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"Por medio de la cual se crea el Comite Regional de Jornadas Escolares
Complementarias del Departamento Archipielago"

La Gobernadora del Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina,
en ejercicio de sus facultades legales y en particular las contenidas en el Decreto 1729 de
2008 y las circulares externas interinstitucional No. 05 y 012 de 2011 del Ministerio de
EducaciOn Nacional, y
CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial
de las conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la Constitution Politica y en desarrollo
de lo previsto en el articulo 16 de la Ley 789 de 2002, expidid el Decreto Nacional 1729 de
2008 que son funciones de las Cajas de Compensation
Que en el literal b del articulo 64 de la ley 633 de 2000 se dispuso que los recursos adicionales
que se generen de los Fondos Obligatorios para Vivienda de Interes Social FOVIS. constituido
por los aportes y sus rendimientos, que al mismo haga la correspondiente Caja de
Compensation Familiar, se destinara un 50% para vivienda de interes social y el porcentaje
restante despues de destinar el anterior, para Ia atencion integral a la ninez de cero (0) a seis
(6) arms y Ia jornada escolar complementaria. Estos recursos podran ser invertidos
directamente en dichos programas abiertos a la comunidad, por las Cajas de compensacion
sin necesidad de trasladarlos al Fovis.

•

Que en aquellos entes territoriales que cuentan con recursos para la cofinanciacion de los
Programas de Jornada Escolar Complementaria y atenciOn a los ninos de cero (0) a seis (6)
efts más pobres, las Cajas de Compensation Familiar podran establecer convenios y
alianzas con los gobiernos respectivos pare tal fin.
Segun lo establecido en el Decreto Reglamentario 1729 de 2008 el Ministerio de Educacion
Nacional y la Superintendencia del Subsidio Familiar orientaren la planeaciOn, desarrollo y
evaluation de las jornadas escolares complementarias.
En consecuencia, mientras se actualizan los lineamientos vigentes establecidos mediante Ia
circular conjunta del 11 de mayo de 2009, mediante circular externa interinstitucional No. 05 de 2011
el Ministerio de Educacien Nacional, actualize) Ins lineamientos para la implementaciOn de las
jornadas escolares complementarias en los siguientes aspectos:
1. (...)
2.(...)
6. Se constituiran Comites Regionales por entidad territorial certificada para la implementaciOn
de las Jornadas Escolares Coinplementanas Estos seran coordinados y convocados por las
Secretaries de EducaciOn de las entidades territoriales certiticadas y estaran constituidos por las
Secretaries de FdticaciOn. las Cajas de CompensaciOn Familiar y otras entidades privadas o
friblicas que puedan contribuir en el desarrollo de las Jornadas Escolares Complementarias
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RESUELVE:
ARTICULO 1°. Creese el Comite Regional para Ia implementacion de las Jornadas
Escolares Complementarias en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia
y Santa Catalina.
ARTICULO 2°. El Comite Regional para la implementacidn de las Jornadas Escolares
Complementarias en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina estara conformado por la Secretaria de Educacion Departamental y Ia Caja DE
CompensaciOn Familiar CAJASAI.
ARTICULO TERCERO: las funciones del Omit& Regional para la implementacion de as
Jornadas Escolares Complementarias en el Departamento Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina son las siguientes de conformidad con lo establecido en la

