
PROYECTO DE LEY 123 DE 2016 CÁMARA. 

Por medio de la cual se interpreta con autoridad la Ley 1620 de 2013, se 

modifican algunos de sus apartes y se establece el 10 de agosto como el Día 

Nacional de la Libertad para Educar. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INTERPRETACIÓN CON AUTORIDAD  DE LA LEY 1620 DE 2013 

Artículo 1°. Interpretase con autoridad el sentido de la Ley 1620 de 2013, algunos de sus 

enunciados normativos y expresiones análogas. 

Artículo 2°. Interprétese con autoridad el objeto de la Ley 1620 de 2013, previsto en su artículo 

1° y sus disposiciones análogas, de la siguiente manera: 

Con la expresión ¿contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural¿ debe 

entenderse que la ley pretende permitir y promover la coexistencia pacífica de las diversas 

concepciones de la sexualidad humana, o de las múltiples formas de entender la identidad sexual o 

de género, independientemente que estas deriven o no de una cosmovisión religiosa. Por el 

contrario, con dicha expresión o con términos análogos, la Ley 1620 de 2013, no pretende la 

imposición estatal a los establecimientos educativos de una única forma de entender la sexualidad 

humana, o la identidad sexual o de género. En concreto, de dicha expresión, ni de ninguna otra 

contenida en la ley, puede derivarse la adscripción obligatoria del sistema educativo con una 

postura según la cual el componente biológico resulte independiente o indiferente para la 

construcción de la propia identidad o de la propia sexualidad. 

Artículo 3°. Interprétese con autoridad algunos enunciados normativos de la Ley 1620 de 2013, 

o sus expresiones análogas, contenidos a lo largo de toda la ley, de la siguiente manera: 

¿ Sexualidad: Cuando la Ley 1620 de 2013 se refiera a la sexualidad, con dicho enunciado o 

expresiones análogas, debe entenderse como el ejercicio de la afectividad humana, y no como 

sinónimo del libre ejercicio de la genitalidad. 

¿ Educación para la sexualidad: Cuando la Ley 1620 de 2013 se refiera a la educación para la 

sexualidad, con dicho enunciado o expresiones análogas, debe entenderse como aquella educación 

referida al ejercicio de la afectividad humana, y no como una formación para el ejercicio de la libre 

genitalidad. De otro lado, cuando la ley se refiera a la educación para la sexualidad, o disposiciones 

análogas, no podrá entenderse como el deber de adscribirse a una única concepción estatal de la 

sexualidad humana, sino que dicha formación puede impartirse con fundamento en la visión de la 

sexualidad humana derivada de las diversas perspectivas filosóficas o religiosas que sean 

legítimamente practicadas, y que hayan sido acogidas por los diversos planteles educativos. 

¿ Derechos humanos, sexuales y reproductivos: Cuando la Ley 1620 de 2013 se refiera a 

los derechos humanos sexuales y reproductivos, o a los derechos sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, con dicho enunciado o expresiones análogas, no se refiere a derechos distintos de los 

reconocidos expresamente por los tratados internacionales ratificados por Colombia. 



Además, por dichaS expresiones debe entenderse aquella libertad que tienen las personas y las 

comunidades educativas de entender la sexualidad humana, sus dimensiones y la identidad sexual o 

de género, a partir de la cosmovisión antropológica elegida por las personas y por las diversas 

comunidades educativas, independientemente que esta se derive o no de las concepciones religiosas 

legítimamente practicadas en el territorio colombiano. En tal sentido, por los derechos sexuales y 

reproductivos no podrá entenderse la imposición estatal a las comunidades educativas de un único 

contenido o forma de entender la sexualidad humana. 

¿ Mitigar el embarazo en la adolescencia: Con la expresión mitigar el embarazo en la 

adolescencia, o expresiones análogas, la Ley 1620 señala un objetivo estatal, pero no la imposición de 

unos medios específicos para lograrlo. Por tal razón, se entiende que las diversas comunidades 

educativas están en la libertad de perseguirlo con mecanismos que resulten armónicos con su propia 

visión antropológica de la sexualidad humana, independientemente que esta se derive o no de una 

concepción religiosa, y además, que no es posible imponerle el uso de estrategias o medios que riñan 

con dicha elección. 

