
PROYECTO 
NORMATI

VO 

TÍTULO DESCRIPCIÓN Enlace 

Circular 35 
de 2018 

Orientaciones para la 
elaboración del 
calendario escolar 
2019 

Imparten 
algunas 
orientaciones 
generales para la 
adopción del 
calendario 
académico 2019 
para las 
Entidades 
Territoriales 
Certificadas 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0035
_2018.htm 

Circular 36 
de 2018 

Vigencia y transición 
de los lineamientos 
de acreditación 
institucional y de 
programas de 
pregrado (Acuerdo 
01 de 2018 del CESU) 
 

Las instituciones 
de educación 
superior deben 
tener en cuenta 
para sus 
procesos 
internos de 
autoevaluación 
con fines de 
acreditación 
institucional y de 
programas los 
elementos en lo 
referente a la 
vigencia del 
Acuerdo 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0036
_2018.htm 

Circular 15 
de 2019 

Permisos sindicales 
para garantizar la 
negociación colectiva 
con organizaciones 
sindicales de 
servidores públicos 
del sector educativo 

Solicita a los 
Gobernadores, 
Alcaldes y 
Secretarios de 
Educación de las 
entidades 
territoriales 
certificadas en 
educación 
atender las 
solicitudes de 
permisos 
sindicales que 
les presente las 
organizaciones 
sindicales y 
otorgarlos a los 
negociadores 
designados por 
los sindicatos 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0015
_2019.htm 

Circular 17 
de 2019 

Lineamientos para la 
actualización del 
inventario de Fondos 
de Servicios 
Educativos y de 
información 
necesaria para el giro 
de los recursos de 

Lineamientos 
para la 
actualización 
por parte de las 
ETC del 
inventario de 
Fondos de 
Servicios 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0017
_2019.htm 
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Calidad Gratuidad 
del SGP Educación y 
el monitoreo, 
seguimiento y 
control a uso de los 
mismos. 

Educativos de 
los 
establecimiento
s educativos 
estatales para el 
giro de los 
recursos del SGP 
en educación 
por concepto de 
Calidad – 
Gratuidad y el 
monitoreo, 
seguimiento y 
control a uso de 
los mismos. 

Circular 26 
de 2019 

Orientaciones 
generales para el uso 
de los recursos 
adicionales del 
Sistema General de 
Participaciones para 
educación 
relacionados con 
población atendida 
reconocidas en 
internados escolares 

Orientaciones 
generales frente 
al uso de los 
recursos 
adicionales al 
SGP que han 
sido reconocidos 
por el MEN por 
matrícula 
atendida en 
establecimiento
s educativos 
oficiales que 
implementan la 
estrategia 
internado 
escolar 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0026
_2019.htm 

Circular 32 
de 2019 

Orientaciones y 
criterio para la 
aplicación del 
Decreto 1330 de 
2019. Procesos de 
registro calificado y 
trámites asociados 

Menciona plazos 
para la 
renovación del 
registro 
calificado y 
menciona que se 
amplía el 
espacio de 
almacenamient
o para la 
recepción de 
documentos en 
el Sistema de 
Aseguramiento 
de la Calidad en 
educación 
superior SACES 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0032
_2019.htm 

Circular 34 
de 2019 

Orientaciones para la 
Elaboración del 
Calendario Escolar 
2020 

Imparte algunas 
orientaciones 
generales para la 
adopción del 
calendario 
académico 2020 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0034
_2019.htm 

Circular 35 
de 2019 

Funcionamientos de 
los comités 
regionales de 

Será insumo de 
la Comisión 
Nacional de 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0035
_2019.htm 
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prestaciones sociales 
del magisterio 

Salud los 
informes y 
acciones 
propuestos por 
los comités 
regionales de 
prestaciones 
sociales y en 
busca de apoyar 
a las entidades 
territoriales en 
el adecuado 
desarrollo del 
comité regional 
requiere el 
cumplimento de 
algunas 
recomendacion
es que menciona 
el documento 

Circular 37 
de 2019 

Orientaciones para la 
planeación del 
programa de 
Alimentación escolar 
para vigencia 2020 

Menciona todos 
los aspectos que 
se deben tener 
en cuenta  

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0037
_2019.htm 

Circular 46 
de 2019 

Actualización del 
listado de 
Instituciones de 
educación superior 
públicas de que trata 
la circular 26 de 2018 

Lista de IES a las 
cuales a las 
cuales podrán 
destinarse los 
recursos para 
financiar cupos y 
programas de 
manera 
autónoma por 
las propias 
cooperativas. 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0046
_2019.htm 

Circular 01 
de 2020 

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 POR EL 
GOBIERNO 
NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE LA 
INFECCIÓN 
RESPIRATORIA 
AGUDA POR EL 
CORONAVIRUS 
COVID-19. 

Orientaciones a 
las ETC en 
relación con la 
ejecución del 
Programa 
Alimentación 
Escolar en la 
vigencia 2020 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0001
_2020.htm 
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Circular 10 
de 2020 

Lineamientos para la 
programación de 
recursos de inversión 
y funcionamiento, 
vigencia 2021 y 
Marco de Gasto 
Mediano Plazo 
MGMP 2021-2024 

Lineamientos, 
directrices e 
instrumentos 
para la 
cuantificación y 
consolidación de 
las necesidades 
en materia 
presupuestal 
para la vigencia 
2021 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0010
_2020.htm 

Circular 12 
de 2020 

Orientaciones y 
criterios para 
radicación de 
procesos de registro 
calificado y trámites 
asociados 

Establecer los 
ciclos de 
radicación de las 
solicitudes de 
registro 
calificado y dar 
orientaciones en 
los trámites 
asociados a la 
solicitud como el 
pre radicado y 
radicado de la 
misma para los 
programas de 
Salud y 
Psicología 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0012
_2020.htm 

Circular 6 
de 2020 

Lineamientos del 
Programa Todos 
Aprender 
relacionados con 
criterios para 
asignación de tutores 
a establecimientos 
educativos a 
acompañar y 
reconocimiento de 
reembolsos 
asociados a los 
acompañamientos 
situados 
presenciales. 