circular externa interinstitucional No. 05 de 2011 del Ministerio de Educacion
Nacional:
a) El diseno, ejecucien y seguimiento at Plan Operativo Anual de la Jornada Escolar
Complementaria:
b) La concertacidn y of establecimiento de convenios marco entre las Cajas de CompensaciOn
Familiar. las Secretarias de Educacion y otras entidades quo puedan desarrollar el programa.
Estos convenios quo deben firmarse, incluiran los epodes, plazos de ejecucidn, focalizaciOn y
nUmero de estudiantes atendidos en las Jornadas Escolares Complementarias,
c) Las Cajas de CompensaciOn Familiar ejerceran la Secretaria .Tecnica del Comae. En el marco
del Comite se elaborara sernestralmente un informe de ejecticiOn frente a la implementacidn de
las tornados escolares complementarias y a las obligaciones del convenio, desagregando
coberturas, recursos y rnodalidades de cada one de las entidades que hacen parte del convenio
Dicho infonne se presentara a la Superintendencia de Subsidio Familiar y al Ministerio de
Educacion Nacional el 30 de julio de cada ano;
d) El Ministerio de Educacidn y la Superintendencia del Subsidio Familiar en forma conjunta
realizaran el seguimiento permanente a la operatividad y funcionamiento del Comite:
e) Las Cams de CompensaciOn diligenciaran trimestralmente el rormato N° 10, establecido por
to Superintendencia de Subside Familiar , "Convenios, asignaciOn de recursos, modalidades,
coberturas y ejecuciOn trimestral de la jornada escolar complementaria" registrando la cobertura
por instituciOn educativa, municipio al due pertenece la instituciOn educativa y la modalidad
ofrecida a los estudiantes.
ARTICULO 4°. La presente Resolucion rige a

partir de la fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLACE

Dada en San Andres, Isla, a los
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SUSCRITO

ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIACAJASAI Y LA GOBERNAC1ON DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,
Entre los suscritos: AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE, quien en calidad de
Gobemadora, del Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, que para efectos del presente convenio se denominara DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO y CHARLES ELIECER CARREFIO CORPUS, mayor de edad, vecino
del municipio de San Andres, identificado con Ia cedula de ciudadania ntimero 79.379.138
•

de Bogota quien obra en nombre y representaciOn de Ia CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS - CAJASAI, CorporaciOn de caracter
privado, sin &limo de lucro, con personeria juridica reconocida por Resolucion nCimero
0809 del 27 de febrero de 1979 proferida por el Ministerio del Trabajo y Proteccion
Social, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL, previas las siguientes consideraciones : A)Que en el literal b
del articulo 64 de la ley 633 de 2000 se dispuso que los recursos adicionales que se generen
de los Fondos Obligatorios para Vivienda de Interns Social FOVIS. constituido por los aportes y
sus rendimientos, que al mismo haga la correspondiente Caja de CompensaciOn Familiar, se
destinara un 50% para vivienda de interns social y el porcentaje restante despues de destinar
el anterior, para la atenciOn integral a la niiiez de cero (0) a seis (6) anos y Ia jomada escolar
complementaria. Estos recursos podran ser invertidos directamente en dichos programas
abiertos a la comunidad, por las Cajas de compensacion sin necesidad de trasladarlos al

•

Fovis. B) Que en aquellos entes territoriales que cuentan con recursos para la cofinanciacion
de los Programas de Jornada Escolar Complementaria y atencion a los nitios de cero (0) a seis
(6) Mos mes pobres, las Cajas de Compensacion Familiar podran establecer convenios y
Mamas con los gobiemos respectivos para tal fin. C) Que eI Gobierno Nacional en ejercicio
de las facultades constitucionales y legates, en especial de las conferidas por el numeral 11 del
articulo 189 de la Constitucion Politica y en desarrollo de lo previsto en el articulo 16 de la Ley
789 de 2002, expidiO el Decreto Nacional 1729 de 2008 funciones de las Cajas de
CompensaciOn D) Segun lo establecido en el Decreto Reglamentario 1729 de 2008 eI

1700-63.12 — V: 00

Peg. 1 de 3

Pagina 2 de 3: "Continuacion Convenio No.

0E

de

07

Ministerio de Educacion Nacional y Ia Superintendencia del Subsidio Familiar orientaran la
planeaciOn, desarrollo y evaluacion de las jomadas escolares complementarias. E) Que la
administracion Departamental profirig la Resolucion No. 005239 del 02 de octubre del 2012,
por medio del cual creo el Comite Regional para la implementacion de las Jomadas Escolares
Complementarias en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina. De acuerdo con las anteriores consideraciones las partes convienen lo siguiente
que consta de las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: El objeto del
Convenio es establecer los terminos de Cooperaciem entre las partes para
adelantar el Programa de Jornada Escolar Complementaria en el Departamento
CLAUSULA SEGUNDA.de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION: 1.-Convocar a is Caja
De Compensation Familiar de San Andres Isla (CAJASAI) a adelantar el Programa de
Jomada Escolar Complementaria, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de la ley
789 de 2002.

