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FUNCIONES DEL COORDINADOR(A) GENERAL 
Decreto 012 de 1984 

 
Artículo. 1. En establecimientos de Educación Básica Secundaria y/o Media Vocacional; por un 
mínimo de veintiún (21) grupos se nombrará un Coordinador(a). 
 
Artículo. 2. De acuerdo con el Artículo 30, numeral 4, de la Resolución Nacional No.13342 de 
1982, en los planteles donde exista, de acuerdo con las normas vigentes, un solo Coordinador, 
éste asumirá las funciones de Coordinador Académico y de Convivencia. 
 
El Coordinador de la jornada depende de la Rectora. Le corresponde administrar Docentes y 
Estudiantes. Son sus funciones las siguientes: 

1. Participar en el Consejo Académico, en el Comité Operativo y en los que sea requerido. 
2. Colaborar con la Rectora en la planeación y evaluación institucional. 
3. Dirigir la planeación y programación de la administración de los Estudiantes y D ocentes 

de acuerdo con las normas vigentes. 
4. Organizar las direcciones de grupo para que sean ejecutoras inmediatas de la 

administración de los Estudiantes. 
5. Coordinar las acciones de la jornada a cargo. 
6. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa. 
7. Participar en la distribución de las áreas, asignaturas, grupos y en la elaboración del 

horario general de clases. 
8. Llevar los registros y controles necesarios para la administración del personal docente y 

Estudiantes. 
9. Administrar las personas a cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
10. Rendir periódicamente a la Rectora de la institución, los informes sobre las actividades 

desarrolladas y las novedades de los docentes y Estudiantes. 
11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su cargo. 
12. Presentar a la Rectora el plan de trabajo anual, semestral, por periodos y semanal. 
13. Atender Estudiantes, docentes y padres de familia y/o acudientes cuando así se le 

requiera. 
14. Estar pendiente de los Estudiantes al momento de su ingreso y salida de la Institución, 

en ausencia del docente auxiliar de la convivencia. 
15. Aportar en la elaboración, socialización y cumplimiento del Manual de Convivencia. 
16. Verificar diariamente la puntualidad y asistencia de los Estudiantes. Reportar a los 

Padres de Familia y/o acudientes su inasistencia o impuntualidad. 
17. Asignar al docente para acompañar el grupo por permiso o incapacidad del docente 

titular.  
18. Reunir periódicamente a los Estudiantes por grados, grupos, niveles o a todos en 

general con el fin de informar y dar las orientaciones formativas pertinentes. 
19. Informar a los Padres de Familia y/o acudientes las novedades detectadas en los 

Estudiantes, en caso de enfermedad, bajo rendimiento académico o dificultades 
comportamentales. 

20. En caso de enfermedad o accidente de los Estudiantes informar inmediatamente a los 
Padres de Familia y/o acudientes. En ningún caso se deberá enviar Estudiantes solos a 
sus hogares sin la autorización previa de estos. 

21. Reportar diariamente a la Rectora las novedades de los Docentes relacionadas con el 
cumplimiento de sus deberes laborales. 

22. Supervisar los talleres dejados por los Docentes en los grupos, en caso de su ausencia. 
23. Supervisar la permanencia de los Estudiantes dentro del aula en horas de clase. Hacer 

los correctivos pertinentes y dejar constancia en el libro de observación, en caso de 
encontrar Estudiantes fuera del salón. 

24. Elaborar contratos académicos y comportamentales a los Estudiantes que así lo 
ameriten. 

25. Supervisar el aseo de los salones, corredores y áreas asignadas por parte de los 
Estudiantes. 
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26. Llevar el control de evidencias para la evaluación de los Docentes. 
27. Realizar la evaluación a los Docentes de Periodo de Prueba y de Desempeño en 

compañía de la Rectora. 
 

