
Decreto Título Descripción Enlace 

Decreto 2172 de 
2018 

Por el cual se adiciona 
una Sección Transitoria 
al Capítulo 4, Título 1, 
Parte 4, Libro 2, del 
Decreto número 1075 
de 2015 y se dictan otras 
disposiciones. 

Reglamentar 
transitoriamente los 
cursos de formación para 
los educadores que 
habiendo presentado la 
evaluación con carácter 
diagnóstico formativa 
(ECDF) que inició en el año 
2016 y se desarrolló en el 
año 2017, no aprobaron 
esta en los términos 
establecidos en la Sección 
4, de conformidad con lo 
señalado en el punto 
décimo del acuerdo 
colectivo suscrito el 16 de 
junio de 2017 entre el MEN 
y FECODE. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_2172_201
8.htm 

Decreto 2354 de 
2018 

Por el cual se crea la 
Bonificación Pedagógica 
para los docentes y 
directivos docentes de las 
plantas de personal de 
docentes oficiales de las 
entidades territoriales 
certificadas en educación 

Créase la Bonificación 
Pedagógica para los 
docentes y directivos 
docentes de las plantas de 
personal de docentes 
oficiales de las entidades 
territoriales certificadas en 
educación, la cual será 
cancelada a partir del año 
2018 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_2354_201
8.htm 

Decreto 2389 de 
2018 

Por el cual se modifica el 
artículo 3 del Decreto 
1280 de 2018 

Se modifica la vigencia del 
Decreto por el cual se 
reglamenta el Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación 
Superior, el cual 
comenzará a regir a partir 
del 1 de agosto de 2019. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_2389_201
8.htm 

Decreto 1022 de 
2019 

Por el cual se crea una 
bonificación para los 
servidores públicos 
docentes y directivos 
docentes al servicio del 
Estado en los niveles de 
preescolar, básica y 
media, que se pagan con 
cargo al Sistema General 
de Participaciones y otras 
fuentes de financiación y 
se dictan otras 
disposiciones. 

réase la Bonificación 
Pedagógica para los 
docentes y directivos 
docentes de las plantas de 
personal de docentes 
oficiales de las entidades 
territoriales certificadas en 
educación, la cual será 
cancelada a partir del año 
2018 
 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1022_201
9.htm 

Decreto 1330 de 
2019 

Por el cual se sustituye el 
Capítulo 2 y se suprime el 
Capítulo 7 del Título 3 de 
la Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015 -
Único Reglamentario del 
Sector Educación. 
 

Sustituye el Capítulo 2 y 
suprime el Capítulo 7 del 
Título 3 de la Parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 1075 
de 2015 “Único 
Reglamentario del Sector 
Educación”, a fin de 
establecer las medidas que 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1330_201
9.htm 
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disponen la organización y 
funcionamiento del 
proceso para la solicitud, 
renovación y modificación 
del registro calificado. 

Decreto 1562 de 
2019 

Por el cual se adicionan 
tres parágrafos al artículo 
2.2.1.3.3. y se adicionan 
los artículos 2.2.1.3.15. a 
2.2.1.3.26. al Decreto 
1072 de 2015, referentes 
al retiro de cesantías. 

Incluye en el Decreto 1072 
de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, la reglamentación 
correspondiente al retiro de 
cesantías para financiación 
de vivienda, por 
terminación del contrato de 
trabajo, por sustitución del 
empleador, por 
llamamiento a filas, para 
educación, para compra de 
acciones de propiedad del 
Estado y al traslado de 
cesantías entre 
administradoras de fondos 
de cesantías o entre estas y 
el Fondo Nacional del 
Ahorro 

https://normograma.info/me
n/docs/decreto_1562_2019.h
tm 

Decreto 1584 de 
2019 

Por el cual se modifican 
algunos artículos de la 
Sección 4 Capítulo 3, 
Título 3, Parte 5, Libro 2 
del Decreto número 1075 
de 2015 - Único 
Reglamentario del Sector 
Educación. 

La presente sección tiene 
como objeto reglamentar 
el inciso 2 del artículo 158-
1, así como el parágrafo 2 
del artículo 256 del 
Estatuto Tributario, 
modificados por los 
artículos 170 y 171 de la 
Ley 1955 de 2019, 
respectivamente, en 
relación con las 
condiciones de asignación 
de recursos y 
funcionamiento de los 
programas de becas a los 
que dichas normas se 
refieren.” 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1584_201
9.htm 

Decreto 1660 de 
2019 

Por el cual se reglamenta 
la composición y 
funcionamiento de la 
Comisión Asesora del 
Ministerio de Educación 
Nacional para la 
enseñanza de la Historia 
de Colombia, y se 
adiciona un artículo al 
Título 3, Parte 1, Libro 1 
del Decreto número 1075 
de 2015. 