2.-Participar en la formulacion del Plan Operativo Anual del

Programa Jornada Escolar Complementaria. 3.-Identificar las necesidades de los
estudiantes. 4.- Focalizar las poblaciones vulnerables.
•

5.- Orientar las

actividades de Jornada Escolar Complementaria como parte de la estrategia de

6.- Proponer los criterios de eleccign de la
7.poblacion beneficiaria del Programa Jornada Escolar Complementaria.

erradicaciOn del trabajo infantil.

Evaluar anualmente el ofrecimiento del Programa para mejorar la calidad del
proceso y facilitar el seguimiento por la parte de la Superintendencia del Subsidio
Familiar y dames entes de vigilancia y control. CLAUSULA TERCERA.-

OBLIGACIONES DE LA CAJA DE COMPENSACloN FAMILIAR CAJASAI: 1.- Destinar
los recursos previstos en el literal b) del articulo 64 de Ia Ley 633 de 2000 al Fondo para Ia
Atencion Integral de la Ninez y Jornada Escolar Complementaria — FONINEZ, creado por
el articulo 16 numeral 8 de la Ley 789 del 2002. 2.-Participar con la Secretaria de
Educacion, en Ia formulaciem del Plan Anual de Jornada Escolar Complementaria,
concertando programas, objetivos, convenios, recursos, cobertura, localizaciOn
geografica. (Este Plan debera presentarse el 31 de Enero de cada aro). 3.Suscribir convenios con la Secretaria de Educacion en procura de hacer
productivo el tiempo de ocio de los jovenes y erradicar el trabajo infantil. 4.Definir la formulaciOn del Plan Anual ajustado a la disponibilidad de recursos. 5.Gestionar ante las entidades responsables Ia garantia y el restablecimiento de los
derechos de los ninos, las nifias y los jovenes. 6.- Establecer pautas de
evaluation y seguimiento en cada una de las modalidades del Programa Jornada
Escolar Complementaria. 7.- Las modalidades de atenciem de las jornadas
escolares seran: a) Formation Artistica y Cultural, b) Educacion Ambiental, c) Escuelas
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Deportivas y d) Ciencia y Tecnologia. CLAUSULA CUARTA.- INFORMES: Al culminar Ia
ejecucion del Convenio, los correspondientes interventores de cada una de las entidades
participantes, presentaran un informe, ademas de los informes ya contemplados.
CLAUSULA QUINTA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las partes manifiestan
expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquieren pot la
celebracion del presente convenio relacion Iaboral alguna con las otras partes,
extendiendose esta exclusion a las personas que en desarrollo del mismo convenio Ilegue
a contratar por cualquier causa cualquiera de las entidades CLAUSULA SEXTA:
DOCUMENTOS DEL CONVEN10:- a) acto administrativo expedido por el departamento
Archipielago Resolucion No. 005239 del 02 de octubre de 2012. b) Objeto de la
Propuesta, Copia del Nombramiento del representante legal, copia del acto mediante el
cual se delegan las funciones al representante legal propias del objeto del convenio, copia
de la Cedula de ciudadania y copia de Ia tarjeta de Ia OCCRE. CLAUSULA SEPTIMA.MODIFICACION: El presente convenio podra ser modificado y adicionado previo acuerdo
entre las partes. CLAUSULA OCTAVA: LIQUIDACION: El presente convenio se liquidara
cuando surjan las siguientes causas: a) FinalizaciOn por mutuo acuerdo, b) Por declaracion
•

de incumplimiento de una o varias entidades. La Liquidacion se contendra en acta que
suscribiren las partes intervinientes. CLAUSULA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION: El presente convenio se perfecciona con la firma del mismo.
Para constancia se firma en San Andres Isla a los // dias del mes de octubre del dos mil
doce (2012)
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