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LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA 
 

  
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 115 de 1994 en su artículo 
151 literal A, la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, y el Decreto Ordenanzal No. 0265 de 2016 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que el Decreto 0265 de 2016, en su artículo 211 numeral 1, consagra como función de la Secretaría 
de Educación, “dirigir, organizar y planificar el servicio educativo de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y los fines de la educación establecidos en las leyes que 
regulan el servicio público educativo, en condiciones de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad”. 

 
Que la Ley 115 de 1994, en su artículo 151, literal c) estipula como función de las Secretarias 
Departamentales, “organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales 
y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales 
y particulares”. 
 
Que la Ley 715 de 2001, artículo 6º, numeral 6.2.1 establece como competencia de las entidades 
territoriales, “dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica 
primaria, secundaria y media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y 
calidad en los términos definidos en la ley”. 

Que el artículo 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, consagra: “(…) Modificación del calendario 
académico o de la jornada escolar. La competencia para modificar el calendario académico es del 
Gobierno Nacional, los ajustes del calendario deberán ser solicitados previamente por la autoridad 
competente de la respectiva entidad certificada mediante petición debidamente motivada, salvo 
cuando sobrevengan hechos que alteren el orden público, en cuyo caso la autoridad 
competente de la entidad territorial certificada podrá realizar los ajustes del calendario 
académico que sean necesarios (...)”. (Negrilla fuera de texto). 

Que mediante Resolución No.007947 del  20 de noviembre de 2019, la Secretaría de  Educación de 
Cundinamarca, estableció el Calendario Académico para el año 2020 de los establecimientos   
educativos oficiales del Departamento de Cundinamarca. 
 
Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de  2020, el Ministerio de  Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y  adoptó medidas para 
hacer frente al virus.  
 
Que mediante Comunicado del 15 de  marzo de  2020,  la Secretaría de  Educación de Cundinamarca 
impartió a los Alcaldes, Directivos Docentes, Docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad 
educativa orientaciones relativas a la modificación del calendario académico con ocasión de la 
situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19).  
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Que con base en las anteriores disposiciones, el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de 
Educación, debe adoptar medidas de seguridad que eviten posibilidades de propagación del COVID-
19 entre la comunidad educativa de las Instituciones Educativas Oficiales.   
 
Que como medida de prevención en tiempo de emergencia sanitaria y con el objeto de garantizar 
los derechos fundamentales a la Vida y a la Salud de la comunidad educativa de las Instituciones 
Educativas Departamentales de los Municipios no Certificados de Cundinamarca, se hace necesario 
modificar el calendario académico establecido mediante Resolución No. 007947 del  20 de 
noviembre de 2019, en el sentido de adelantar las semanas de receso estudiantil y vacaciones. 
 
Par lo cual se deberán modificar los artículos 3°, 4° y 5° de la precitada resolución  de la siguiente 
manera:  
 
El artículo tercero quedará  así: 
 

ARTÍCULO TERCERO: Actividades de Desarrollo Institucional: Los directivos docentes y 
docentes de los establecimientos educativos oficiales, además de las cuarenta (40) 
semanas de trabajo académico con estudiantes, dedicarán cinco (5) semanas del año 2020 
a realizar actividades de desarrollo institucional, así:  
 
Primera y Segunda semana:     Del 13 al 26 de enero de 2020. 
 
Tercera semana:     Del 16 al 22 de marzo de 2020  
 
Cuarta semana:       Del 23 al 29 de marzo de 2020. 
 
Quinta semana:       Del 6 al 12 de abril de 2020. 

 
El artículo cuarto quedará  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 al 
servicio del Departamento de Cundinamarca, serán las siguientes: 
 
Una (01) semana comprendida entre el 6 de enero al 12 de enero de 2020. 
Dos (2) semanas comprendidas entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2020 y del 13 al 19 
de abril de 2020. 
Cuatro (4) semanas a partir del 7 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2021. 

 
El artículo quinto quedará  así: 
 

ARTÍCULO QUINTO: Receso Estudiantil: Las doce (12) semanas de receso estudiantil 
en los establecimientos  educativos del Departamento de Cundinamarca, se distribuirán 
así: 
 
Dos (2) semanas comprendidas entre el 13 y el 26 de enero de 2020. 
 
Dos (02) semanas comprendidas entre el 16 al 29 marzo 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2020. 
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Una (1) semana comprendida entre el  6 al 12 de abril de 2020. 
 
Una (1) semana comprendida entre el 13 al 19 de abril de 2020. 
 
Cinco (5) semanas comprendidas entre el 7 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 
2021. 

 
Que las mencionadas modificaciones, proceden teniendo en cuenta la decisión adoptada por el 
Gobierno Nacional sobre la suspensión de clases presenciales desde el 16 de marzo del 2020, razón 
por la cual y en atención a la medida sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y con el propósito 
de tomar medidas preventivas y de  contención, garantizando el bienestar de la comunidad educativa 
y buscando también garantizar el Derecho a la Educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos 
mayores que hacen parte de las Instituciones Educativas Oficiales de Cundinamarca.  
 
Que la Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante radicado 2020527857 del 17 de marzo 
de 2017, solicito al Ministerio de Educación Nacional, autorización para modificar el calendario 
académico expedido por esta Entidad, para el año 2020 en el Departamento de Cundinamarca, 
atendiendo las recomendaciones o lineamientos emanados del MEN a través de la Circular 020 del 
16 de marzo de 2020. 
 