Busca precisar la 
entrega de 
información 
asociada a los 
actos 
administrativos, 
en donde se 
comisiona a los 
tutores, así 
como se 
relaciona con 
valores de 
referencia con 
acompañamient
os situados de 
manera 
presencial. 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0006
_2020.htm 

 

Circular 11 
de 2020 

Recomendaciones 
para prevención, 
manejo y control de 
la infección 
respiratoria aguda 
por el nuevo 
coronavirus en el 
entorno educativo 

 https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0011
_2020.htm 

Circular 21 
de 2020 

Orientaciones para el 
desarrollo de 
procesos de 
planeación 
pedagógica y trabajo 

Situaciones 
administrativas 
docentes, 
provisión de 
vacantes 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0021
_2020.htm 
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académico en casa 
como medida para la 
prevención de la 
propagación del 
Coronavirus (COVID-
19), así como para el 
manejo del personal 
docente, directivo 
docente y 
administrativo del 
sector educación 

definitivas en 
sistema 
maestro, 
funcionamiento 
de contenido 
para todos. 

Circular 22 
de 2020 

Orientaciones para la 
elaboración del 
estudio de planta y 
administración de 
docentes y directivos 
docentes de los 
establecimientos 
educativos ubicados 
en territorio indígena 
o que atienden 
población 
mayoritariamente 
indígena 
 

Orientaciones 
sobre estudios 
de planta, 
orientaciones 
relacionadas con 
la 
administración 
de 
etnoeducadores
. 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0022
_2020.htm 

Circular 25 
de 2021 

 

RECOMENDACIONES 

PARA ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

PRESENCIALES EN LA 

TOTALIDAD DE 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
 

1. Adoptar de 
manera 
inmediata las 
medidas que 
permitan el 
regreso al 
entorno 
educativo de 
manera 
presencial, en 
todas las 
instituciones 
educativas 
oficiales y 
privadas de los 
municipios de 
Leticia, Puerto 
Nariño, Mitú e 
Inírida.  

2. Garantizar el 
retorno al 
servicio 
presencial que 
se presta en las 
residencias 
escolares, como 
una estrategia 
de acceso al 
derecho a la 
educación en 
zonas rurales 
dispersas y 
promoción de la 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0025
_2021.htm 
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permanencia 
escolar y las 
trayectorias 
educativas 
completas.  

3. Promover en 
la comunidad 
docente la 
aplicación de la 
vacuna a fin de 
lograr la mejor 
protección en 
salud para toda 
la población.  

4. Aplicar y 
vigilar el 
cumplimiento 
de las medidas 
de bioseguridad 
para el manejo y 
control del 
riesgo de COVID-
19 en 
instituciones 
educativas 
según la 
Resolución 1721
 de 2020. 

Circular 30 
de 2021 

Orientaciones para la 
Elaboración del 
Calendario 
Académico vigencia 
2022 

Adopción y 
modificación de 
calendarios 
académicos 

https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0030
_2021.htm 

Circular 7 
de 2022 

Orientaciones para 

garantizar el ingreso 

oportuno de niñas y 

niños al nivel 

preescolar de los 

establecimientos 

educativos oficiales y 

no 

oficiales,particularm

ente al primer grado 

obligatorio del 

sistema educativo - 

grado transición. 

 https://normograma.info/men/docs/circular_mineducacion_0007
_2022.htm 
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Resoluciones Título Descripción Enlace 

Resolución 16289 de 
2018 

Por la cual se establecen los 
parámetros para la fijación 
de las tarifas de matrícula, 
pensiones y materiales 
educativos del servicio de 
educación preescolar, 
básica y media prestado por 
los establecimientos 
educativos de carácter 
privado para el año escolar 
que inicia en el 2019. 

No se encuentra 
vigente 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_16289
_2018.htm 

Resolución 16546 de 
2018 

Por la, cual se fija el 
cronograma para la 
realización del proceso 
ordinario de traslados de 
docentes y directivos 
docentes estatales con 
derechos de carrera que 
laboran en instituciones 
educativas de las entidades 
territoriales certificadas en 
educación 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_16546
_2018.htm 

Resolución 17431 de 
2018 

Por la cual se establece el 
cronograma de actividades 
para el proceso de 
evaluación de que trata el 
artículo 35 y el numeral 2 
del artículo 36 del Decreto-
ley 1278 de 2002 para el 
ascenso de grado o la 
reubicación de nivel salarial 
de los educadores oficiales 
regidos por dicha norma, y 
se dictan otras 
disposiciones. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_17431
_2018.htm 

Resolución 18343 de 
2018 

Por la cual se seleccionan los 
programas de becas de la 
vigencia 2018 que serán 
financiados con los recursos 
provenientes de donaciones 
de que trata el artículo 158-
1 y el artículo 256 del 
Estatuto Tributario, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 
1075 de 2015 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_18343
_2018.htm 

Resolución 18407 de 
2018 

Por la cual se establecen las 
reglas y la estructura del 
proceso de evaluación que 
tratan los 
artículos 35 y 36 (numeral 
2) del Decreto Ley 1278 de 
2002 para el ascenso de 
grado o la reubicación de 
nivel salarial de los 
educadores oficiales regidos 

Convocatoria, 
Procedimiento de 
inscripción, 
cumplimento de 
requisitos, criterios e 
instrumentos de 
evaluación, pares 
evaluadores, 
publicación de 
resultados. 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_18407
_2018.htm 
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por dicha norma y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 18858 de 
2018 

Por la cual se expiden los 
Lineamientos Técnicos - 
Administrativos, los 
Estándares y las 
Condiciones Mínimas del 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) para Pueblos 
Indígenas. 

Lineamientos 
técnicos, estándares y 
condiciones mínimas 
para el PAE para 
pueblos indígenas. 
Criterios de 
distribución de 
recursos, fuentes de 
financiación, 
contratación de 
autoridades y 
organizaciones 
indígenas. 
Seguimiento y 
monitoreo, 
participación 
ciudadana y control 
social 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_18858
_2018.htm 

Resolución 19195 de 
2018 

Por la cual se crea la Mesa 
de Diálogo para la 
Construcción de Acuerdos 
para la Educación Superior 
Pública. 

