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“Por la cual se crea El 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”
Ámbito de aplicación

En todos los
establecimientos
educativos oficiales y
no oficiales de
educación preescolar,
básica y media del
territorio nacional.

A todas las instancias
que conforman el
Sistema Nacional de
Convivencia Escolar.

A los demás actores
que participan en la
Ruta de Atención
Integral.

A la familia y a toda la
sociedad.

Transformación de la Convivencia Escolar

Formación integral de sujetos activos de derechos.
Involucra otros actores.
Reconoce en la escuela su misionalidad pedagógica y
formativa.

No: Faltas leves, graves y gravísimas- Código Disciplinario
Situaciones I,II y III.
Cambiar la mirada de la justicia retributiva a la justicia
restaurativa - mediación pedagógica y formativa.
La convivencia vista como una oportunidad de
aprendizaje: Aprender del error, reparar y compromiso
de no repetición.

Sistema Nacional de Convivencia Escolar
Ley 1620 de 2013- Capitulo II. Art. 3. Creación. Estructura del Sistema.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Nivel
Nacional

Nivel
Territorial
Nivel
Escolar

• Comité Nacional de Convivencia
Escolar presidido por el Ministerio de
Educación

• Los comités municipales, distritales y
departamentales de convivencia
escolar. Funcionan en el marco de los
Consejos de Política social

• Comité escolar de convivencia
de cada establecimiento
educativo.

Desarrollo integral
En elNacional
discurso yde
la práctica
educativa
Comité
Convivencia
Escolar
Ley 1620 de 2013- Art. 7.
Conformación: Acción Intersectorial de 13 integrantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El Ministro de Educación Nacional, o el Viceministro de Educación, quien Preside
El Ministro de Salud y Protección Social o un Viceministro delegado.
El Ministro de Cultura o un Viceministro delegado.
El Ministro de TIC o un Viceministro delegado.
El Director del ICBF o un Subdirector delegado.
El ente coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
El Director de la Policía de Infancia y Adolescencia o un Comandante delegado
El Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación
ASCOFADE.
El Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores
ASONENS
El Director de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN
Defensor del pueblo o su delegado
Rectores IE Oficial (Mejores pruebas Saber 11).
Rector IE Privada (Mejores pruebas Saber 11).

Funciones:
•
•
•
•

El Articular acciones a nivel nacional
Emitir lineamientos nacionales
Corresponsabilidad en vigilancia del
Sistema, en especial de los comités
territoriales
Priorización de temas a partir de
diagnóstico

Reuniones: Mínimo 2 por año.

Desarrollo integral
En el
discurso yde
la práctica
educativa
Comité
Territorial
Convivencia
Escolar
Ley 1620 de 2013- Art. 9.

Los Consejos Territoriales de Política Social tendrán comités municipales, distritales y departamentales de
convivencia escolar, los cuales coordinarán las funciones y acciones del Sistema en el nivel territorial de
su respectiva jurisdicción.
Reuniones: Mínimo 4 por año.

Conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.

El Secretario de Gobierno departamental, distrital o municipal.
El Secretario de Educación departamental, distrital o municipal.
El Secretario de Salud departamental, distrital o municipal.
El Secretario de Cultura o quien haga sus veces.
El Director Regional del ICBF – Departamentos/ Coordinador Centro Zonal
ICBF -Municipios.
6. El Comisario de Familia.
7. El Personero Distrital, Municipal o Procurador Regional.
8. El Defensor del Pueblo regional según corresponda.
9. El Comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia.
10. El rector de la IE oficial - Dpto, Municipio o Distrito – Mayor Puntaje Pruebas
Saber.
11. El rector de la IE privada - Dpto, Municipio o Distrito – Mayor Puntaje
Pruebas Saber

Representaciones
No delegables

Funciones de los comités territoriales de convivencia escolar:
Ley 1620 de 2013 – Capítulo II. Art. 10
•

Fortalecer el funcionamiento de comités territoriales adscritos a su jurisdicción.

•

Activación de comités escolares de convivencia.

•

Elaboración de acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento en el territorio.

•

Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e
implementada adecuadamente por las entidades que hacen parte del Comité, en el marco de sus
responsabilidades.

•

Identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de ciudadanía, en el marco de sus
responsabilidades.

•

Vigilar, revisar y ajustar periódicamente las estrategias y acciones a nivel municipal, distrital o
departamental.

•

Analizar la información del contexto de manera intersectorial, priorizar situaciones y definir metas e
indicadores para el Comité.

Plan de Acción – Comité Territorial de Convivencia Escolar:

Comité Escolar de Convivencia Escolar:
Ley 1620 de 2013- Art. 12.
Conformado por:
1.
2.
3.
4.

El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité
El personero estudiantil
El docente con función de orientación
El docente que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar.
5. El coordinador cuando exista este cargo
6. El presidente del consejo de padres de familia
7. El presidente del consejo de estudiantes

Reuniones: Una cada dos meses.

