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CAPITULO 2° 
Gobierno escolar 
ARTICULO 142. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno  
escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 
Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la participación de la 
comunidad educativa a que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán 
consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de familia en 
aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, 
deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que 
redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 
Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de 
decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-pedagógico. 
Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser informada para permitir 
una participación seria y responsable en la dirección de las mismas. 
ARTICULO 143. Consejo directivo de los establecimientos educativos estatales. En cada establecimiento educativo del 
Estado existirá un Consejo Directivo integrado por: 
a) El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá; 
b) Dos representantes de los docentes de la institución; 
c) Dos representantes de los padres de familia; 
d) Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de educación que ofrezca la institución; 
e) Un representante de los ex alumnos de la institución, y 
f) Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo. 
Para la elección de los representantes a que se refiere este artículo, el Gobierno Nacional establecerá la reglamentación 
correspondiente que asegure la participación de cada uno de los estamentos que lo integran y fije el período para el cual 
se elegirán. 
PARAGRAFO. Los establecimientos educativos con escaso número de docentes o de alumnos y que se hayan acogido al 
régimen de asociación previsto en los artículos 138 y 140 de esta ley, contarán con un consejo directivo común elegido 
de manera democrática. 
ARTICULO 144. Funciones del consejo directivo. Las funciones del consejo directivo serán las siguientes: 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de otra autoridad; 
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del 
plantel educativo; 
c) Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes; 
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles; 
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 
sienta lesionado; 
f) Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el rector, 
g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios y 
someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que 
verifique el cumplimiento de los requisitos; 
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno; 
j) Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución; 
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y 
recreativas; 
l) Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, culturales, recreativas, 
deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas; 
n) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos, y 
ñ) Darse su propio reglamento. 

DECRETO 1860 DE 1994 
(agosto 3) 
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.     
5. Los egresados organizados para participar.  
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de las instituciones de 
educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 
procedimientos establecidos en el presente Decreto. 
Artículo 19. Obligatoriedad del Gobierno Escolar. Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno 
para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 
de la Ley 115 de 1994. 
El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas establecidas en la ley y en el presente Decreto. 
Las instituciones educativas privadas, comunitarios, cooperativas, solidarias o sin ánimo de lucro establecerán en su 
reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política y en armonía con lo 
dispuesto para ellas en los incisos 2º y 3º del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, un gobierno escolar integrado al menos 
por los órganos definidos en el presente Decreto y con funciones que podrán ser las aquí previstas, sin perjuicio de 
incluir otros que consideren necesarios de acuerdo con su proyecto educativo institucional. 
También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que para el efecto de la organización del gobierno escolar, se 
establecen en este capítulo. En caso contrario, la licencia de funcionamiento quedará suspendida. 
Artículo 20. Órganos del Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará 
constituido por los siguientes órganos: 
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica 
y administrativa del establecimiento. 
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento. 



3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del 
gobierno escolar. Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán 
ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del 
período. 
Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales, quien ejerza su representación legal será considerado como 
el Director Administrativo de la institución y tendrá autonomía respecto al Consejo Directivo, en el desempeño de sus 
funciones administrativas y financieras. En estos casos el Director Administrativo podrá ser una persona natural distinta 
del Rector. 
Artículo 21. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales estará integrado por: 
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de docentes. 
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia. 
4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren 
cursando el último grado de educación ofrecido por la institución. 
5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las organizaciones 
que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo 
de representante de los estudiantes. 
6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de las entidades que 
auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo 
Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 
Parágrafo 1º. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del Consejo Directivo con voz pero 
sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros. 
Parágrafo 2º. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la 
iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de 
sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las 
elecciones correspondientes. 
Parágrafo 3º. Si el 1º de octubre de 1994 no se ha cumplido la elección de los 
integrantes del Consejo Directivo, entrará en funciones hasta cuando tal proceso se cumpla, un Consejo Directivo 
provisional, cuyos representantes se seleccionarán así: 
1. El representante de los estudiantes será el alumno del último grado que ofrezca el establecimiento cuyo apellido sea 
el primero en el orden alfabético. Como suplente actuará el siguiente en el mismo orden. 
2. Los representantes de los padres de familia serán los dos que designe la junta de padres de familia, si existiere. En los 
demás casos lo serán el padre o madre de cada uno de los alumnos más antiguos entre los matriculados. 
3. Los representantes de los docentes serán elegidos por ellos mismos. 
4. El representante de los ex alumnos será el designado por la asociación respectiva o en su defecto, el más antiguo que 
acepte la designación. 
5. El representante de los sectores productivos o entidades patrocinadoras sólo actuará en el Consejo Directivo 
correspondiente al año lectivo que se inicie en 1995. De todas maneras el Consejo Directivo deberá estar integrado 
definitivamente a más tardar el 1º de marzo de 1995 y en caso contrario el reconocimiento oficial del establecimiento 
quedarán suspendidos, sin perjuicio de las sanciones que le puedan ser impuestas al rector. 
Artículo 22. Consejo Directivo Común. Los establecimientos educativos asociados contarán con un Consejo Directivo 
Común, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 143 de la ley 115 de 1994. En este caso la elección de 
los representantes que lo integran se hará en sendas reuniones conjuntas de las juntas directivas de las asociaciones de 
padres de familia, de los consejos de estudiantes, de las asambleas de los docentes de los establecimientos y de las 
asambleas de los ex alumnos. 
Artículo 23. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos 
serán las siguientes: 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que  sean competencia de otra 
autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del 
establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de 
convivencia; 
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos; 
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 
sienta lesionado; 
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector; 
g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y 
someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que 
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse al 
reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 
j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución; 
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y 
recreativas; 
l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, 
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 
n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes; 
ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 
o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 



provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los 
alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares, y 
p) Darse su propio reglamento. 
Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá ejercer las mismas funciones y las 
demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 
En relación con las identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán ser ejercidas por el director 
Administrativo o a otra instancia. 

 

Ley 715 de Diciembre 21 de 2001 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

Artículo 11. Fondos de Servicios Educativos. Las instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de 
Servicios Educativos en los cuales se manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que 
faciliten el funcionamiento de la institución. 
Artículo 12. Definición de los Fondos de Servicios Educativos. Las entidades estatales que tengan a su cargo 
establecimientos educativos deben abrir en su contabilidad una cuenta para cada uno de ellos, con el propósito de dar 
certidumbre a los Consejos Directivos acerca de los ingresos que pueden esperar, y facilitarles que ejerzan, con los 
rectores o directores, la capacidad de orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los propósitos del servicio 
educativo dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento. Esa cuenta se denomina “Fondo de Servicios 
Educativos”. 
Los reglamentos, teniendo en cuenta las diferencias entre los establecimientos urbanos y entre estos y los rurales, dirán 
qué tipo de ingresos, gastos y bienes pueden manejarse a través de tal cuenta; y en dónde y cómo se mantendrán los 
bienes que se registren en ella, ciñéndose a la Ley Orgánica del Presupuesto y a esta Ley, en cuanto sean pertinentes. 
Los reglamentos aludidos atrás distinguirán entre los ingresos que las entidades estatales destinen al servicio educativo 
en cada establecimiento, los que los particulares vinculen por la percepción de servicios, y los que vinculen con el 
propósito principal o exclusivo de beneficiar a la comunidad. Todos esos ingresos pueden registrarse en las cuentas de 
los Fondos, en las condiciones que determine el reglamento. 
Artículo 13. Procedimientos de contratación de los Fondos de Servicios Educativos. Todos los actos y contratos que 
tengan por objeto bienes y obligaciones que hayan de registrarse en la contabilidad de los Fondos de servicios 
educativos a los que se refiere el artículo anterior, se harán respetando los principios de igualdad,moralidad, 
imparcialidad y publicidad, aplicados en forma razonable a las circunstancias concretas en las que hayan de celebrarse. 
Se harán con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y de conseguir eficacia y 
celeridad en la atención del servicio educativo, y economía en el uso de los recursos públicos. 
Los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se regirán por las reglas de la 
contratación estatal, teniendo en cuenta su valor y naturaleza, y las circunstancias en las que se celebren. El Gobierno 
Nacional podrá indicar los casos en los cuales la cuantía señalada en el presente inciso será menor. 
El rector o director celebrará los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos vinculados a los Fondos, en las 
condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos. 
Con estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el primer inciso de este artículo, y a los reglamentos de 
esta Ley, el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá señalar, con base en la experiencia y en el análisis concreto 
de las necesidades del establecimiento, los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o 
director celebre cualquier acto o contrato que cree,extinga o modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo, 
y cuya cuantía sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales. El Consejo puede exigir, además, que ciertos actos 
o contratos requieran una autorización suya específica. 
Habrá siempre información pública sobre las cuentas del Fondo en las condiciones que determine el reglamento. La 
omisión en los deberes de información será falta grave disciplinaria para quien incurra en ella. 
En ningún caso el distrito o municipio propietario del establecimiento responderá por actos o contratos celebrados en 
contravención de los límites enunciados en las normas que se refieren al Fondo; las obligaciones iresultantes serán de 
cargo del rector o director, o de los miembros del Consejo Directivo si las hubieren autorizado. 
Ninguna otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de cuantía inferior a veinte (20) salarios 
mínimos mensuales que hayan de vincularse a las cuentas de los Fondos. 
Artículo 14. Manejo Presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos. Las entidades territoriales incluirán en sus 
respectivos presupuestos, apropiaciones para cada Fondo de servicios educativos en los establecimientos educativos a 
su cargo, tanto de la participación para educación como de recursos propios. 
En los ingresos sometidos a aforo presupuestal no se incluirán los que sean obtenidos por convenios con particulares, 
premios, donaciones u otros, cuyo principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. Los reglamentos 
incluirán las disposiciones necesarias para que los particulares que quieran vincular bienes o servicios para provecho de 
la comunidad en los establecimientos educativos estatales, puedan hacerlo previo contrato autorizado por el Consejo 
Directivo y celebrado por el rector en el que la entidad a cargo del establecimiento se comprometa a que esos bienes se 
usarán en la forma pactada, sin transferencia de propiedad cuando el contrato no la haya previsto, y de acuerdo con las 
reglas del Código Civil. Si la entidad encargada del establecimiento adquiere obligaciones pecuniarias en virtud de tales 
contratos, éstas deben ser 
de tal clase que se puedan cumplir en todo dentro de las reglas propias de los gastos de los Fondos. 
Las entidades propietarias de establecimientos educativos podrán incluir en sus presupuestos apropiaciones 
relacionadas con ellos, que no hayan de manejarse a través de los fondos de servicios educativos. 
Los reglamentos determinarán cómo y a quién se harán los giros destinados a atender los gastos de los fondos de 
servicios educativos; y cómo se rendirán cuentas de los recursos respectivos. 
El Consejo Directivo en cada establecimiento elaborará un presupuesto de ingresos y gastos para el Fondo, en absoluto 
equilibrio. El Consejo Directivo no podrá aumentar el presupuesto de ingresos sin autorización del Distrito o Municipio al 
que pertenece el establecimiento. 