COORDINADOR(A) DE CONVIVENCIA 
 
El Coordinador(a) de Convivencia depende de la Rectora. Le corresponde administrar Docentes 
y Estudiantes. 
Son funciones del Coordinador(a) de Convivencia: 

1. Participar en el Comité Curricular y en los demás en que sea requerido. 
2. Colaborar con la Rectora en la planeación y evaluación institucional. 
3. Dirigir la planeación de la administración de Estudiantes y Docentes de acuerdo con los 

objetivos y criterios curriculares. 
4. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de la 

administración de Estudiantes. 
5. Coordinar la acción de la unidad a su cargo con servicios de bienestar, Padres de 

Familia y demás estamentos de la Comunidad Educativa. 
6. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
7. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 
8. Colaborar en la distribución de las áreas y en la elaboración del horario general de 

clases del plantel. 
9. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de Docentes y 

Estudiantes. 
10. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
11. Rendir periódicamente informe al Rectora del plantel sobre las actividades de su 

dependencia. 
12. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 
13. Cumplir las demás funciones que le sean asignados de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 
14. Recibir a los Estudiantes que llegan tarde a la Institución inmediatamente después de 

cerrada la puerta, y establecer estrategias para el mejoramiento de dicha situación.  
15. Presentar información de llegadas tarde, relación de permisos por horas o días, 

incapacidades; vía correo electrónico beaboj@gmail.com 
 

RELACIÓN LIBROS REGLAMENTARIOS E INFORMES DE COORDINACIÓN DE 
CONVIVENCIA 
 

1. Cumplimiento y ejecución de actividades establecidas por normas nacionales, 
departamentales o municipales (20 de julio y otros). 

2. En caso de ausencias temporales o definitivas de Docentes, encargar la función de 
acompañar el grupo a otra persona calificada vinculada a la institución, mientras la 
autoridad competente suple la ausencia o provee el cargo”.  

3. Asignar y revisar el cumplimiento de la elaboración de carteleras correspondiente a la 
quincena de Disciplina. 

4. Libro de actas de celebraciones de actos cívicos y culturales. 
5. Informe de seguimiento de los Estudiantes que tienen Contrato Pedagógico 2016 
6. Informes a Padres de Familia y Estudiantes sobre su comportamiento disciplinario. 
7. Actas de reuniones con Padres de familia y Estudiantes. 
8. Orientar sobre los criterios para elaborar el libro Observador de los Estudiantes y revisar 

su aplicación (Debe tener las firmas de los Estudiantes, la firma de los Docentes, la 
fecha, tipificación de la falta, valoración académica e informe de comportamiento. 

9. Orientar sobre los criterios para elaborar las Fichas de Seguimiento de los Estudiantes y 
revisar el cumplimiento de los mismos. 

10. Consignar en un libro las novedades correspondientes a Estudiantes y Docentes 
(Permisos, incapacidades, llegadas tarde, ausencias no justificadas, abandono de la 
jornada laboral o estudiantil) 

11. Presentar a Rectoría el cuadro de Ausentismo para ser presentado a la Dirección de 
Núcleo y a Secretaría de Educación.  

12. Controlar el manejo del libro Observador del estudiante. Debe estar en la canastilla para 
ser utilizado oportunamente. Llevar registro de nombres de Docentes que no cumplen 
con esta orientación. 

13. Libro de actas de seguimiento de comportamiento. 
 

CRONOGRAMA Y FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES A RECTORÍA 
 
(AUSENTISMO DOCENTE, DIRECTIVOS DOCENTES) 
Con el fin de dar cumplimiento a las directrices dadas por la Dirección de Núcleo y la Secretaría 



de Educación, le solicito de manera respetuosa hacer llegar a la rectoría los formatos de 
ausentismo del mes de febrero. De igual manera le doy a conocer las fechas de este formato 
para el año 2016 y así cumplir con las fechas establecidas por el Núcleo Educativo. 
MES     FECHA DE ENTREGA 
Enero     Martes  2 de Febrero 
Febrero    Miércoles 2 de Marzo 
Marzo     Lunes   4 de Abril 
Abril     Martes   3 de Mayo  
Mayo     Jueves  2 de Junio 
Junio     Martes  5 de Julio  
Julio     Martes  2 de Agosto 
Agosto     Viernes  2 de Septiembre 
Septiembre    Martes  4 de Octubre 
Octubre    Miércoles  2 de Noviembre  
Noviembre    Miércoles 30 de Noviembre  