Adicionar el artículo 
1.1.3.7 al Decreto número 
1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector 
Educación, con el objetivo 
de incluir a la Comisión 
Asesora para la enseñanza 
de la historia de Colombia 
como un órgano de 
asesoría y consulta para el 
Ministerio de Educación 
Nacional. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1660_201
9.htm 

Decreto 218 de 2020 Por el cual se establece la 
estructura interna de la 
Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación 

Se adopta la estructura 
interna de la Unidad 
Administrativa Especial -
Alimentos para Aprender-, 
requerida para el 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0218_202
0.htm 
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Escolar - Alimentos para 
Aprender. 

cumplimiento de sus 
objetivos y funciones. 

Decreto 219 de 2020 Por el cual se establece la 
planta de personal de la 
Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación 
Escolar -Alimentos para 
Aprender-. 

Que se requiere adoptar la 
planta de personal para la 
puesta en funcionamiento 
de la Unidad 
Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar -
Alimentos para Aprende 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0219_202
0.htm 

Decreto 467 de 2020 Por el cual se dictan 
medidas de urgencia en 
materia de auxilios para 
beneficiarios del Instituto 
Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior - 
ICETEX, dentro del Estado 
de Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica 

Adopción de una medida 
de orden legislativo, 
tendiente a que el Instituto 
Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior - 
ICETEX pueda disponer de 
los recursos antes 
descritos para la ejecución 
de las medidas dei Plan de 
Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19, 
que alivie la situación de 
los beneficiarios de los 
créditos educativos 
otorgados por el Instituto. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0467_202
0.htm 

Decreto 470 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 

Permitir que el Programa 
de Alimentación Escolar se 
brinde a los niños, niñas y 
adolescentes matriculados 
en el sector oficial para su 
consumo en casa, durante 
la vigencia de estado de 
Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0470_202
0.htm 

Decreto 532 de 2020 Por el cual se dictan 
medidas para el ingreso 
de estudiantes a los 
programas de pregrado 
en instituticiones de 
educación superior, en el 
marco del Estado de 
Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 

Eximir de la presentación 
del Examen de Estado 
como requisito para el 
ingreso a los programas de 
pregrado de educación 
superior, a todos los 
estudiantes inscritos para 
la presentación del 
Examen de Estado prevista 
para el 15 de marzo del 
año 2020. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0532_202
0.htm 

Decreto 533 de 2020 Por el cual se adoptan 
medidas para garantizarla 
ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar y 
la prestación del servicio 
público de educación 
preescolar, básica y 
media, en el marco del 

Adoptar medidas que 
garanticen el derecho a la 
educación en su 
componente de 
alimentación, mientras 
estos dan continuidad de 
las jornadas de trabajo 
académico en casa, a partir 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0533_202
0.htm 
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Estado de Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica 

del 20 de abril y hasta 
cuando se determíne, 
durante la emergencia 
sanitaria 

Decreto 662 de 2020 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. 

El Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el 
Exterior (Icetex) pueda 
disponer de los recursos 
antes descritos mediante 
el Fondo Solidario para la 
Educación, con el 
propósito de otorgar 
créditos para fomentar el 
acceso y permanencia en 
la educación superior, 
media, básica, preescolar y 
educación para el trabajo y 
desarrollo humano, hasta 
tanto se agoten los 
recursos del Fondo 
Solidario para la educación 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0662_202
0.htm 

Decreto 746 de 2020 Por el cual se sustituye el 
Título 8 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1079 
de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Transporte. 

Con el fin de garantizar las 
condiciones de 
accesibilidad y seguridad, 
promover la formalización 
del servicio de transporte 
público y garantizar a los 
pobladores los servicios de 
tránsito, el Ministerio de 
Transporte podrá crear 
zonas diferenciales para el 
transporte y el tránsito, 
que estarán constituidas 
por un municipio y/o 
grupos de municipios, 
donde no existan sistemas 
de transporte 
cofinanciados por la 
Nación y no sea posible la 
normal prestación del 
servicio de transporte 
público 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0746_202
0.htm#1 

Decreto 843 de 2020 Por el cual se adiciona el 
Capítulo 7 al Título 3 de la 
Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015 - 
Único Reglamentario del 
Sector Educación 

organizar en el Sistema 
Nacional de Acreditación 
las etapas del trámite, para 
que la autoevaluación 
establecida en el artículo 
55 de la mencionada ley, 
se complemente con la 
apreciación de 
condiciones iniciales, la 
evaluación externa por 
pares académicos y la 
evaluación integral que 
realiza el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA). 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0843_202
0.htm 
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Decreto 1236 de 
2020 