La Ley orgánica de presupuesto se aplicará a los presupuestos que elaboren los Consejos Directivos para los Fondos de 
servicios educativos, y a su ejecución, solo cuando se refiera a ellos en forma directa. 
 

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 Y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación 
con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
En 

 

Artículo 5. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. En relación con el Fondo de Servicios 
Educativos el consejo directivo cumple las siguientes funciones: 
l. Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar mediante acuerdo \'" el presupuesto de 
ingresos y gastos del proyecto presentado por el rector o director rural. 
2. Adoptar el reglamento para el manejo de la tesoreria, el cual por lo menos determinará la forma 
de realización de los recaudo s y de los pagos, según la normatividad existente en la entidad 
territorial certificada, así como el seguimiento y control permanente al flujo de caja y los 
responsables en la autorización de los pagos. 
3. Aprobar las adiciones al presupuesto vigente así como los traslados presupuestales que afecten 
el mismo. 
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4. Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector o director 
rural, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por el Contador 
General de la Nación, con la periodicidad señalada por los organismos de control. 
5. Determinar los actos o contratos que requieran su autorización expresa. 
6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para toda 
contratación que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (s. ID. 
1. m. v.). 
7. Aprobar la contratación de los servicios que requiera el establecimiento educativo y que 
faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley. 
8. Autorizar al rector o director rural para la utilización por parte de terceros de los bienes 
muebles o inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea gratuita u 
onerosamente, previa verificación del procedimiento e~ablecido por dicho órgano escolar de 
conformidad con lo dispuesto en el decreto 1860 de 1994. 
9. Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la realización de 
eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

CAPITULO V. 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA 
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
<Concordancias> 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley. 
<Concordancias> 

Ley 1620;  Decreto 196, Decreto 4807¸  Decreto 4791 
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