 
(OBSERVADORES, HOJAS DE VIDA, SEGUIMIENTO A CONTRATOS PEDAGÓGICOS, 

ASISTENCIA, LLEGADA TARDE Y SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA) 
 
PERIODO ACADÉMICO   FECHA DE ENTREGA 
Primer Periodo   Viernes  08 de Abril 
Segundo Periodo   Viernes 17 de Junio 
Tercer Periodo   Viernes  16 de Septiembre 
Cuarto Periodo   Viernes      02 de Diciembre 

 
Nota:  

- Las BITÁCORAS del aula de clase se revisan cada mes y se registra en el Cuadro de 
Evidencias de cada Docente. 

- El registro de evidencias del Comité Escolar de Convivencia (Evidencias Mediación Escolar, 
Registro acompañamiento docente: Cumplimiento de funciones, Carpeta Reporte 
Comportamental Remisión Coordinación de Convivencia) se diligencia y archiva en la 
Coordinación de Convivencia, Carpeta Atención a Padres de Familia y Acudientes. 

 
(CARTELERAS, QUEJAS Y RECLAMOS) 

 
MES      FECHA DE ENTREGA 
Enero     Viernes  29 de Enero 
Febrero    Lunes  29 de Febrero 
Marzo     Jueves  31 de Marzo 
Abril     Viernes  29 de Abril 
Mayo     Martes  31 de Mayo 
Julio     Viernes  29 de Julio 
Agosto     Miércoles  31 de Agosto 
Septiembre    Viernes  30 de Septiembre 
Octubre    Lunes   31 de Octubre 
Noviembre    Miércoles  30 de Noviembre  
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISION DE OBSERVADORES 

1. Llenar los espacios con los datos: Año, Grupo, Docente, Nombre y Apellidos del 
estudiante, código de matrícula, Fecha de nacimiento, Lugar. 

2. Nombre del Padre, Ocupación, Nombre de la Madre, Ocupación. 
3. Número de hermanos, Dirección de la casa, teléfono fijo y celular si tiene. 
4. Todos los Estudiantes deben tener foto. 
5. Marcar la hoja con la firma de los Estudiantes y el responsable de cada silla. 
6. En las anotaciones se debe tipificar el numeral según el incumplimiento del Manual de 

Convivencia, además el correctivo o medida que le aplica al estudiante por la falta, 
evidenciar si se tiene descargos o derechos a la defensa.(Artículo 66) 

7. Después de cada anotación firmar docente, estudiante y si se cita Padre de familia. 
8. Diligenciar la lista de estudiante con Contrato Pedagógico. 
9. Tener el mosaico con cada uno de los Estudiantes del grupo. 
10. A cada anotación se le debe poner fecha. 
11. No solo las amonestaciones escritas deben ser negativas, también hay estímulos y 

reconocimientos consagrados en el debido proceso. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BEATRIZ STELLA BOJACÁ ORREGO 
Rectora 
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“EL QUEHACER DEL COORDINADOR EN LA INSTITUCIÓN” 
La nueva institución escolar exige contar con una estructura que funcione mediante 

normas y fije objetivos que orienten su actividad y faciliten la cohesión de sus miembros. 
 
Toda estructura debe estar dirigida con responsabilidad por personas que desempeñen el rol de 
líderes institucionales que faciliten recursos para que la estructura funcione, cumpla sus fines, 
planifique la acción de la misma, ejerza el seguimiento de las decisiones, supervise y controle el 
funcionamiento general de la misma. 
 
Estos líderes son los COORDINADORES quienes tienen la gran responsabilidad de dirigir los 
esfuerzos de todas las personas que conforman el equipo de trabajo institucional destinado 
para la consecución de los objetivos fijados. Supone proponer formas y métodos de trabajo, 
crear y animar estructuras de funcionamiento, de tal manera que proporcionen al equipo 
COHESIÓN, ESTABILIDAD Y SATISFACCIÓN personal y grupal. 
 