Creación, objeto, 
principios, integración 
temáticas, funciones, 
periodicidad, 
convocatoria 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_19195
_2018.htm 

Resolución 19245 de 
2018 

Por la cual se fija el 
procedimiento para 
convocatoria, inscripción, 
postulación y elección del 
representante de los 
estudiantes universitarios 
ante el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), 
para el periodo 2019-2021 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_19245
_2018.htm 

Resolución 5944 de 
2019 

Por la cual se convoca a los 
municipios, para que 
postulen sus instituciones 
educativas rurales y 
residencias escolares, con el 
fin de obtener 
cofinanciación de recursos 
para el mejoramiento de 
infraestructura escolar 
 

Convocatoria, 
cronograma, 
condiciones para la 
postulación de 
predios, se adapta la 
guía de postulación de 
predios. 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_5944_
2019.htm 

Resolución 5988 de 
2019 

Por la cual se fija el 
procedimiento para 
convocatoria, inscripción, 
postulación y elección de un 
(1) representante del sector 
productivo ante el Consejo 
Nacional de Educación 
Superior - CESU, para el 
periodo 2019 - 2021 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_5988_
2019.htm 

Resolución 5989 de 
2019 

Por la cual se fija el 
procedimiento para 
convocatoria, inscripción, 
postulación y elección de los 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_5989_
2019.htm 
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dos (2) rectores de 
universidades privadas ante 
el Consejo Nacional de 
Educación Superior - CESU, 
para el periodo 2019 - 2021 

Resolución 5990 de 
2019 

Por la cual se fija el 
procedimiento para 
convocatoria, postulación y 
elección del representante 
de la comunidad académica 
de universidad estatal u 
oficial ante el consejo 
nacional de educación 
superior -cesu, para el 
periodo 2019 - 2021 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_5990_
2019.htm 

Resolución 008652 de 
2019 

Por la cual se modifica la 
Resolución número 
018407 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones. 
 

la actividad de par 
evaluador debe ser 
entendida como una 
actividad conexa a la 
función docente, pero 
en ningún caso podrá 
haber 
desescolarización de 
estudiantes por el 
ejercicio de esta 
función. En tal 
sentido, a los 
docentes que resulten 
seleccionados como 
pares evaluadores, se 
les podrá hacer un 
reconocimiento 
económico mediante 
el pago de honorarios, 
el cual no podrá 
superar un valor 
equivalente a dos y 
medio días de salario 
mínimo legal vigente 
por video evaluad 
 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_8652_
2019.htm 

Resolución 8881 de 
2019 

Por la cual se fija la fecha 
para la realización del Día de 
la Excelencia Educativa “Día 
E” en el año 2019. 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_8881_
2019.htm 

Resolución 9017 de 
2019 

Por la cual se crea el Comité 
Nacional de Seguimiento de 
Traslados a Educadores por 
Razones de Seguridad 
Personal 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_9017_
2019.htm 

Resolución 9216 de 
2019 

Por la cual se adoptan los 
instrumentos de la Gestión 
de la información pública 
del Ministerio de Educación 
Nacional 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_9216_
2019.htm 
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Resolución 10617 de 
2019 

por la cual se establecen los 
parámetros para la fijación 
de las tarifas de matrícula, 
pensiones y materiales 
educativos del servicio de 
educación preescolar, 
básica y media prestado por 
los establecimientos 
educativos de carácter 
privado para el año escolar 
que inicia en el 2020 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_10617
_2019.htm 

Resolución 10687 de 
2019 

Por medio de la cual se 
regula la convalidación de 
títulos de educación 
superior otorgados en el 
exterior y se deroga la 
Resolución 20797 de 2017. 
 

Documentos y 
requisitos especiales 
para la convalidación 
y autenticidad de la 
documentación. 
Acreditación o alto 
reconocimiento de la 
alta calidad, exención 
de la tarifa a víctimas, 
convalidación de 
títulos Venezuela, 
convalidación de 
títulos salud. 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_10687
_2019.htm 

Resolución 11223 de 
2019 

Por la cual se determina la 
metodología para el cálculo 
del Percentil 30 y 35 de 
acuerdo con los resultados 
de las Pruebas de Estado 
Saber, en atención a lo 
contemplado en los 
artículos 2.3.1.3.3.7 numer
al 2 y 2.3.1.3.5.4 literal b) 
parágrafo único, del 
Decreto 1075 de 2015, 
subrogado por el 
Decreto 1851 de 2015 y se 
dictan otras disposiciones 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_11223
_2019.htm 

Resolución 11524 de 
2019 

Por la cual se reglamenta el 
procedimiento de 
aprobación de programas 
de becas de Instituciones de 
Educación Superior 
colombianas para la gestión 
de donaciones en el marco 
de los artículos 158-
1 y 256 del Estatuto 
Tributario. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_11524
_2019.htm 

Resolución 11780 de 
2019 

Por medio de la cual se 
modifica la 
Resolución 12729 de 2017 
que establece el 
Reglamento Interno del 
Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del 
Ministerio de Educación 
Nacional 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_11780
_2019.htm 
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Resolución 12282 de 
2019 

Por la cual se modifica la 
Resolución 10281 del 25 de 
mayo de 2016 del 
Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

por la cual se modifica 
la resolución 10281 
del 25 de mayo de 
2016 "por la cual se 
establecen las reglas 
de financiación, 
cofinanciación y 
ejecución de las obras 
de infraestructura 
educativa en el marco 
del plan nacional de 
infraestructura 
educativa" del 
ministerio de 
educación nacional. 
Derogado por el 
artículo 25 de la 
Resolución 2049 de 
2022 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_12282
_2019.htm 

Resolución 12325 de 
2019 

Por la cual se modifica la 
resolución 10355 de 2011 
"por medio de la cual se 
crea el premio a los 
estudiantes que obtuvieron 
el mayor puntaje en los 
exámenes de estado de 
calidad de la educación 
superior - saber pro en las 
pruebas de competencias 
genéricas y en las pruebas 
de competencias 
específicas" 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_12325
_2019.htm 