Que así mismo, y en virtud a las recientes disposiciones del Gobierno Nacional, contempladas en el 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y el mantenimiento de 
orden público” normativa a través de la cual se decreta el AISLAMIENTO PREVENTIVO 
OBLIGATORIO en todo el territorio Nacional. 
 
Que de conformidad con lo estalecido en el artículo Tercero del Decreto 457 del 22 de marzo de 
2020, estableció las garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio, en los siguientes 
términos: 
 
“Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad 
con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID – 19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los 
siguientes casos o actividades…” dentro de las cuales, no se encuentra la comunidad educativa. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante respuesta de fecha 22 de marzo de 2020 con 
radicado de salida 2020-EE-066105, la cual fue allegada a la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca mediante correo electrónico atoro@mineducacion.gov.co del 25 de marzo de 2020, 
a las 14:45, adjunta documento a través del cual resolvió petición en el sentido de recordar que: 
 
“… De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.3.4.2. – Decreto 1075 del 2015, la competencia 
para modificar el calendario académico es del Gobierno Nacional, los ajustes del calendario 
deberán ser solicitados previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada 
mediante petición debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el 
orden público, en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial certificada podrá 
realizar los ajustes del calendario académico que sean necesarios.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de una emergencia sanitaria, los ajustes necesarios a los 
calendarios seran responsabilidad de las propias Secretarías de Educación Certificadas; sin 
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embargo, estas medidas deben dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1. 
Calendario académico, en el que se establece el tiempo para las siguientes actividades, es decir, 
40 semanas de trabajo académico, 5 semanas de desarrollo institucional, 7 semanas de vacaciones 
docentes y 12 semanas de receso estudiantil. 
 
Por lo tanto, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Certificada remitir dichos ajustes a 
Sorporte Lógico Humano para la correspondiente parametrización de acuerdo con la resolución 
firmada y numerada en el menor tiempo posible…” (cursiva fuera de texto). 
 
 
En virtud de lo anterior, 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución No. 007947 del  20 de 
noviembre de 2019, los cuales quedarán así:  
 

ARTÍCULO TERCERO: Actividades de Desarrollo Institucional: Los directivos docentes y 
docentes de los establecimientos educativos oficiales, además de las cuarenta (40) semanas de 
trabajo académico con estudiantes, dedicarán cinco (5) semanas del año 2020 a realizar actividades 
de desarrollo institucional, así:  
 
Primera y Segunda semana:     Del 13 al 26 de enero de 2020. 
Tercera semana:     Del 16 al 22 de marzo de 2020  
Cuarta semana:       Del 23 al 29 de marzo de 2020. 
Quinta semana:       Del 6 al 12 de abril de 2020. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Vacaciones de los Directivos Docentes y Docentes: Las siete (7) 
semanas de vacaciones a que tienen derecho los directivos docentes y docentes al servicio del 
Departamento de Cundinamarca, serán las siguientes: 

 
Una (01) semana comprendida entre el 6 de enero al 12 de enero de 2020. 
Dos (2) semanas comprendidas entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2020 y del 13 al 19 de abril de 
2020. 
Cuatro (4) semanas a partir del 7 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2021. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Receso Estudiantil: Las doce (12) semanas de receso estudiantil en 
los establecimientos  educativos del Departamento de Cundinamarca, se distribuirán así: 

 
Dos (2) semanas comprendidas entre el 13 y el 26 de enero de 2020. 
Dos (02) semanas comprendidas entre el 16 al 29 marzo 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el  6 al 12 de abril de 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el 13 al 19 de abril de 2020. 
Cinco (5) semanas comprendidas entre el 7 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021. 
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ARTÍCULO  SEGUNDO: El Calendario Académico se retomará a partir del 20 de abril de 2020, de 
manera regular a través de la implementación de la Modalidad Flexible – No Presencial, la cual se 
desarrollará desde los lugares de residencia de los estudiantes con guías de trabajo, conforme a las 
indicaciones que para el efecto impartirá la Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, posteriormente. 
 
PARÁGRAFO: En todo caso la Secretaría de Educación de Cundinamarca, estará atenta a las 
nuevas directrices que determine el Ministerio de Educación Nacional, respecto al reinicio de la 
actividad escolar.  
 
ARTÍCULO TERCERO: CONTROL Y VIGILANCIA: La Secretaría de Educación de Cundinamarca, 
ejercerá las funciones de inspección y vigilancia de conformidad con lo establecido en el Titulo 7 
Capitulo 1 del Decreto 1075 de 2015, con el fin de verificar su estricto cumplimiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Dirección de Personal de 
Instituciones Educativas para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

AURA PILAR  NORIEGA JIMÉNEZ 
Secretaria de Educación de Cundinamarca 

 
 
 

Nombre Cargo Actividad Firma 

Genny Milena Padilla Directora de Cobertura Elaboró y aprobó  

Angélica Fernanda Camargo 
Casallas 

Jefe Oficina Asesora Jurídica Revisó, ajustó y 
aprobó 

 

José María Leiton Gallego Subsecretario de Educación Revisó y aprobó  

 
“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 de la Secretaria de Educación de Cundinamarca”. 
 

 