Las funciones del cargo deben cumplirse involucrando a todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa como colaboradores implicados en un mismo Proyecto, creando así un estilo de 
coordinación compartida dinamizando el trabajo en equipo. 
 
Cambio de Paradigmas 
El estamento Coordinador se ve abocado a: 

- Realizar trabajo en equipo y Construir colectivamente. 

- Entender la realidad institucional. 

- Cambio de concepción de protagonismo en el desempeño del cargo. Enlace  
institucional con relación a los diferentes estamentos. 

- Frente al manejo generacional de los Estudiantes.  

- Los riesgos. Resolver las situaciones graves mediando en la solución de las mismas. 

- Acompañante del proceso evolutivo de los Estudiantes. 
 
Requerimientos del Cargo 
Para desempeñar el cargo de Coordinador, se requiere de Directivos Docentes que posean el 
siguiente perfil. 

- Líderes transformadores, que logren que la gente quiera hacer, que obtengan resultados 
grupales, que irradien confianza e inyecten entusiasmo y estén dispuestos al diálogo. 

- Que propicien espacio para la reflexión ante las dificultades del quehacer educativo. 

- Que sean equilibrados en el trato e imparciales en sus decisiones. 

- Que comprendan la realidad institucional y las aspiraciones de sus Estudiantes. 

- Que formen, orienten y ayuden a desarrollar las potencialidades de los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

- Que sean responsables con el cumplimiento del deber y que propendan por el bienestar 
institucional. 

- Sensibilidad para valorar las actuaciones y actitudes de la Comunidad Educativa. 

- Apertura mental para reconocer las faltas y las dificultades tanto personales como 
institucionales. 

- Poseer los conocimientos específicos para el desempeño de sus funciones. 
 
Perfil del Directivo Docente – Coordinador 
El Directivo Docente - Coordinador de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas es un 
profesional con gran sentido humanístico, líder transformador que irradie confianza, inyecte 
entusiasmo y esté siempre dispuesto al diálogo. Persona competente e innovador, capaz de 
ejercer funciones de seguimiento de las decisiones, supervisando y controlando el 
funcionamiento de los procesos institucionales, presentando y consolidando estrategias 
pertinentes que cumplan con los fines de la educación y propendan en aras del bienestar de la 
Comunidad Educativa. 
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Deberes de los Directivos Docentes 

- Cumplir la Constitución Política de Colombia y normatividad vigente especialmente en lo 
referente a la educación. 

- Tratar con cortesía y amabilidad a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

- Trabajar con unidad de criterio en el logro de los objetivos. 

- Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones 
propias de su cargo. 

- Desempeñar eficientemente los microproyectos y actividades asignadas. 

- Velar por la conservación de los documentos, muebles y bienes que se confíen. 

- Solicitar los permisos de acuerdo a la disposición vigente. 

- Actualizarse con responsabilidad en pedagogía, didáctica y en las áreas de su 
especialización a fin de lograr la calidad de la educación. 

- Propiciar la comunicación con los Docentes, Directivos Docentes y padres de familia y/o 
acudientes para coordinar la acción educativa. 

- Evitar la salida de Estudiantes del aula sin causa justificada. 

- Aplicar el Debido Proceso y los correctivos establecidos en el Manual de Convivencia. 

- Diligenciar los libros, proyectos, programas y rendir informes con puntualidad, 
honestidad y responsabilidad. 

- Dar a conocer y hacer cumplir el Manual de Convivencia. 

- Participar y hacer presencia en los proyectos y comisiones institucionales según 
actividades programadas. 

- Aplicar el conducto regular para la solución de conflictos con los Estudiantes, padres de 
familia y/o acudientes, Docentes, Directivos Docentes, personal administrativo y 
personal de servicios. 

- Otros, según la normatividad vigente. 
 

TITULO IV. 
CAPITULO PRIMERO 

DERECHOS 
 

Artículo 33. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los 
reglamentos, son derechos de todo servidor público. 