Resolución 13090 de 
2019 

Por la cual se crea el comité 
sectorial de auditoría del 
sector administrativo de la 
educación, se fijan sus 
funciones y reglamento 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_13090
_2019.htm 

Resolución 16720 de 
2019 

Por la cual se dispone el 
funcionamiento del 
aplicativo para la provisión 
transitoria de vacantes 
definitivas de cargos 
docentes mediante 
nombramiento provisional y 
se determinan otras 
disposiciones. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_16720
_2019.htm 

Resolución 6 de 2020 Por la cual se modifican 
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 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_0006_
2020.htm 
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Ecológica, derivado de la 
pandemia del COVID- 
 

Resolución 7 de 2020 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. 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_0007_
2020.htm 

Resolución 6069 de 
2020 

Por la cual se convoca a las 
Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación 
(ETC), en alianza con 
Instituciones de Educación 
Superior que cuenten con 
facultades o programas de 
Educación con acreditación 
de alta calidad, para que 
postulen proyectos con 
estrategias para la 
prestación del servicio 
educativo del Ciclo Lectivo 
Especial Integrado, CLEI 1 - 
Alfabetización, con el fin de 
obtener cofinanciación de 
recursos para la ejecución 
de propuestas educativas 
pertinentes. 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_6069_
2020.htm 

Resolución 8409 de 
2020 

Por la cual se fija el 
procedimiento para la 
convocatoria, inscripción, 
postulación y escogencia del 
Representante de los 
Rectores de las instituciones 
tecnológicas oficiales o 
privadas ante el Consejo 
Nacional de Educación 
Superior - CESU, para el 
periodo 2020 - 2022 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_8409_
2020.htm 

Resolución 8410 de 
2020 

Por la cual se fija el 
procedimiento para la 
convocatoria, inscripción, 
postulación y escogencia del 
Representante de los 
Rectores de las 
Universidades Estatales u 
Oficiales ante el Consejo 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_8410_
2020.htm 
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Nacional de Educación 
Superior - CESU, para el 
periodo 2020 - 2022 
 

Resolución 8411 de 
2020 

Por la cual se fija el 
procedimiento para la 
convocatoria, inscripción, 
postulación y escogencia de 
un (1) representante del 
sector productivo ante el 
Consejo Nacional de 
Educación Superior - CESU, 
para el periodo 2020 - 2022 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_8411_
2020.htm 

Resolución 12880 de 
2020 

Por la cual se adopta el 
procedimiento interno para 
acreditar las condiciones de 
las zonas diferenciales de 
transporte escolar y la 
expedición del documento 
que refiere el numeral 2 del 
artículo 2.2.8.5. del 
Decreto 746 del 28 de mayo 
de 2020 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_12880
_2020.htm 

Resolución 14663 de 
2020 

Por la cual se asignan y 
transfieren recursos a las 
Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación 
provenientes del Fondo de 
Mitigación de Emergencias - 
FOME 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_14663
_2020.htm 

Resolución 15224 de 
2020 

Por la cual se establecen los 
parámetros de 
autoevaluación, verificación 
y evaluación de las 
condiciones de calidad de 
carácter institucional 
reglamentadas en el 
Decreto 1075 de 2015, 
modificado por el 
Decreto 1330 de 2019, para 
la obtención y renovación 
del registro calificado 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_15224
_2020.htm 

Resolución 18633 de 
2020 

Por medio de la cual se 
conforma la Mesa Técnica 
para el Teletrabajo del 
Ministerio de Educación 
Nacional, y se dictan otras 
disposiciones 
 

  

Resolución 18959 de 
2020 

Por la cual se establecen los 
parámetros para la fijación 
de las tarifas de matrícula, 
pensiones y materiales 
educativos del servicio de 
educación preescolar, 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_18959
_2020.htm 
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básica y media prestado por 
los establecimientos 
educativos de carácter 
privado para el año escolar 
que inicia en el 2021. 
 

Resolución 19279 de 
2020 

Por la cual se fija el 
cronograma para la 
realización del proceso 
ordinario de traslados de 
docentes y directivos 
docentes estatales con 
derechos de carrera que 
laboran en instituciones 
educativas de las entidades 
territoriales certificadas en 
educación. 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_19279
_2020.htm 

Resolución 20216 de 
2020 

Por medio de la cual se 
expide el procedimiento 
para la aprobación y 
seguimiento a los planes de 
incentivos, becas o 
descuentos a las matrículas 
y permanencia estudiantil 
de que trata el 
Decreto 1280 de 2020. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_20216
_2020.htm 

Resolución 20513 de 
2020 

Por la cual se determina la 
metodología para el cálculo 
del Percentil 30 y 35 de 
acuerdo con los resultados 
de las Pruebas de Estado 
Saber, en atención a lo 
contemplado en los 
artículos 2.3.1.3.3.7 numer
al 2 y 2.3.1.3.5.4 Literal b) 
parágrafo único, del 
Decreto 1075 de 2015, 
subrogado por el 
Decreto 1851 de 2015 y se 
dictan otras disposiciones. 
 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_20513
_2020.htm 

Resolución 21795 de 
2020 

Por la cual se establecen los 
parámetros de 
autoevaluación, verificación 
y evaluación de las 
condiciones de calidad de 
programa reglamentadas en 
el Decreto número 1075 de 
2015, modificado por el 
Decreto número 1330 de 
2019, para la obtención, 
modificación y renovación 
del registro calificado. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_21795
_2020.htm 

Resolución 4672 de 
2021 

Por la cual se establece el 
reglamento interno de 
recaudo de cartera de las 
obligaciones a favor del 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_4672_
2021.htm 
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ministerio de educación 
nacional y del fondo 
nacional de prestaciones del 
magisterio (fomag), y se 
deroga la resolución 21469 
de 2017 
 