¿ Discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual: Con la expresión 

discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, la Ley 1620 de 2013 se 

refiere a aquellas conductas tendientes a infligir daño en los seres humanos a través de un tratamien 

to injustificadamente diverso que se motive en la propia visión antropológica de la sexualidad 

humana, y por el contrario, no se refiere a aquellas conductas que impliquen la simple creencia o 

difusión libre de la propia cosmovisión de la sexualidad, independientemente que esta se 

fundamente o no en una religión legítimamente practicada en el Estado colombiano. Así mismo, 

en la Ley 1620 de 2013, tampoco se entiende como discriminación por razones de género, 

orientación o identidad sexual, aquellos actos tenientes a formar a la comunidad educativa en torno 

a la visión antropológica de la sexualidad humana adoptada en cada plantel educativo. 

¿ Género, orientación o identidad sexual: Cuando la Ley 1620 de 2013 utilice las expresiones 

género, orientación sexual o identidad de género, debe entenderse que lo hace de manera 

descriptiva, para señalar algunas realidades sobre las preferencias sexuales humanas, pero no lo 

hace para adscribirse a una forma única de entender la sexualidad humana, ni para adoptar como 

postura oficial del sistema educativo aquellos postulados según los cuales la dimensión sexuada 

biológica es independiente o indiferente para la construcción de la propia sexualidad, de las 

preferencias sexuales, o de la identidad sexual. Por tal razón, de dicha expresión, o de términos 

análogos, o de la Ley 1620 de 2013 no se deriva una obligación para los planteles educativos de 

adscribirse a una única forma de entender la sexualidad humana o el rol que juegue la configuración 

biológica para la construcción de la propia identidad. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA MODIFICACIÓN DE ALGUNOS  ARTÍCULOS DE LA LEY 1620 DE 2013 

Artículo 4°. Reconózcase a los p adres de familia y a la asociación de padres de familia, como 

las principales autoridades al interior de los establecimientos educativos para efectos de la elección 

del enfoque y contenidos de la educación sexual sobre sus propios hijos. 

Como consecuencia de lo anterior, ninguna autoridad estatal o estudiantil podrá imponerles la 

formación sexual de sus hijos conforme a un criterio que no haya sido avalado por ellos mismos. 

Por la misma razón, siempre que el Estado diseñe, aplique o modifique una política pública que 

tenga por objeto la formación en la sexualidad, o que posea algún impacto en el enfoque moral o 



religioso de la sexualidad humana para la formación de los niños, deberá consultarla con diversas 

asociaciones de padres de familia, de acuerdo a un criterio de representatividad de las diversas 

cosmovisiones existentes en los planteles educativos. 

Así mismo, las asociaciones de padres de familia que consideren que una política pública 

educativa posee impacto en el enfoque de la formación moral y religiosa de sus hijos, 

principalmente en asuntos relacionados con la educación sexual, podrá exigir que se le permita 

participar en su construcción, conocer sus contenidos y consecuencias, proponer fórmulas para su 

reformulación, y actuar como veedores de todos los procesos de aprobación, escogencia de 

contratistas, difusión y aplicación. Todo ello, sin perjuicio del derecho que poseen los padres de 

familia o las instituciones educativas, de definir, la educación moral y religiosa para sus propios 

hijos, en cada caso concreto, y en forma independiente a la política estatal sobre dichos asuntos. 

Artículo 5°. El artículo 1° de la Ley 1620 de 2013 quedará así: 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 

concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación ¿Ley 115 de 1994¿ 

mediante la creación 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, que 

promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga 

y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. Todo ello, garantizando que el 

enfoque de la educación sexual impartida en cada institución educativa coincida con el elegido por 

dichas comunidades y por los padres de familia para sus propios hijos. 

Artículo 6°. El inciso segundo del artículo segundo de la Ley 1620 de 2013 quedará así: 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella 

orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos 

humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo 

mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el 

fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar 

decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, 

responsable; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las 

dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables 

. En todo caso los contenidos o enfoques educativos que tengan por objeto cumplir los objetivos y 

finalidades previstos para la educación en los derechos humanos, sexuales y reproductivos, serán 

aquellos directamente elegidos por los padres de familia para sus propios hijos, en especial, con el 

fin de que resulten concordantes con la elección de la formación moral y religiosa que ellos pueden 

efectuar en relación con sus hijos niños niñas y adolescentes. 

Artículo 7°. El inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1620 de 2013, quedará así: 

Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos orientados en 

su formación integral por la comunidad educativa y en su formación moral y religiosa por sus 

padres de familia; y reconoce a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media 

como la responsable de formarlos para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del 

Consejo Nacional de Política Social, al derecho humano de los padres a elegir la formación moral y 



religiosa de sus hijos, y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas 

específicas al sistema escolar. 