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o 
función. 

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y 

sus familiares que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, 
recreación, cultura, deporte y vacacionales. 

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes. 

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas. 
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los 

regímenes generales y especiales. 
10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados 

por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y 
manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.  

 
CAPITULO SEGUNDO 

DEBERES 
 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 

Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 

2. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 
3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada 
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 



4. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y 
cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público. 

5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, 
las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por 
razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 

6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón 
del servicio. 

8. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 
atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 
vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. 

9. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las 
contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. 

10. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. 
11. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la 

autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que 
en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la 
correspondiente a sus subordinados. 

12. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas, salvo las excepciones legales. 

13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal 
o urgencia manifiesta. 

14. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 
15. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o 

dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio. 
16. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 

teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y 
efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos 
los ciudadanos. 

17. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades 
competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e 
investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias 
correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de 
sus funciones. 

18. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas 
quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el 
cargo. 

19. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el 
término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes. 

20. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre 
el trámite del derecho de petición. 

21. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley 
o el reglamento. 

22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 

23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 
guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. 

24. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la 
Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento 
patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio. 

25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 
conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de 
la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. 

27. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en 
lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas 
desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos y el 
nombre del adjudicatario. 

28. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 
departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las 
Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto de 
la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja. 

29. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser 
observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas. 



30. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en 
la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere 
efectuado oportunamente. 

31. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las 
sanciones de multa. 

32. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que 
trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

33. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o 
entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda 
instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el 
presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto. 

34. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada 
la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el 
efecto. 

35. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio 
de la vigilancia de la función administrativa del Estado. 

36. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u 
omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren 
recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

 
Parágrafo Transitorio. El Presidente de la República, dentro de los seis meses siguientes a la 
vigencia de esta ley, reglamentará la materia. 
1. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en visible y público, 

los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad 
competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas 
vigentes. 

2. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de 
información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación 
administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar. 

3. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, 
sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de 
solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley. 

4. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de 
la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la 
gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley.  

5. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 
 

CAPITULO TERCERO 
PROHIBICIONES 

 
Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 
cumplimiento de sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra 
clase de beneficios. 

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas 
provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar 
contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, 

demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación 

del servicio a que está obligado. 
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 

respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o 
enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. 

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas 
costumbres. 

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 



civil, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente. <Aparte tachado 
INEXEQUIBLE> Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, 
laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas 
o admitidas en diligencia de conciliación. 

11. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir 
información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la 
carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa. 

12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o 
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

13. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una 
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la 
ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las 
descentralizadas. 

14. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía 
superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o 
efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos. 

15. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos 
aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

16. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que 
ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para 
que proceda en determinado sentido. 

17. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los 
requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de 
tal situación. 

18. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción 
contencioso-administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del 
superior. 

19. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley. 
20. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 

autorizadas. 
21. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos 

relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año 
después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. 

22. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra 
cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos. 

23. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con 
ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

24. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en 
asuntos que estuvieron a su cargo. 

25. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra de la vida pública (Artículo 1o., Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia 
mediante la Ley 22 de 1981). 

26. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al 
legalmente permitido. 

27. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones 
o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos 
disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la 
cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero. 

28. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular. 
29. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o 

auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva. 
30. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas 

ajenas a la entidad. <CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Propiciar, organizar o 
participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de 
trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 

31. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir 
para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales. 

32. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté 
facultado para hacerlo. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las demás prohibiciones 
consagradas en la ley y reglamentos. 
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FUNCIONES DEL COORDINADOR(A) GENERAL 

Decreto 012 de 1984 

 
- Art. 2. En establecimientos de Educación Básica Secundaria y/o Media Vocacional; por un 
mínimo de veintiún (21)  grupos se nombrará un Coordinador(a). 
- Art. 3. De acuerdo con el Artículo 30, numeral 4, de la Resolución Nacional No.13342 de 1982, 
en los planteles donde exista, de acuerdo con las normas vigentes, un solo Coordinador, éste 
asumirá las funciones de Coordinador Académico y de Convivencia. 
 