Funciones del comité Escolar de convivencia escolar:
Ley 1620 de 2013 – Capítulo II. Art. 10

•

Liderar estrategias que mejoren la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.

•

Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

•

Desarrollar acciones de promoción, prevención atención y seguimiento.

•

Efectuar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar- SIUCE.

• Presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema
Nacional de Convivencia Escolar de los casos o situaciones que haya conocido el comité.

• Liderar la revisión y ajuste anual del manual de convivencia escolar.

Sistema Nacional de Convivencia Escolar

Herramientas
Ruta de Atención Integral
de Convivencia Escolar

Sistema de Información
Unificado de Convivencia
Escolar -SIUCE

Alianzas para la
orientación Escolar

Promoción, Prevención,
Atención y Seguimiento.

Sistema de reporte y
seguimiento de situaciones.

Secretarías de Educación y
Universidades

Ruta de Atención Integral de la Convivencia Escolar
La ruta de Atención Integral orienta las acciones sobre
las que se deben trazar acciones desde los tres
componentes: prevención, promoción, atención y
seguimiento.
En atención específicamente habla de las situaciones
que afectan la convivencia escolar, conminando a
cambiar el enfoque punitivo hacia un enfoque
pedagógico.
Los protocolos descritos en la ruta se deben ampliar
en cada establecimiento educativo.
Todo aquello que no se pueda tipificar, debe ser parte
de una conversación y debe tener un manejo de tipo
pedagógico de acuerdo con la función que le
compete a la escuela: la formación
La Ruta se activa de acuerdo a las Situaciones que afectan
la convivencia escolar

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
SIUCE

¿Qué es el SIUCE?
• Es una plataforma para el registro, identificación, consulta, y seguimiento de los casos de acoso,
violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los NNA de
los establecimientos educativos de Colombia.
• Centraliza información de las situaciones tipo II y tipo III establecidas en la Ley 1620 /2013 de
convivencia escolar, así como situaciones de embarazo adolescente y consumo de sustancias
psicoactivas.

¿Cómo Acceder al SIUCE?
En la Página web del MEN se
encuentra un botón de acceso
al SIUCE.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/s
alaprensa/Noticias/404764:Sistema-deInformacion-Unificado-de-ConvivenciaEscolar-SIUCE

Acceso para instituciones educativas,
secretarías de educación certificadas y
Policía Nacional:
•http://siuce.mineducacion.gov.co/siuce-angular2/
Acceso para reportar casos anónimos:
•http://siuce.mineducacion.gov.co/siuceanonimoangular2/

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
SIUCE

¿Cómo Opera el SIUCE?
Opera a través de una plataforma
tecnológica que funciona
articuladamente con el sistema de
Información Misional del SIM del ICBF.

Requiere Conexión a Internet

Retoma la Información que se encuentra
en SIMAT y SINEB.

Requiere usuario y contraseña.

ROLES Y FUNCIONES
ENTIDADES

FUNCIONES

Establecimiento
Educativo

Alimentación, Análisis y Seguimiento

Secretaría de Educación

Alimentación, Supervisión, Análisis y Administración

MEN

Alimentación, Supervisión, Análisis y Administración

ICBF

Seguimiento y Análisis

Policía Nacional

Seguimiento y Análisis

Comités Territoriales de
Convivencia

Seguimiento y Análisis

Ministerio de Salud

Sin funciones, pero con responsabilidad de gestión de
atención en la ruta.

Secretaría de Salud

Sin funciones, pero con responsabilidad de gestión de
atención en la ruta.

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
SIUCE

Usuario y Contraseña:
El MEN mediante el correo siuce@mineducacion.gov.co
enviará el usuario que le fue asignado a la IE.
Por seguridad y confidencialidad de la información del SIUCE
la contraseña la debe crear cada usuario en un enlace que es
enviado al correo electrónico de cada institución educativa.
Video tutorial para la creación de la contraseña:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article404764.html?_noredirect=1

Kit de Convivencia
Escolardel maltrato infantil
Kit de convivencia
escolar y prevención
https://colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/convivencia-escolar-apuesta-por-la-calidad

Microvideos
Infografías
para familias,
estudiantes y docentes

Prevención de VBG, prevención de Consumo de SPA y
Prevención del Suicidio.
Protocolos para el abordaje
pedagógico de:
✓ Violencias Basadas en Género.
✓ Consumo de Sustancias
Psicoactivas.
✓ Conducta Suicida.
✓ Ciberacoso y otros riesgos en
entornos digitales.
✓ Xenofobia (en edición)
✓ Discriminación por racismo (en
edición)

Videos Tutoriales
SIUCE

Prevención del
maltrato infantil

Prevención del
Maltrato
Infantil

#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion

@Mineducacion

@Mineducacion

