
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

RESOLUCION No. 008 
(Febrero 16 de 2018) 

 

“Por medio de la cual se definen los integrantes y funciones del comité de convivencia escolar para 

el año lectivo 2018” 

 

El Rector de la Institución Educativa LOS QUINDOS en ejercicio de las facultades constitucionales, 

legales Vigentes, y numeral 12 del artículo 5 de la ley 115 de 1994, ley 1098 decreto 1860, y  la Ley  

1620 de 2013,  Sistema nacional  de convivencia escolar y formación  para el ejercicio de los  derechos 

humanos,  la educación para la sexualidad y  la  prevención y mitigación  de la violencia escolar, 

 

CONSIDERANDO: 

 

• Que la ley 115, en su artículo 87 legisla sobre el reglamento o Manual de Convivencia. 

• Que la Ley 1620 en sus artículos 12 y 13, señala los parámetros para la conformación del comité 

de convivencia y sus funciones. 

• Que la guía 34 de mejoramiento institucional señala la importancia de los comités de convivencia. 

• Que durante el año inmediatamente anterior se realizó el ejercicio de actualización del Manual de 

convivencia de la institución,  

• Que el equipo directivo reviso perfiles docentes eligiendo los representantes de los docentes al 

comité. 

• Que es fundamental para los procesos de convivencia escolar, la sistematización, seguimiento y 

análisis delos casos presentados para diseñar estrategias de mejoramiento y acompañamiento. 

• Que el Manual de Convivencia contempla conformar un comité institucional y comités de 

seguimiento por sede. 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.  De acuerdo a la normatividad vigente se crea el Comité Escolar de Convivencia 

como una instancia del establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción y 

seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia y a la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos escolares 

mediante la aplicación del manual de convivencia, garantizando en todo caso, el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las instancias directas de mediación. 

 

El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la presente ley cuando 

hayan sido agotadas las vías establecidas en el manual de convivencia. El Comité podrá incorporar 

recomendaciones de los Comités Municipales, Distritales o Departamentales de Convivencia Escolar, 

en el marco de la autonomía escolar y apoyará la implementación de mecanismos de prevención y 

mitigación de la violencia escolar.  



 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

 

El comité de convivencia de la Institución Educativa LOS QUINDOS, el cual quedará conformado por: 

 

El rector del establecimiento educativo: JORGE ADRIÁN OSORIO ACEVEDO 

El personero estudiantil:  

La docente con funciones de orientación; ARACELLY CANDAMIL 

El coordinador que presidirá: LISDEY ROMERO MONTOYA 

Los coordinadores: ALEJANDRO SEPULVEDA – MIREYA MOLINA 

Un representante de los padres de familia de cada sede: ZAIDA JULIETH GONZÁLEZ Y DIANA RESTREPO 

Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar de cada sede. NIEVES DE LOS 

RÍOS, PAULA RENGIFO, LUZ MARINA ARBELÁEZ, ORFILIA SAAVEDRA Y YESENIA HOLGUÍN 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: El comité de seguimiento por sede se conformará con los integrantes del comité 

institucional que pertenecen a la sede, el objetivo es tratar oportunamente las situaciones de 

convivencia, que no requieran ser tratadas por el comité institucional y depurar los casos para que 

lleguen de manera correcta al comité institucional. 

 

 SEDE QUINDOS SEDE ROSANA SEDE POLICARPA SUBSEDE 

Coordinador Alejandro Sepúlveda Mireya Molina – Lisdey R Lisdey Romero 

Docente Nieves De Los Ríos Luz Marina Arbeláez  

Docente Jhon Anderson Diana María Sánchez  

Docente Paula Rengifo Orfilia Saavedra Yesenia Holguín 

Estudiante Brayan Stiven Toro R. Brayan Steven Jiménez J  

Acudiente Zaida Julieth González Diana Restrepo  

 

 

ARTÍCULO TERCERO: son funciones del comité de convivencia, las descritas en la ley 1620, tales como: 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción 

de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades 

de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 

necesidades de su comunidad educativa. 

 

 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 



 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 

de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 

acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta 

Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 

riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 

ser resueltos por este  comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 

trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta 

punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte 

de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 

escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 

Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 

que haya conocido el comité.  

 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 

pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 

pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 

construcción de la ciudadanía 

 

ARTICULO CUARTO. Los comités de convivencia por sede, cumplirán las mismas funciones y realizarán 

informe sobre los casos atendidos al comité institucional para actualizar de manera constante las 

estrategias implementadas en la institución para mejorar la convivencia.  

 

ARTÍCULO QUINTO: la convivencia es política institucional, por ello es importante recordar la 

responsabilidad de los docentes, como primeros orientadores en el aula, para generar ambientes 

propicios de respeto y convivencia, por ello se recuerdan las funciones asignadas en la ley 1620: 

• Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 

educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, 

con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 

través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el 

protocolo respectivo. 

• Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva 



 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la 

integridad física y moral de los estudiantes. 

• Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima 

escolar del establecimiento educativo. 

• Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia  

 

ARTÍCULO QUINTO: Son funciones del coordinador del comité de convivencia: 

• Liderar procesos de formación a la comunidad educativa que faciliten la convivencia, la 

apropiación de los procesos pedagógicos y la ruta de atención en la institución. 

• Plantear con el equipo el plan operativo del año. 

• Evaluar durante el año el desarrollo de las metas planteadas para ajustes y mejoramiento. 

 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  

 

Dada en Armenia, a los 16 días del mes de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

JORGE ADRIÁN OSORIO ACEVEDO 

Rector 

 

 

Original firmado 


