración y otorgamiento de
todas las situaciones administrativas consagradas en Ia normatividad vigente del
personal docente, directivo docente, y administrativos del sector educación; en
general, para adelantar todas las acciones necesarias para organizar, ejecutar,
vigilar, evaluar, orientar y asesorar a prestación del servicio educativo en el
departamento del Futumayo.
Que Ia Constitución Folitica, Articulo 67, 189 (Numerales 21 y 22), 211 y 365
asigna al Estado Ia función de regular y ejercer a suprema Inspección y Vigilancia
de servicio püblico educativo a partir del cumplimiento de las normas vigentes y fija
con base en el Articulo 189 Numeral 21 y 22 su ejercicio en cabeza del Presidente
de Ia RepUblica.
Que el Articulo 151 de Ia Ley 115 de 1994, establece que corresponde a las
Secretarias de Educaciôn Departamentales y Distritales, entre otras funciones Ia
de organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripcianes legales
y reglamentarias.
Que en el ArtIculo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015, establece que las entidades
territoriales certificadas expedirán cada año y par una sola vez, el calendario
académico para todos los establecimientos educativos y de acuerdo con los
criterios establecidos en el titulo 3 del libro 2 del presente decreto, en el que se
determinen las fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientes
activi dad es:
1. Para docentes y directivos docentes:
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas
en dos periodos semestrales.
b) Cinco (5) semanas de actividades de desarrollo institucional, y
c) Siete (7) semanas de vacaciones.
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2. Para estudiantes:
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en
dos perlodos semestrales.
b) Doce (12) semanas de receso estudiantil.
Que el Articulo 2.4.3.4.2 Decreto 1075 de 2015, establece que a competencia para
modificar el calendario académico es del Gobierno Nacional, debiendo Ia autoridad
competente de Ia respectiva entidad certificada mediante petición debidamente motivada
solicitar los ajustes al mismo, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el orden
püblico, en cuyo caso Ia autoridad competente de Ia entidad territorial podrà realizar los
ajustes del calendario académico que sean necesarios, determinando además que las
autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores de los
establecimientos educativos no son competentes para autorizar variaciones en Ia
distribuciôn de los dias fijados para el cumplimiento del calendario académico y Ia jornada
escolar.
Que mediante Resoluciôn N° 2572 del 8 de octubre 2020, se estableciô el calendario
académico para el año lectivo 2021 en los Establecimientos Educativos Oficiales de
educaciOn formal en los niveles de Preescolar, Básica y Media del Departamento del
Putumayo.
Que mediante Directiva 18 del 28 de diciembre de 2020, el Ministerio de Educación
Nacional orienta: Para dar cont/nu/dad a! proceso educat/vo en el año 2021 de ninos, niñas.
ado/escentes y jovenes en todo el terr/tor/o nac/onal, se hace necesar/o trabajar de manera
art/cu/ada y generar las condic/one.s tanto de b/oseguridad como educat/vas requer/das para
acompanar su desarrollo y aprend/zaje. En este sent/do, es necesario tener en cuenta que toda
mod/f/cac/On del calendario académico que estO justif/cada en el Decreto 660 de 2020 con motivo
de Ia emergencia san/tar/a, deberO ser aprobada prev/amente por el M/n/ster/o de Educación
Nacional y contemplar un anal/s/s técn/co - pedagOgico de las med/das que buscan implementarse.
No obstante, Ia semana de receso escolarsena/ada en elArtIculo 2.3.3.1.11.1 del Decreto 1075 de
2015, no podra ser ajustada en su fecha y por lo tanto, ésta semana se debe mantener en el
ca/endar/o escolar 2021. As! m/smo, todas las ent/dades territoriales cert/f/cadas en educac/On
deben def/n/r en su ca/endar/o académ/co el /n/c/o del 100% de sus /nst/tuc/ones Educat/vas bajo el
esquema de a/ternanc/a, y s/ b/en hay algunas que aCm se encuentran trabajando para lograr Ia
hab/l/tac/ón de cond/ciones, una vez lo logren, deberén /n/c/ar el retorno gradual, pro gres/vo y
seguro a Ia presencia//dad."
Las secretar!as de educac/On podrán convert/r hasta una (1) semana de trabajo académ/co con
estudiantes en semana de desarro/lo inst/tuc/ona/, ad/cional a las cinco (5) semanas estab/ecidas
en el art/cub 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015, para ser real/zada antes del 28 de febrero de
2021. En estos casos, este tipo de mod/f/cación se or/enta a organ/zar Ia prestac/on del servicio en
el esquema de alternancia de todos los establecim/entos educat/vos. Se exceptCian las
/nst/tuc/ones que aCm están trabajando para lograr las cond/ciones necesar/as para Ia prestac/bn
del serv/c/o en forma presencial bajo el esquema de alternancia."