Artículo 8°. Los numeral 1, 4, 5, 7 y 8 del artículo 4° de la Ley 1620 de 2013 quedará así: 

Artículo 4°. Objetivos del Sistema. Son objetivos 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. 

1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la 

convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles educativos de 

preescolar, básica y media, todo ello de conformidad con la autonomía propia de las comunidades 

educativas ligada especialmente al derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de 

sus propios hijos. 

4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en los 

diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la 

convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, 

detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a las nociones acogidas por las diversas instituciones 

educativas conforme al derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, e 

incidir en la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de 

adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar. 

5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas 

aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, de 

acuerdo a las nociones acogidas por las diversas instituciones educativas conforme al derecho de los 

padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, particularmente, las relacionadas con 

acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del uso de la internet, 

según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

7. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, relacionadas 

con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos,de acuerdo a las nociones acogidas por las diversas instituciones 

educativas conforme al derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. 

8. Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades 

de transmisión sexual, todo ello de conformidad con las posibles nociones acogidas en las diversas 

instituciones educativas como respuesta al derecho de los padres a elegir la formación moral y 

religiosa de sus hijos. 

Artículo 9°. Los numerales 2 y 4 del artículo 5° de la Ley 1620 de 2013 quedarán así: 

Artículo 5°. Principios del Sistema. Son principios 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: 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 

corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación 

para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de 



conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia 

y la Adolescencia. Respetando siempre el derecho prevalente de los padres a elegir la formación 

moral y religiosa de sus hijos, conforme al artículo 68 de la Carta Política y a los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, 

etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 

una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la 

dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incl uyentes. Todo ello, respetando 

siempre el derecho prevalente de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, 

conforme al artículo 68 de la Carta Política y los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

Artículo 10. Adiciónense dos parágrafos al artículo 8° de la Ley 1620 de 2013, así: 

Artículo 8°. Funciones del Comité Nacional de Convivencia Escolar. 

Parágrafo 2°. Todas estas funciones deberán desarrollarse garantizando el enfoque que los 

padres de familia elijan para la educación sexual de sus propios hijos, como máxima autoridad 

educativa para dichos temas. 

Parágrafo 3°. En ningún caso el Comité Nacional de Convivencia Escolar ni la Comisión 

Intersectorial para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos podrá promover 

políticas que impliquen la imposición de una visión o enfoque de la sexualidad humana, identidad 

sexual o de género, que contraríe la elección efectuada por los padres de familia. En caso que ello 

ocurra, los padres de familia o los miembros de la comunidad educativa podrán rehusar libremente 

las indicaciones emanadas de la autoridad pública, o podrán oponerse a sus consecuencias 

acudiendo a la acción prevista en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 1620 de 2013. 

Artículo 11. Adiciónense dos parágrafos al artículo 10 de la Ley 1620 de 2013, así: 

Artículo 10. Funciones de los comités municipales, distritales o departamentales de 

convivencia escolar. 

Parágrafo 1°. Todas estas funciones deberán desarrollarse garantizando el enfoque que los 

padres de familia elijan para la educación sexual de sus propios hijos, como máxima autoridad 

educativa para dichos temas. 

Parágrafo 2°. En ningún caso los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar podrán promover políticas que impliquen la imposición de una visión o 

enfoque de la sexualidad humana, identidad sexual o de género, que contraríe la elección efectuada 

por los padres de familia. En caso de que ello ocurra, los padres de familia o los miembros de la 

comunidad educativa podrán rehusar libremente las indicaciones emanadas de la autoridad pública, 

o podrán oponerse acudiendo a la acción prevista en el parágrafo del artículo 22 de la 

Ley 1620 de 2013. 

Artículo 12. Adiciónese un parágrafo al artículo 13 de la Ley 1260 de 2013: 

Artículo 13. Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité: 

Parágrafo 2°. Todas estas funciones deberán desarrollarse garantizando el enfoque que los 

padres de familia elijan para la educación sexual de sus propios hijos, como máxima autoridad 

educativa para dichos temas. 

Artículo 13. El artículo 14 de la Ley 1620 de 2013 quedará así: 



Artículo 14. El sector educativo en el 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. El sector educativo como parte del Sistema Nacional está conformado por: Los 

padres de familia de cada institución educativa, al interior de cada establecimiento educativo, el 

Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación de las entidades territoriales 

certificadas en educación y los establecimientos que prestan el servicio educativo de acuerdo con la 

Ley 115 de 1994. 

