
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 00008 DE 14 DE ENERO DE 2021 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 00488 de fecha 15 de octubre de 2020 “Por 
la cual se fija el Calendario Académico General "A" correspondiente al año lectivo 2021 para 
las instituciones educativas estatales de Educación Formal  que funcionan en el Municipio de 
Tunja.”. 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TUNJA 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Resolución 017 del 2003 

del despacho del Señor Alcalde; y Ley 715 de 2001, ,Ley 115 de 1994 y Decreto 1075 de 2015   

y   

                                                   CONSIDERANDO: 

Que, el Municipio de Tunja fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional, para 
administrar la educación, mediante la Resolución Nº 2755 del 3 de diciembre del 2002. 

Que, el artículo 2.4.3.4.2. del Decreto 1075 de 2015, establece” La competencia para modificar 

el calendario académico es del Gobierno Nacional, los ajustes del calendario deberán ser 

solicitados previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada mediante 

petición debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el orden público, 

en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial certificada podrá realizar los ajustes 

del calendario académico que sean necesarios. Las autoridades territoriales, los consejos 

directivos, los rectores o directores de los establecimientos educativos no son competentes para 

autorizar variaciones en la distribución de los días fijados para el cumplimiento del calendario y 

la jornada escolar ni para autorizar la reposición de clases por días no trabajados por cese de 

actividades académicas” 

 

Que mediante Resolución No. 00488 de fecha 15 de octubre de 2020 emitida por la Secretaria 

de Educación Municipal se aprobó por el Ministerio de Educación el calendario académico para 

el año 2021 basados en la Circular 035 de fecha 25 de septiembre de 2020 que el Ministerio de 

Educación Municipal proporcionó orientando su elaboración. 

 
Que por el estado actual de Alerta Roja que atraviesa el municipio de Tunja; es necesario 
modificar el calendario propuesto por esta Sectorial para la vigencia 2021. 
 

Que en cumplimiento a las disposiciones dadas por el MEN en las Directivas 016 y 018 
de 2020 concerniente a la “Planeación de las estrategias de Alternancia Educativa y 
modificación del calendario académico 2021 en el marco del Decreto 660 de 2020” 
presentamos ante el Ministerio y por competencia, el calendario modificatorio propuesto 
para el año 2021 en el municipio de Tunja.  
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Que en mérito de lo anterior,| 

                                                              RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Segundo de la Resolución 00488 del 15 de octubre 
de 2020 de acuerdo a la siguiente Organización de Actividades y Distribución de Tiempos para 
el Calendario Académico General “A” del año lectivo 2021, destinado a la ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional PEI de las instituciones educativas oficiales, que ofrecen educación formal 
en el Municipio de Tunja, estará enmarcado dentro de las siguientes fechas: 

 

1. PARA DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES:  

 Presentación de Docentes y Directivos Docentes e iniciación de labores escolares  

 Actividades de Desarrollo Institucional: Se desarrollarán en 6 semanas en las siguientes 
fechas. 
 

           Tres (3) Semanas: del 18 de enero al 7 de febrero de 2021 
           Una (1) Semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2021 (Semana Santa) 
           Una (1) Semana del 11 al 17 de octubre de 2021   
           Una (1) Semana del 6 al 12 de diciembre de 2021.  

Se precisa que para las semanas de desarrollo institucional no habrá recuperación ni antes ni 

después de esa fecha. 

2. PERIODOS ACADÉMICOS CON ESTUDIANTES: 
 

 Iniciación de labores académicas año lectivo 2021: 8 de Febrero de 2021.  
 

Primer periodo Semestral: del 8 de febrero al 27 de junio de 2021 (19 semanas) 

Segundo periodo Semestral: del 12 de julio al 5 de diciembre de 2021 (20 semanas, sin 

contar con la semana del 11 al 17 de octubre de 2021) 

            Finalización de clases año lectivo 5 de diciembre de 2021 
  

      3.    VACACIONES PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: 

            Dos (2) Semanas: del 28 de junio al 11 de julio de 2021 
            Cinco (5) semanas: a partir del 13 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022 
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Finalización de clases año lectivo 12 de diciembre 2021. 

 
  VACACIONES PARA ESTUDIANTES: 
 

           (3)  Semanas: del 18 de enero al 7de febrero de 2021 
           (1) Semana: del 29 de marzo al 4 de abril de 2021 (Semana Santa) 
           (2)  Semanas: del 28 de junio al 11 de julio de 2021 
           (1) Semana del 11 al 17 de octubre de 2021 
           (6) Semanas a partir del 6 de diciembre de 2021 al 16 enero 2022 
 
Finalización de clases año lectivo 5 de diciembre de 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MORENO VILLAMIL 
                                                       Secretario de Educación Municipal 
 
Proyectó:  Zenaida López G. Profesional Universitario 
                 Líder de Inspección y Vigilancia 
 
Revisó:  Erika Lucía Urrutia C. Abogada Inspección y Vigilancia 