Por el cual se adiciona el 
Capítulo 7 al Título 3 Parte 
3 Libro 2 del Decreto 1075 
de 2015 -Único 
Reglamentario del Sector 
Educación-y se 
reglamenta la 
organización y el 
funcionamiento de las 
Escuelas Normales 
Superiores como 
instituciones educativas 
formadoras de docentes. 

reglamentar la 
organización y el 
funcionamiento de las 
Escuelas Normales 
Superiores (ENS), tanto 
oficiales como privadas. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1236_202
0.htm 

Decreto 1280 de 
2020 

Por el cual se adiciona el 
Capítulo 7 al Título 7, 
Parte 6, Libro 2 del 
Decreto 1068 de 2015, 
Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito 
Público, para la creación 
de una línea de 
redescuento con tasa 
compensada de la 
Financiera de Desarrollo 
territorial, S.A.-Findeter 
para el financiamiento de 
la operación de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
públicas y privadas para 
evitar la deserción en el 
sector educativo 
provocada por el 
coronavirus COVID-19. 

Crear una línea de 
redescuento en pesos con 
tasa compensada 
destinada a financiar total 
o parcialmente los rubros 
más representativos de la 
operación de las 
instituciones de educación 
superior públicas o 
privadas, que ofrezcan 
planes de incentivos, 
becas o descuentos a las 
matrículas para la 
permanencia estudiantil, 
con el fin de prevenir la 
deserción de estudiantes 
que pueda generarse 
como consecuencia de la 
crisis económica generada 
por el COVID-19. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1280_202
0.htm 

Decreto 1433 de 
2020 

Por el cual se reglamenta 
la conformación y el 
funcionamiento de la 
Junta Administradora del 
Fondo de Financiamiento 
para la Infraestructura 
Educativa para la 
educación preescolar, 
básica y media (FFIE), en 
desarrollo del artículo 184 
de la Ley 1955 de 2019, y 
se modifica el Decreto 
1075 de 2015 - Decreto 
Único Reglamentario del 
Sector Educación. 

Reglamentar la estructura 
y el funcionamiento de la 
Junta Administradora del 
Fondo de Financiamiento 
de la Infraestructura 
Educativa de que trata el 
inciso tercero del artículo 
184 de la Ley 1955 de 
2019. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1433_202
0.htm 

Decreto 1649 de 
2021 

Por el cual se adopta y 
reglamenta el Marco 
Nacional de 
Cualificaciones (MNC), se 
dictan otras disposiciones 
y se adiciona la Parte 7 al 
Libro 2 del Decreto 1075 
de 2015, Único 

Adoptar y reglamentar el 
Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) para 
Colombia, su 
conceptualización, 
estructura, 
institucionalidad y 
gobernanza, con el fin de 
realizar la clasificación, el 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1649_202
1.htm 
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Reglamentario del Sector 
Educación. 

reconocimiento y la 
articulación de las 
Cualificaciones, de 
acuerdo con la realidad 
social, educativa, 
formativa, laboral y 
productiva del país, 
teniendo en cuenta las tres 
Vías de Cualificación. 

Decreto 1650 de 
2021 

Por el cual se adiciona el 
Capítulo 9 al Título 6 de la 
Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, en lo relacionado 
con el Subsistema de 
Formación para el Trabajo 
y su Aseguramiento de la 
Calidad. 

Adoptar y reglamentar el 
Subsistema de Formación 
para el Trabajo (SFT) y su 
Aseguramiento de Calidad 
(ACFT) en Colombia, para 
implementar con 
oportunidad, calidad y 
pertinencia, sus 
programas de formación 
para el trabajo. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1650_202
1.htm 

Decreto 1786 de 
2021 

Por medio del cual se 
modifica el Capítulo 6 del 
Título 7, Parte 2, Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, que reglamenta 
el Fondo para la Atención 
Integral de la Niñez y 
Jornada Escolar 
Complementaria 
(Foniñez). 