Resolución 7130 de 
2021 

«Por la cual se convoca a las 
Entidades territoriales 
certificadas y municipios, 
para que postulen sus 
residencias escolares, sedes 
de instituciones educativas 
rurales y sedes de 
instituciones educativas 
urbanas en municipios de 
alta demanda rural, con el 
fin de obtener la 
financiación o 
cofinanciación de recursos 
para el mejoramiento de 
infraestructura escolar 
oficial» 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_7130_
2021.htm 

Resolución 8215 de 
2021 

Por la cual se definen, 
actualizan y adoptan los 
Manuales Técnicos de 
Proyectos y de Obras de 
Infraestructura Educativa 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_8215_
2021.htm 

Resolución 9573 de 
2021 

Por la cual se modifica la 
Resolución 20434 de 2016 
modificada por la 
Resolución 19591 de 2017 

Modificación de 
contenido y 
periodicidad del 
reporte de 
información 
financiera del SNIES 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_9573_
2021.htm 

Resolución 12203 de 
2021 

Por la cual se fija el 
procedimiento para la 
convocatoria, inscripción, 
postulación y escogencia de 
los dos rectores de 
universidades privadas el 
Consejo Nacional de 
Educación Superior - CESU, 
para el periodo 2021 - 2023 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_12203
_2021.htm 

Resolución 13396 de 
2021 

Por la cual se reconoce a los 
beneficiarios de los 
subsidios de sostenimiento 
y matricula por obtener los 
mejores resultados en el 
Examen de Estado de la 
Educación Media ICFES 
Saber 11 del año 2020. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_13396
_2021.htm 

Resolución 13927 de 
2021 

Por la cual se crea el Comité 
Transitorio para la 
construcción del protocolo 
de seguridad para el 
personal docente y directivo 
docente en condición de 
amenaza o desplazamiento 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_13927
_2021.htm 
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en el departamento del 
Cauca y municipio de 
Popayán. 

Resolución 17614 de 
2021 

Por la cual se fijan los 
requisitos que se deben 
cumplir para el proceso de 
traslados de los educadores 
con derechos de carrera, 
con el fin de proveer 
vacantes definitivas en 
Escuelas Normales 
Superiores de las entidades 
territoriales certificadas en 
educación, y se dictan otras 
disposiciones. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_17614
_2021.htm 

Resolución 17979 de 
2021 

Por medio de la cual se 
modifica parcialmente la 
Resolución 10414 de 2018, 
se deroga la 
Resolución 12078 de 2019 y 
el artículo 4o de la 
Resolución 19244 de 2018. 

CONACES conjunta 
con Minciencias. 
Organización de la 
CONACES, requisitos 
de banco elegible, 
cesiones de la sala de 
evaluación, sala de 
evaluaciones 
coordinadores, 
revisión y consulta. 
Honorarios y 
asignación de asuntos 
a tratar. Informes y 
evaluación. Deberes y 
derechos 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_17979
_2021.htm 

Resolución 18035 de 
2021 

Por la cual se publica la lista 
de exámenes 
estandarizados para la 
certificación del nivel de 
dominio lingüístico y se 
deroga la Resolución 
número 12730 de 2017. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_18035
_2021.htm 

Resolución 19177 de 
2021 

Por la cual se fija el 
cronograma para la 
realización del proceso 
ordinario de traslados de 
docentes y directivos 
docentes estatales con 
derechos de carrera que 
laboran en instituciones 
educativas de las entidades 
territoriales certificadas en 
educación y se dictan otras 
disposiciones 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_19177
_2021.htm 

Resolución 19770 de 
2021 

Por la cual se establecen los 
parámetros para la fijación 
de las tarifas de matrícula, 
pensiones y cobros 
periódicos del servicio de 
educación preescolar, 
básica y media prestado por 
los establecimientos 
educativos de carácter 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_19770
_2021.htm 
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privado para el año escolar 
que inicia en el 2022 
 

Resolución 20532 de 
2021 

Por la cual se deroga el primer 
parámetro definido en el numeral 
7.2. de la Guía de Postulación de 
la convocatoria que hace parte 
integral de la Resolución número 
07130 del 27 de abril de 2021 y se 
ordena la expedición de un acto 
administrativo que señale el 
compromiso de las Entidades 
Territoriales Certificadas de 
suscribir un acuerdo de 
cofinanciación con el FFIE. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_20532
_2021.htm 

Resolución 20574 de 
2021 

Por la cual se acogen los 
resultados de la 
convocatoria formulada 
mediante la Resolución 
número 07130 del 27 de 
abril de 2021 en la cual las 
Entidades Territoriales 
Certificadas y municipios 
que postularon sus 
residencias escolares, sedes 
de instituciones educativas 
rurales y sedes de 
instituciones educativas 
urbanas en municipios de 
alta demanda rural, con el 
fin de obtener la 
financiación o 
cofinanciación de recursos 
para el mejoramiento de 
infraestructura escolar 
oficial, y se establecen las 
condiciones para la 
cofinanciación de los 
proyectos que así lo 
requieran. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_20574
_2021.htm 

Resolución 21598 de 
2021 

Por la cual se adopta el Plan 
Especial de Educación Rural 
(PEER) en cumplimiento de 
lo establecido en el 
Punto 1.3.2.2. del Acuerdo 
Final para la Terminación 
del Conflicto y la 
Construcción de una Paz 
Estable y Duradera. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_21598
_2021.htm 

Resolución 24302 de 
2021 

Por medio de la cual se 
regula el trámite de 
convalidaciones de estudios 
parciales, equivalentes a los 
niveles de educación 
preescolar, básica y media, 
y títulos de bachiller, 
realizados y otorgados en el 
exterior y se derogan las 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_24302
_2021.htm 
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resoluciones 631 y 6571 de 
1977. 