El Coordinador de la jornada depende de la Rectora Le corresponde administrar Docentes y 
Estudiantes. Son sus funciones las siguientes: 

1. Participar en el Consejo Académico, en el Comité Operativo y en los que sea requerido. 
2. Colaborar con el Rectora en la planeación y evaluación institucional. 
3. Dirigir la planeación y programación de la administración de los Estudiantes y Docentes 

de acuerdo con las normas vigentes. 
4. Organizar las direcciones de grupo para que sean ejecutoras inmediatas de la 

administración de los Estudiantes. 
5. Coordinar las acciones de la jornada a cargo. 
6. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa. 
7. Participar en la distribución de las áreas, asignaturas, grupos y en la elaboración del 

horario general de clases. 
8. Llevar los registros y controles necesarios para la administración del personal docente y 

Estudiantes. 
9. Administrar las personas a cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
10. Rendir periódicamente al Recto de la institución, los informes sobre las actividades 

desarrolladas y las novedades de los Docentes y Estudiantes. 
11. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su cargo. 
12. Presentar al Rector el plan de trabajo anual, semestral, por periodos y semanal. 
13. Atender Estudiantes, Docentes y padres de familia y/o acudientes cuando así se le 

requiera. 
14. Estar pendiente de los Estudiantes al momento de su ingreso y salida de la Institución, 

en ausencia del docente auxiliar de la disciplina. 
15. Aportar en la elaboración, socialización y cumplimiento del Manual de Convivencia. 
16. Verificar diariamente la puntualidad y asistencia de los Estudiantes. Reportar a los 

Padres de Familia y/o acudientes su inasistencia o impuntualidad. 
17. Reunir periódicamente a los Estudiantes por grados, grupos, niveles o a todos en 

general con el fin de informar y dar las orientaciones formativas pertinentes. 
18. Informar a los Padres de Familia y/o acudientes las novedades detectadas en los 

Estudiantes, en caso de enfermedad, bajo rendimiento académico o dificultades 
comportamentales. 

19. En caso de enfermedad o accidente de los Estudiantes informar inmediatamente a los 
Padres de Familia y/o acudientes. En ningún caso se deberá enviar Estudiantes solos a 
sus hogares sin la autorización previa de estos. 

20. Reportar diariamente a la Rectora las novedades de los Docentes relacionadas con el 
cumplimiento de sus deberes laborales. 

21. Supervisar los talleres dejados por los Docentes en los grupos, en caso de su ausencia. 
22. Supervisar la permanencia de los Estudiantes dentro del aula en horas de clase. Hacer 

los correctivos pertinentes y dejar constancia en el libro de observación, en caso de 
encontrar Estudiantes fuera del salón. 

23. Elaborar contratos académicos y comportamentales a los Estudiantes que así lo 
ameriten. 

24. Supervisar el aseo de los salones, corredores y áreas asignadas por parte de los 
Estudiantes. 

25. Llevar el control de evidencias para la evaluación de los Docentes. 
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26. Realizar la evaluación a los Docentes de Periodo de Prueba y de Desempeño en 
compañía de la Rectora. 
 

COORDINADOR(A) ACADÉMICO - Resolución número 13342/82 
 

El Coordinador(a) Académico(a) depende de la Rectora del plantel.  Le corresponde la 
administración académica de la institución.  De él dependen los Jefes de Área y por relación de 
autoridad funcional, los Docentes. 
 Son  funciones del Coordinador(a) Académico(a): 

1. Participar en el Comité  Curricular, en el de Administración del Fondo de Servicios 
Educativos y en los demás en que sea requerido. 