Los programas y servicios 
que ejecuten las Cajas de 
Compensación Familiar 
para la Atención Integral a 
la Primera Infancia y de 
Jornada Escolar 
Complementaria, deben 
contribuir con el desarrollo 
integral de los niños, niñas 
y adolescentes, y contar 
con la participación de la 
comunidad y de la familia 
en su seguimiento, 
enmarcado en las políticas 
públicas de desarrollo 
integral de la primera 
infancia, la infancia y la 
adolescencia. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1786_202
1.htm 

Decreto 1791 de 
2021 

Por el cual se adiciona una 
Sección Transitoria al 
Capítulo 4, Título 1, Parte 
4, Libro 2, del Decreto 
1075 de 2015 y se dictan 
otras disposiciones 

La presente sección tiene 
por objeto reglamentar 
transitoriamente los 
cursos de formación para 
los educadores que 
habiendo presentado la 
Evaluación de Carácter 
Diagnóstico Formativa 
(ECDF) que se desarrolló 
entre los años 2018 y 
2020, no la aprobaron. Lo 
anterior en cumplimiento 
a lo dispuesto en el punto 
ocho (8) del acuerdo 
colectivo suscrito el 6 de 
agosto de 2021 entre el 
Gobierno nacional y la 
Federación Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación (Fecode). 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1791_202
1.htm 



Decreto 1796 de 
2021 

Por el cual se modifica el 
artículo 2o Decreto 1381 
de 1997. 

Que conforme a lo 
señalado en el numeral 
20.1 del Acta de Acuerdo 
Colectivo del Capítulo 
Especial de la Mesa 
Nacional de Negociaciones 
Pliego de Solicitudes 2021 
- Gobierno nacional y 
Fecode - se considera 
pertinente modificar el 
Decreto 1381 de 1997, con 
el fin de garantizar la 
proporcionalidad de la 
prima de vacaciones como 
un reconocimiento a la 
labor docente. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1796_202
1.htm 

Decreto 1797 de 
2021 

Por el cual se modifica y 
adiciona un numeral al 
artículo 2o del Decreto 
2354 de 2018. 

aumentar el porcentaje de 
la bonificación pedagógica 
a un valor equivalente al 
19% de la asignación 
básica mensual del cargo 
que vienen 
desempeñando los 
docentes y directivos 
docentes al momento de 
su causación a partir del 
año 2021 y en adelante. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1797_202
1.htm 

Decreto 1667 de 
2021 

Por el cual se adiciona 
la Sección 5 al Capítulo 3, 
Título 3, Parte 5, Libro 2, 
y la Sección 6 al Capítulo 
3, Título 3, Parte 5, Libro 
2, del Decreto 1075 de 
2015 Único 
Reglamentario del Sector 
Educación, para 
reglamentar el artículo 27 
de la Ley 2155 de 2021. 

La presente Sección tiene 
por objeto reglamentar 
los incisos 1 y 2 del 
artículo 27 de la Ley 2155 
de 2021 “por medio de la 
cual se expide la ley de 
inversión social y se dictan 
otras disposiciones”, en lo 
referente a la 
implementación de la 
Política de Estado de 
Gratuidad en la Matrícula, 
para mejorar el acceso a la 
educación superior en las 
Instituciones de Educación 
Superior públicas en el 
nivel de pregrado de los 
jóvenes de las familias 
más vulnerables 
socioeconómicamente, así 
como establecer sus 
requisitos, beneficios, 
fuentes de financiación y 
la competencia para 
expedir reglamentos 
operativos y específicos, 
entre otras disposiciones. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_1667_202
1.htm 

Decreto 574 de 2022 Por el cual se adiciona de 
manera transitoria 
el Capítulo 7 al Título 1, 
Parte 4, Libro 2, del 

Reglamenta el concurso de 
méritos para el ingreso al 
sistema especial de carrera 
docente en zonas rurales, 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0574_202
2.htm 



 

 

Decreto número 1075 de 
2015 -Único 
Reglamentario del Sector 
Educación- y se 
reglamenta el concurso 
de méritos para el ingreso 
al sistema especial de 
carrera docente en zonas 
rurales. 

que adelantará la CNSC 
por única vez, para 
proveer las vacantes 
definitivas de docentes y 
directivos docentes 
ubicadas en 
establecimientos 
educativos caracterizados 
como rurales, de acuerdo 
con la clasificación del 
Directorio Único de 
Establecimientos 
Educativos administrado 
por el DANE, el cual tendrá 
como fundamento la 
estructura establecida en 
el Decreto ley 882 de 2017 
y como requisitos mínimos 
de participación los 
establecidos en el Manual 
de Funciones, Requisitos y 
Competencias expedido 
por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

Decreto 942 de 2022 Por el cual se modifican 
algunos artículos de la 
Sección 3, Capítulo 2, 
Título 4, Parte 4, Libro 2 
del Decreto número 1075 
de 2015 -Único 
Reglamentario del Sector 
Educaciónsobre el 
reconocimiento y pago de 
Prestaciones Económicas 
a cargo del Fondo 
Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Reglamentar el 
reconocimiento y pago de 
las prestaciones 
económicas a cargo del 
Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del 
Magisterio, en 
cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 57 
de la Ley 1955 de 2019. 

https://normograma.info/m
en/docs/decreto_0942_202
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