Resolución 24509 de 
2021 

Por la cual se calcula la 
equivalencia en UVT de 
cobros, sanciones, multas, 
tasas, tarifas y estampillas, 
relacionados con el sector 
educación y que 
actualmente están 
denominados y establecidos 
con base en el salario 
mínimo mensual legal 
vigente (smmlv). 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_24509
_2021.htm 

Resolución 25613 de 
2021 

Por medio de la cual la Junta 
Administradora del 
Programa de créditos 
condonables “Ser Pilo Paga 
4” realiza las siguientes 
modificaciones al 
Reglamento Operativo. 

establecer los 
procedimientos 
generales para el 
otorgamiento, 
legalización, ejecución 
y condonación de los 
créditos 100% 
condonables del 
programa “Ser Pilo 
Paga” cuarta 
convocatoria, 
conforme con lo 
establecido en el 
Convenio Marco 
número 771 de 2014 
suscrito entre el 
Ministerio de 
Educación Nacional y 
el Instituto 
Colombiano de 
Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en 
el Exterior (Icetex). 

https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_25613
_2021.htm 

Resolución 1349 de 
2022 

Por la cual se establecen las 
reglas de financiación, 
cofinanciación y ejecución 
de las obras de 
infraestructura educativa 
en el marco del Plan 
Nacional de Infraestructura 
Educativa y se derogan las 
Resoluciones 10281 de 
2016 y 12282 de 2019. 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_1349_
2022.htm 

Resolución 2707 de 
2022 

Por la cual se modifica la 
Resolución 020574 de 2021 
"Por la cual se acogen los 
resultados de la 
convocatoria formulada 
mediante la Resolución No. 
07130 del 27 de abril de 
2021 en la cual las Entidades 
Territoriales Certificadas y 
municipios postularon sus 
residencias escolares, sedes 
de instituciones educativas 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_2707_
2022.htm 
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rurales y sedes de 
instituciones educativas 
urbanas en municipios de 
alta demanda rural, con el 
fin de obtener la 
financiación o 
cofinanciación de recursos 
para el mejoramiento de 
infraestructura escolar 
oficial, y se establece el 
mecanismo para la 
cofinanciación de los 
proyectos que así lo 
requieran" 
 

Resolución 3842 de 
2022 

Por la cual se adopta el 
nuevo Manual de 
Funciones, Requisitos y 
Competencias para los 
Cargos de Directivos 
Docentes y Docentes del 
Sistema Especial de Carrera 
Docente y se dictan otras 
disposiciones 

 https://normograma.info/men/doc
s/resolucion_mineducacion_3842_
2022.htm 
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Directiva Título Descripción 

Enlace 

DIRECTIVA No.1 
de 2018 

ORIENTACIONES PARA PREVENIR 
LA DESERCIÓN ESCOLAR DE 
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MADRES O EN EMBARAZO Y 
PADRES ADOLESCENTES 
ESPECIALMENTE VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO INTERNO 

Objeto: Brindar orientaciones para 
la prevención de la deserción 
escolar a causa del embarazo 
adolescente, en desarrollo de la 
facultad legalmente atribuida 
frente al aseguramiento de las 
condiciones para que todas las 
personas accedan y permanezcan 
en el servicio educativo hasta la 
finalización de sus ciclos de 
formación. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0001_2018.htm 

DIRECTIVA No. 2 
de 2018 

MODIFICACION PARCIAL DE LA 
DIRECTIVA No. 50 DEL23 DE 
OCTUBRE DE 2017, MEDIANTE LA 
CUAL SE DEFINEN LAS 
ORIENTACIONES SOBRE LAS 
FUNCIONES Y HORARIO DE 
TRABAJO DE LOS DOCENTES 
ORIENTADORES Y OTRA 
DISPOSICION 

Objeto: que el docente orientador 
pueda completar el tiempo de su 
jornada laboral por fuera de las 
sedes del establecimiento 
educativo, y éste tiempo sea 
amparado por el sistema general 
de seguridad social en el trabajo, el 
docente presentará las funciones o 
actividades de su plan de trabajo, 
las cuales se concertarán y 
aprobarán por el rector, e incluyen 
el horario respectivo 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0002_2018.htm 

DIRECTIVA No. 3 
de 2018 

ORIENTACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA 
SECCION 8 DEL CAPITULO 5, DEL 
TITULO 3, LIBRO 2 DEL DECRETO 
1075 DE 2015 - PRESTACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN EL 
MARCO DEL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES 

Objeto: Establecer orientaciones 
para la adecuada organización de 
la oferta para la prestación del 
servicio educativo de los 
adolescentes y jóvenes vinculados 
al SRPA con medida privativa de la 
libertad en CIP o CAE: 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0003_2018.htm 

DIRECTIVA No. 01 
de 2019 

Orientaciones sobre 
Funcionamiento de las Juntas de 
Educación y Realización de los 
Foros Educativos 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0001_2019.htm 

DIRECTIVA No. 02 
de 2019 

ORIENTACIONES SOBRE 
TRASLADOS DE EDUCADORES 
ESTATALES POR RAZONES DE 
SEGURIDAD. LIBRO 2, PARTE 4, 
TITULO 5, CAPITULO 2 DEL 
DECRETO 1075 DE 2015 ÚNICO 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
EDUCACIÓN. 

Objeto: Brindar orientaciones y 
recomendaciones generales para 
tramitar los traslados, 
reubicaciones temporales, 
comisiones de servicio y las 
asignaciones de labores específicas 
cuando las razones de seguridad 
así lo exijan. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0002_2019.htm 

DIRECTIVA No. 03 
de 2019 

ORIENTACIONES SOBRE 
TRASLADO POR SALUD, 
APLICACIÓN DE CONCEPTOS Y 
RECOMENDACIONES DE 
MEDICINA LABORAL, HORA DE 
LACTANCIA MATERNA Y 
DISFRUTE INMEDIATO DE 
VACACIONES CUANDO SE 
INTERRUMPA POR LICENCIAS DE 
MATERNIDAD, PATERNIDAD, 
ENFERMEDAD O LUTO. 