2. Colaborar con el Rectora en la planeación y evaluación institucional, 
3. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y criterios 

curriculares. 
4. Organizar a los Docentes por Áreas de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus 

acciones para el logro de los objetivos. 
5. Coordinar la acción académica con la de administración de los Estudiantes y Docentes. 
6. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
7. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 
8. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones por mejorar la 

retención escolar. 
9. Programar la asignación académica de los Docentes y elaborar el horario general de 

clases del plantel, en colaboración con los Jefes de Área y el Coordinador(a) de 
Convivencia y presentarlos a la Rectora para su aprobación. 

10. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 
11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
12. Rendir periódicamente  informe a la Rectora del plantel sobre el resultado de las 

actividades académicas. 
13. Presentar a la Rectora las necesidades de material didáctico de las áreas. 
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

confiados a su manejo. 
15. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR SEGÚN ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 
Los coordinadores deben desarrollar actividades que permitan recoger una adecuada 
información, ejercer control e informar oportunamente a la rectoría. 
 

COORDINADOR ACADÉMICO O DINAMIZADOR DE LA GESTIÓN CURRICULAR 

 

- Propiciar el mejoramiento cualitativo de los Docentes a partir de jornadas pedagógicas u 
otras estrategias. 

- Velar por el cumplimiento y el diligenciamiento oportuno de la papelería reglamentaria: 
Proyectos, Diarios de Campo, planillas de seguimiento académico, planillas de registro y 
control del desarrollo de competencias, logros, estándares de calidad, debilidades y 
recomendaciones, para el seguimiento de los Estudiantes. 

- Reunir información estadística según Estudiantes, grados, grupos y niveles para hacer 
las recomendaciones pertinentes y oportunas a Estudiantes, Docentes y padres de 
familia en el proceso de mejoramiento de la calidad académica en la institución. 

- Realizar el cronograma general de actividades en coordinación con la rectoría. 

- Realizar el cronograma semanal con el aporte de los coordinadores de convivencia y 
presentarlo con antelación a la rectoría para su aprobación. 

- Procurar eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos, observando 
responsabilidad y compromiso en la aplicación de los Proyectos institucionales. 

- Definir cronograma para la utilización de las ayudas audiovisuales en la institución, 
teniendo en cuenta la preparación de la actividad por parte del docente.  

- Mantener Informado a los Docentes de las actividades a realizar en la institución tanto 
en forma verbal como escrita. 

- Otras que según las necesidades de la institución sea necesario implementar y que sean 
de su competencia. 

 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA O GERENTE DEL TALENTO HUMANO 

 

- Asignar los períodos de acompañamiento disciplinario a los Docentes cada semana y 
propender por su cumplimiento. 



- Velar por el cumplimiento del horario académico de los Estudiantes y la puntualidad de 
los Docentes luego del cambio de clase y/o descansos. 

- Acompañar la entrada y salida de los Estudiantes. 

- Autorizar la salida de Estudiantes previa verificación con la familia o solicitud escrita de 
la misma. 

- Orientar a los directores de grupo la conformación de equipos para el aseo de las aulas.  

- Construir el proyecto de dirección de grupo en coordinación con los Docentes que 
apunte a fortalecer el proceso formativo de los Estudiantes partiendo de sus intereses y 
necesidades. 

- Asignar el orden para la elaboración de carteleras cada quince días y controlar su 
ejecución. 

- Acompañar a los Docentes con propuestas para la preparación y ejecución de los Actos 
cívicos. 

- Facilitar el préstamo de equipos y medios audiovisuales respondiendo por el uso 
adecuado y su conservación. 

- Ejercer funciones de asesoría y control a los Estudiantes con pedagógico dejando 
constancia escrita del seguimiento y recomendaciones a padres de familia y 
Estudiantes. 

- Mantener Informado a los Docentes de las actividades a realizar en la institución tanto 
en forma verbal como escrita. 

- Otras que según las necesidades de la institución sea necesario implementar y que sean 
de su competencia. 

- Elaborar su propio Proyecto de acuerdo con sus funciones y el P.E.I. 

- Participar en la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional. 

- Participar en las reuniones de las Comisiones de Evaluación y Promoción y asesorarlas 
en el cumplimiento de sus funciones. 