Los padres de familia son la máxima autoridad 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, para efectos de la elección del enfo que y contenidos de la educación sexual 

para sus propios hijos. Por tal razón, las demás autoridades que conforman el referido sistema no 

podrán promover políticas que impliquen la imposición de una visión o enfoque de la sexualidad 

humana, identidad sexual o de género, que contraríe la elección efectuada por ellos. 

En caso de que ello ocurra, los padres de familia o los miembros de la comunidad educativa 

podrán rehusar libremente las indicaciones emanadas de la autoridad pública, o podrán oponerse a 

sus consecuencias, acudiendo a la acción prevista en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 1620 de 

2013. 

Artículo 14. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 1620 de 2013, así: 

Artículo 15. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional en el 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. Además de las que establece la normatividad 

vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

Parágrafo. Todas las funciones del Ministerio de Educación Nacional en el 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, deberán desplegarse en el respeto de la elección del 

enfoque moral o religioso que los padres de familia efectúen para la formación en la sexualidad 

humana de sus propios hijos. 

Artículo 15. El artículo dieciséis de la Ley 1620 de 2013 tendrá un parágrafo, así: 

Artículo 16. Responsabilidades de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 

certificadas en el 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. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

Parágrafo. Todas las funciones de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 

certificadas en el 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, deberán 

desplegarse en el respeto de la elección del enfoque moral o religioso que los padres de familia 

efectúen para la formación en la sexualidad humana de sus propios hijos. En caso que ello no 

ocurra, los padres de familia o los miembros de la comunidad educativa podrán rehusar libremente 

las indicaciones emanadas de la autoridad pública, o podrán oponerse a sus consecuencias, 

acudiendo a la acción prevista en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 1620 de 2013. 

Artículo 16. Adiciónese a los artículos 17, 18 y 19. 



Parágrafo. Los padres de familia representan la máxima autoridad educativa para efectos de la 

elección del enfoque moral o religioso, y los contenidos que debe impartirse como educación sexual 

a sus hijos. Por tal razón, no podrán adoptarse disposiciones o políticas que contraríen sus 

decisiones, ya sea que estas se adopten de manera general para toda la comunidad educativa, o que 

subsidiariamente sean fruto de la potestad de rehusar, en los casos concretos, las directrices 

generales respecto de sus propios hijos. 

Artículo 17. El artículo 20 de la Ley 1620 de 2013 quedará así: 

Artículo 20. Proyectos pedagógicos. Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 

de la presente ley deberán ser desarrollados en todos los niveles del establecimiento educativo, 

formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente 

con otros actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura específica, respondan a una 

situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o del proyecto 

educativo comunitario. 

Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar 

competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, 

placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través 

de la negativa consciente, reflexiva y crítica y decir ¿No¿ a propuestas que afecten su integridad física 

o moral, todo ello de acuerdo a la elección del enfoque o contenidos que los padres de familia hayan 

elegido para formar en asuntos sexuales a sus propios hijos, deberán desarrollarse gradualmente de 

acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas obligatorias señaladas enla Ley 115 de 1994, 

relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y 

reproductiva y los métodos de anticoncepción la prevención del embarazo adolescente de acuerdo con 

los enfoques y contenidos elegidos por los padres de familia; así como las reflexiones en torno a 

actitudes, inter eses y habilidades en relación con las emociones, la construcción cultural de la 

sexualidad, los comportamientos culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad, 

armonizando siempre tales reflexiones con el enfoque de la sexualidad humana elegida por los padres 

de familia para sus propios hijos o para las instituciones educativas, así como y los estilos de vida 

sanos, como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante. 

La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica la vivencia y práctica 

de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo objetivo es la transformación de los 

ambientes de aprendizaje, donde los conflictos se asumen como oportunidad pedagógica que permite 

su solución mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para que los niños, 

niñas y adolescentes desarrollen competencias para desempeñarse como sujetos activos de derechos 

en el contexto escolar, familiar y comunitario. Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la 

dignidad humana, los derechos humanos y la aceptación y valoración de la diversidad y las 

diferencias. 

En el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el tiempo y condiciones 

destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994 en 

relación con el currículo y planes de estudio. 