Objeto: brindar orientaciones 
respecto al cumplimiento de 
traslados por salud, aplicación de 
conceptos y recomendaciones de 
medicina laboral, hora de lactancia 
materna y disfrute inmediato de 
vacaciones interrumpidas por 
licencias de maternidad, 
paternidad, enfermedad o luto. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0003_2019.htm 
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DIRECTIVA 
MINISTERIAL No. 
01 de 2020 

Orientaciones generales sobre 
elementos a tener en cuenta para 
cambio de perfil como causal de 
terminación de nombramiento 
provisional y la vinculación sin 
solución de continuidad de los 
docentes provisionales 

Objeto: Establecer los elementos a 
tener en cuenta para el cambio de 
perfil de los cargos de docente de 
aula, como causal de terminación 
de nombramiento provisional, y la 
alternativa de garantizar a los 
docentes provisionales su 
vinculación sin solución de 
continuidad. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0001_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
02 de 2020 

Recomendaciones de adopción 
de medidas transitorias para 
garantizar la continuidad de las 
sesiones previstas en los cuerpos 
colegiados 

Objeto: Que los cuerpos colegiados 
de las IES presenten, estudien y 
apruebe la normativa que 
reglamente, de manera transitoria, 
la realización de sesiones con la 
mediación de tecnologías de la 
Información y las comunicaciones, 
a fin de facilitar el funcionamiento 
de las instituciones hasta que se 
supere la emergencia sanitaria 
desatada por el COVID-19. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0002_2020.htm 

DIRECTIVA No. 3 
de 2020 

Orientaciones para el manejo de 
la emergencia por COVID - 19 por 
parte de los establecimientos 
Educativos Privados  

Objeto: hacer extensivas las 
directrices y recomendaciones a 
toda la oferta privada en educación 
formal, incluyendo los 
establecimientos que atienden 
matrícula mediante contratación 
del servicio educativo en el marco 
del Decreto 1851 de 2015, para el 
manejo de la emergencia sanitaria. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0003_2020.htm 

DIRECTIVA No. 4 
de 2020 

Uso de tecnologías en el 
desarrollo de programas 
académicos presenciales  

Objeto: Que las IES dentro de su 
autonomía, diseñen planes y 
estrategias que faciliten el 
desarrollo de los planes de estudio 
sin la necesidad de la 
presencialidad de los estudiantes, 
garantizando en todo caso, las 
condiciones de calidad reconocidas 
en el registro calificad, con el fin de 
evitarse la concentración de 
personas en los escenarios 
educativos, debido a la Pandemia 
del COVID- 19 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0004_2020.htm 

DIRECTIVA No. 5 
de 2020 

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 

Objeto: brindar orientaciones 
importantes para la organización 
del servicio educativo en la 
implementación de estrategias 
pedagógicas de trabajo académico 
en casa y la implementación de una 
modalidad de complemento 
alimentario para consumo en casa. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0005_2020.htm 

DIRECTIVA No. 6 
de 2020 

Uso de tecnologías en el 
desarrollo de programas de 
Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano 

Objeto: que los programas de 
ETDH se desarrollen de forma 
asistida por las herramientas que 
ofrecen las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
TIC, sin que ello implique un 
cambio en el registro de programa 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0006_2020.htm 
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aprobado ni en su modalidad 
presencial. 

DIRECTIVA No. 7 
de 2020 

ORIENTACIONES PARA MANEJO 
DE LA EMERGENCIA POR COVID–
19 
EN LA PRESTACIÓN PRIVADA DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Objeto: Que los prestadores 
privados de educación inicial y 
preescolar busquen nuevas formas 
de relacionarse y acompañar a las 
familias de manera que puedan 
ayudarlas a reconocer y explorar 
sus saberes y capacidades para 
continuar con el proceso educativo 
de sus niños y niñas. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0007_2020.htm 

DIRECTIVA No. 8 
de 2020 

Alcance de las Medidas tomadas 
para la atención de la emergencia 
del COVID-19 en Educación 
Superior y Educación para el 
trabajo y el Desarrollo Humano 

Objeto: Que las Instituciones de 
Educación Superior puedan seguir 
ofertando sus programas apoyados 
por las diferentes tecnologías que 
les permitan continuar el semestre 
académico mientras se cumple el 
aislamiento preventivo obligatorio. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0008_2020.htm 

DIRECTIVA No. 9 
de 2020 

Orientaciones para garantizar la a 
continuidad de las jornadas de 
trabajo académico en casa entre 
el 20 de abril y el 31 de mayo de 
2020, y el uso de los recursos de 
calidad matrícula y de calidad 
gratuidad 

Objeto: brindar herramientas a las 
entidades territoriales para 
garantizar la ejecución de su 
Programa de Alimentación Escolar 
y la prestación del servicio público 
de educación preescolar, básica y 
media. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0009_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
10 de 2020 

Orientaciones adicionales a 
colegios privados a propósito de 
la prestación del servicio 
educativo durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 

Objeto: tener en cuenta los 
elementos de la propuesta 
pedagógica que han diseñado y 
que están implementando para 
llevar a cabo el trabajo académico 
en casa, de manera tal que puedan 
flexibilizar el plan de estudios, 
priorizando aspectos que 
contribuyan a lograr aprendizajes 
personales y familiares. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0010_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
11 de 2020 

Orientaciones para la prestación 
del servicio educativo en el marco 
de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19. 

Objeto: ofrecer al sector educativo 
oficial, nuevas orientaciones y 
directrices que desarrollan 
disposiciones de orden nacional 
que inciden en la adecuación de la 
prestación del servicio educativo 
en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0011_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
12 de 2020 

Orientaciones adicionales a 
establecimientos educativos no 
oficiales para la prestación del 
servicio educativo en los niveles 
de educación inicial, preescolar, 
básica y media, en el marco de la 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19. 

Objeto: brindar orientaciones 
adicionales a las ya previstas en las 
Directivas 03 del 20 de marzo, 07 
del 6 de abril y 010 del 7 de abril de 
2020 relacionadas con la 
prestación del servicio educativo 
por parte de los establecimientos 
educativos no oficiales. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0012_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
13 de 2020 

RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 
LABORATORIOS PRÁCTICOS Y DE 
INVESTIGACIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR E INSTITUCIONES DE 

Objeto: establecer orientaciones y 
recomendaciones para que, 
observando las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento 
social que disponga el Ministerio 
de Salud y Protección Social, se 
inicie el retorno a los laboratorios y 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0013_2020.htm 
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EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO, EN 
ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES 
DEL DECRETO NO. 749 DE 28 DE 
MAYO DE 2020 Y PARA EL 
RETORNO PROGRESIVO A LA 
PRESENCIALIDAD 

espacios académicos de práctica 
asistida, dotados de equipos 
técnicos que requieran ser 
manipulados presencialmente, así 
como para el retorno progresivo a 
la presencialidad con alternancia 
en las IES y ETDH 

DIRECTIVA No. 
14 de 2020 

Modificación del numeral 4 de la 
Directiva 05 del 25 de marzo de 
2020, relacionado con la 
prioridad en la prestación del 
servicio educativo. 