- Proponer estrategias que garanticen calidad, creatividad y modernización en el 
desarrollo curricular. 

- Orientar a la Comunidad Educativa en la solución de problemas y dificultades de tipo 
académico. 

- Propiciar espacios para el debate académico, respetando las opiniones de los demás 
que contribuyan a la apropiación de nuevos saberes y nuevas metodologías. 

- Diseñar estrategias para el desarrollo de la capacidad intelectual de Estudiantes y 
Docentes en los diferentes programas con la investigación como soporte básico. 

- Generar acciones que permitan guiar el proceso de cambio hacia una institución 
moderna, democrática y productiva. 

- Liderar procesos de cambios de mentalidad individual y organizacional. 

- Tramitar oportunamente con quien corresponda las necesidades y los problemas que 
presente la Comunidad Educativa en lo relativo a la formación académica. 

- Preparar su propio plan de programación, organización y ejecución de la Coordinación y 
su correspondiente evaluación. 

- Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo en lo relacionado con la orientación del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Coordinar las elaboraciones de los Proyectos Pedagógicos, los Proyectos de 
Actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo. 

- Participa en la formulación y revisión de logros, indicadores de logro y estándares de 
calidad académica. 

- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las programaciones didácticas. 

- Atiende las inquietudes de los Estudiantes cuando así lo requiera el conducto regular. 

- Dirige y orienta a los Docentes en el desempeño de su misión de educadores, de 
formadores, de creadores de cultura y de conocimiento. 

- Planifica y participa en las reuniones de áreas, de niveles y en las sesiones de las 
comisiones de Evaluación y Promoción. 

- En coordinación con la rectora y el Consejo académico establece las directrices 
generales para la elaboración de las programaciones académicas. 

- Presenta sugerencias concretas para la distribución de la asignación académica. 

- Hace seguimiento al proceso de enseñanza de los Docentes y al proceso de aprendizaje 
de los Estudiantes. 

- Coordinar la integración y funcionamiento del Consejo académico. 

- Organizar el desarrollo del Plan de Estudios y  de formación (Plan integrado de área, 
contenidos, sesiones pedagógicas) de acuerdo con el P.E.I. 



- Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos muebles y 
materiales confiados a su cargo.  

- Representar a la rectora en las funciones cuando lo delegue en ausencia temporal. 

- Las funciones que según el cargo sea necesario implementar en la institución y sean de 
su competencia. 

 
DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES (COORDINADOR) 

Todos los Docentes y Directivos Docentes de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
tienen los siguientes derechos: 

- Recibir un trato cordial y respetuoso por parte de las Docentes y Directivos Docentes, 
padres de familia y/o acudientes, Estudiantes y demás personas de la Comunidad 
Educativa. 

- Tener un horario en forma equitativa según especialidad y jornada escolar. 

- Solicitar permisos y licencias de acuerdo a las normas vigentes. 

- Expresar opiniones y sugerencias que redunden en beneficio de la labor educativa y de 
la institución en general. 

- No ser discriminado por creencias políticas, ideológicas o religiosas, ni por distinciones 
fundadas en condiciones sociales o raciales. 

- Elegir y ser elegido para los organismos de participación democrática que presente la 
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) con sujeción a estatutos y reglamentos. 

- Gozar de estímulos de tipo profesional. 

- Recibir oportunamente la remuneración correspondiente. 

- Disfrutar de vacaciones remuneradas. 

- Recibir oportunamente los implementos para el desempeño de su cargo. 

- Beneficiarse de las capacitaciones programadas por la entidad nominadora, la institución 
o instituciones afines. 

- Participar en convivencias y actividades culturales y deportivas programadas por la 
institución o la entidad nominadora. 

- Ser informado de las decisiones aprobadas por los diferentes estamentos de la 
institución. 

- Ejercer la libertad de cátedra. 

- Acceder a los demás derechos según la Constitución Política de Colombia y la 
normatividad vigente. 

 
 
 
BEATRIZ STELLA BOJACÁ ORREGO 
Rectora 
 
 
 
 
 