En los Proyectos Pedagógicos las comunidades educativas podrán plasmar la elección del 

enfoque con el que se asume la sexualidad humana, de acuerdo a la elección moral o religiosa 

realizada por la comunidad educativa, principalmente por los padres de familia. 

Artículo 18. El artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 quedará así: 



Artículo 21. Manual de convivencia. En el marco 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, y además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los 

manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 

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

estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera 

pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos, 

siempre en armonía con el enfoque moral o religioso efectuado por la comunidad educativa, 

principalmente por los padres de familia, en torno a la educación sexual para sus propios hijos. 

El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten 

contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así 

como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, a los estudiantes, el manual 

les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas 

situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. 

El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de que trata 

la presente ley. 

Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos y 

obligaciones de los estudiantes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de 

los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y 

señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del 

mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la 

participación ac tiva de los estudiantes y padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los 

establecimientos educativos públicos y privados y es un componente esencial del proyecto 

educativo institucional. Allí, las comunidades podrán incorporar la elección institucional frente al 

enfoque moral o religioso de la educación sexual, que ha escogido la respectiva comunidad, y que 

se deriva de su proyecto pedagógico. 

El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, las 

definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales se 

desarrollarán los factores de promoción y prevención y atención de la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar. 

El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de convivencia 

y dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el 

manejo de conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar, y los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia, de conformidad con el artículo 22 de 

la presente ley. 

Artículo 19. El artículo 22 de la Ley 1620 de 2013 quedará así: 

Artículo 22. Participación de la familia. Los padres de familia constituyen la máxima autoridad 

del sistema educativo en lo relativo a la elección de los contenidos morales que deben impartirse a 

sus hijos, y del enfoque de la educación sexual que podrá impartirse, no pudiendo el Estado 

imponerles una visión que contraríe dicha elección. 

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco 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, además de las obligaciones 



consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 

2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado 

y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 

democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el 

establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 

participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. 

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos 

para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 

responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de 

acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo 

establecimiento educativo. 

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a 

que se refiere esta ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando estos sean agredidos. 

Parágrafo. Siempre que una autoridad pública, sin importar su nivel de jerarquía desconozca el 

derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, que imponga un enfoque sobre la 

enseñanza de la sexualidad humana que contraríe sus propias convicciones, o que imponga 

consecuencias desfavorables por hacer uso de su legítimo derecho a rehusar las políticas impuestas 

relativas a los temas señalados, ellos podrán restablecer su derecho, acudiendo a una acción 

autónoma, que con fundamento en el artículo 89 de la Constitución Política buscará restablecer su 

derecho a elegir la formación moral de sus hijos. 

Esta acción se desarrollará utilizando en forma análoga los procedimientos previstos en la 

Ley 393 de 1997 y demás normas concordantes, con el fin de que el juez ordene el cumplimiento 

del derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, el derecho de los padres a elegir 

el enfoque moral o religioso de la formación sexual de sus hijos, o para solicitar la dejación sin 

efectos de la política, orden o sanción que se pretende imponer en contravía del referido derecho. 

Artículo 20. El artículo 32 de la Ley 1620 de 2013, tendrá un parágrafo en los siguientes 

términos: 

Parágrafo. En la educación pública los padres de familia también serán la máxima autoridad en 

la elección del enfoque de la educación sexual para sus propios hijos. Por tal motivo, las 

instituciones educativas públicas deberán promover la creación de mecanismos para el ejercicio de 

sus prerrogativas. 
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Artículo 21. Con el fin de exaltar la participación y movilización ciudadana que reclamó el 

respeto del derecho de los padres de familia a elegir la formación moral de sus hijos, previsto en el 

artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, en el numeral 3 del artículo 26 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; y numeral 4 del artículo 12 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la autonomía educativa, y el derecho 

fundamental a la libertad de asociación educativa, establézcase el 10 de agosto de 2016 como el Día 

Nacional de la Libertad para Educar. 

En este día, el Estado colombiano estará en la obligación de exaltar y promover el derecho que 

tienen los padres a formar religiosa y moralmente a sus hijos, y deberá reconocer que le está 

prohibido imponer una cosmovisión antropológica unificada sobre la sexualidad o la moralidad, y 

que debe promover el pluralismo constitucional favoreciendo la coexistencia y convivencia pacífica 

de las diversas cosmovisiones morales sobre la sexualidad humana. 

Artículo 21. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 

todas las disposiciones legales que le sean contrarias. 

Cordialmente, 

 