Objeto: distribuir los recursos del 
SGP para la alfabetización de 
jóvenes mayores de 15 años y 
adultos para la continuidad y 
fortalecimiento de los diferentes 
programas de educación formal de 
adultos en la ETC 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0014_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
15 de 2020 

Directiva para la prestación del 
servicio de transporte escolar 
étnico en el departamento de la 
Guajira con el propósito de 
garantizar materialmente el 
derecho a la educación en su 
jurisdicción 

Objeto: tomar medidas concretas y 
orientadas a la contratación para la 
prestación del Servicio de 
Transporte Terrestre Automotor 
de Pasajeros Especial Escolar 
Étnico, de Minorías Raciales y 
Culturales, Diferencial Rural, que 
conlleven a eliminar los obstáculos 
que anualmente se presentan en la 
prestación de este servicio en las 
Entidades Territoriales Certificadas 
en Educación del Departamento de 
La Guajira. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0015_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
16 de 2020 

ORIENTACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
ALTERNANCIA EDUCATIVA QUE 
CONTEMPLE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO ADOPTADO EN LA 
RESOLUCIÓN 1721 DEL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 

Objeto: orientar a las entidades 
territoriales certificadas en 
educación para que implementen 
en su jurisdicción un plan de 
alternancia educativa. 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0016_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
17 de 2020 

LINEAMIENTOS PARA LA 
INCORPORACIÓN Y EJECUCUÓN 
DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DEL FONDO DE 
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - 
FOME. DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DE LOS PLANES DE 
ALTERNACIA EDUACTIVA 2020-
2021 

Objeto: fortalecer la articulación 
entre los diversos niveles de 
gobierno desde el nacional y los 
territoriales, para la formulación e 
implementación de las estrategias 
para la atención de la población 
estudiantil; en este sentido, para la 
financiación de la ejecución de los 
planes en el sector educativo 
oficial 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0017_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
18 de 2020 

Orientaciones para la 
implementación de los Planes de 
Alternancia Educativa y la 
incorporación de los recursos 
asignados del Fondo de 
Mitigación de Emergencias en la 
vigencia 2021 

Objeto: implementar estrategias 
eficientes para la alternancia 
educativa por parte de las 
entidades territoriales certificadas 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0018_2020.htm 

DIRECTIVA No. 
01 de 2021 

Diligenciamiento de formularios 
para el levantamiento de 
información del personal que 
labora en establecimientos 
educativos no oficiales de 
educación formal y prestadores 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0001_2021.htm 



privados de educación inicial en el 
marco del Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid – 19. 

DIRECTIVA No. 
02 de 2021 

Diligenciamiento de formularios 
para el levantamiento de 
información del personal que 
labora en establecimientos 
educativos oficiales mediante 
contratación del servicio público 
educativo, del personal 
contratado por las entidades 
territoriales para apoyar la 
atención presencial en los 
establecimientos educativos, y 
del personal que labora en 
establecimientos educativos 
oficiales de régimen especial, en 
el marco del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0002_2021.htm 

DIRECTIVA No. 
03 de 2021 

Responsabilidad sobre la 
información reportada para 
implementar el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID–19 
en relación con los docentes, 
directivos docentes y 
administrativos vinculados a 
establecimientos privados de 
educación formal o de educación 
inicial, establecimientos 
educativos oficiales de régimen 
especial, establecimientos 
operados mediante contratación 
del servicio público educativo, y 
del personal contratado por las 
Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación para 
apoyar la atención presencial en 
los establecimientos educativos 
oficiales. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0003_2021.htm 

DIRECTIVA No. 
04 de 2021 

Con el fin de avanzar en la 
vacunación de la totalidad de 
docentes, directivos docentes y 
administrativos, esta Directiva 
busca mantener actualizada la 
información reportada para 
implementar el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID–19 
en establecimientos educativos 
oficiales y no oficiales. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0004_2021.htm 

DIRECTIVA No. 
05 de 2021 

Orientaciones para el regreso 
seguro a la prestación del servicio 
educativo de manera presencial 
en los establecimientos 
educativos oficiales y no oficiales. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0005_2021.htm 



DIRECTIVA No. 
07 de 2021 

Orientaciones para el 
cumplimiento efectivo de la 
normatividad vigente que 
garantiza el derecho fundamental 
a la eduación indígena propia en 
los establecimientos educativos, 
ubicados en territorios indígenas  
o que atienden población 
indígena. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0007_2021.htm 

Directiva 8 de 
2021 

Orientaciones para la prestación 
del servicio de manera presencial 
y sin restricciones de aforo en la 
totalidad de establecimientos 
educativos oficiales y no oficiales 
del país, desde educación inicial 
hasta educación media. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0008_2021.htm 

Directiva 9 de 
2021 

Orientaciones para la prestación 
del servicio público de educación 
superior para el año 202  

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0009_2021.htm 

Directiva 10 de 
2021 

Orientaciones para el retorno a la 
presencialidad en las 
instituciones de educación para el 
trabajo y desarrollo humano. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0010_2021.htm 

Directiva 1 de 
2022 

Orientaciones para la prevención 
de violencia sexual en entornos 
escolares. 

 

https://normograma.info/me
n/docs/directiva_mineducaci
on_0001_2022.htm 

 
 

TIPO DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Decretos 3 5 12 7 2 29 

Resoluciones 8 17 15 18 3 61 

Directivas 3 3 18 9 1 34 

Circulares 2 8 7 2 1 20 

            144 

 