Que Ia Secretaria de Educación Departamental realizô reunion con los representantes de
Ia Asociaciôn de Directivos Docentes del Putumayo ASODDIP, en Ia que se analizO Ia
necesidad de ampliar una semana de desarrollo institucional para abordar Ia primera fase
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de alistamiento y planeación para e! regreso progresivo y seguro de los estudiantes a Ia
prasencialidad bajo el esquema de alternancia.
Que el Ministerio de Educaciôn Nacional mediante oficio radicado N° 2021 -EE-009503 de
FECHA 25 de enero de 20201
avala Ia propuesta para modificar el calendario
académico 2021.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar el ARTICULO CUARTO de Ia Resoluciôn 2572 del 8
de octubre de 2020 que corresponde a Periodos semestrales para el trabajo académico
con estudiantes, que quedará asI:
Treinta y nueve semanas de trabajo académico con estudiantes que se distribuirán en el
año 2021, en dos perlodos semestrales, de acuerdo con las siguientes fechas de inicio y
finalizaciôn: 8 de febrero de 2021 y 5 de diciembre de 2021.
PERIODOS SEMESTRALES SEMANAS ACADEMICAS
PERI000S
SEMESTRA
LES

DESDE

HASTA

8 de febrero de 2021
5 de abril de 2021
12 dejullo de 2021

4 de abril de 2021
20 de junio de 2021.
lOde octubre de
2021.
5 de diciembre 2021

2°
18 de octubre de
2021

DURACION
8 semanas
11 semanas
13 semanas
7 semanas

19
Semanas
20
Semanas

39
semanas

PARAGRAFO UNICO: En el primer semestre del año lectivo se dedicara un dia para el
desarrollo de las actividades del DIA E, teniendo en cuenta Ia fecha que establezca el
Ministerio de Educacibn Nacional.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el ARTICULO QUINTO de a Resolucián 2572 del 8
de octubre de 2020 que corresponde a Semanas de desarrollo institucional y quedarà asI:
Las actividades de desarrollo institucional se realiaran durante seis (6) semanas del año
académico 2021, asI:
-

SEMANAS
Primera segunda y
tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DESDE
HASTA
l8de enero de 2021.
7 defebrero2021.
21 de junio de 2021.
11 de octubre de 2021.
6 de diciembre de 2021.

27 de junio de 2021.
17 de octubre de 2021.
12 de diciembre de 2021.

DURACION
3 semanas
1 semana
1 semana
1 Semana
3
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ARTICULO TERCERO: Modificar el ARTICULO SEXTO de a Resolucián 2572 del 8 de
octubre de 2020 que corresponde a Receso estudiantil y quedará asI: Durante al año
lectivo 2021, los estudiantes disfrutarán de trece (13) semanas de receso estudiantil
distribuidas, asI:
RECESO ESTUDIANTIL
DESDE
18 de enero de 2021.

HASTA
7 de febrero de 2021.

DURACION
3 semanas

21 de junlo de 2021.

11 de julio de 2021,

3 semanas

11 de octubre de 2021.

17 de octubre de 2021.
16 de enero de 2022.

isemana

6 de diciembre de 2021.

13 semanas

6 semanas

ARTICULO CUARTO. El ARTICULO SEPTIMO de Ia Resolución 2572 del 8 de octubre
de 2020 que corresponde a Vacaciones de Docentes y Directivos Docentes sigue vigente.
Los docentes y directivos docentes disfrutaran de siete (7) semanas de vacaciones de
acuerdo a lo consagrado en el ArtIculo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015, asi:
VACACIONES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
DURACION
DESDE
HASTA
28 dejunio de 2021.

11 dejulio de 2021.

2 semanas

13 de diciembre de 2021.

16 de enero de 2022.

5 semanas

7 semanas

ARTICULO QUINTO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de Ia fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Mocoa a los veinticinco (25) dias del mes de Enero de 2021.

I. •TIZCRZ(A
Secretario de E' cación D- sartame tal de Putumayo
Elaborô: Ana Carolina Villota Castro / Profesional Especializado- Coordinadora Calidad Educativa A'"
Ignacio Libardo Padilla Carlosama/ Supervisor de Educación-Coordinador lnspeccibn y Vigilancia
Revisó: Lilia Jiménez Arciniegas — P/E Apoyo Oficina Juridica SED.
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