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Segundo. Que a lo largo de su carrerapolicial el General Lub Ernesto Glllbert
Vargas, se h,a destacadopor su incansable lucha contra el crimen
organizado, cooperandode,:jgual forma co? los palses de la regibn
para combatir este terrible ,fla@o
_; que’
.:: ,ttinto daño le hace a nuestras
naciones.
4.: 1
GWO~.SI
Ofl~lhl,mlrcolw

No 24,426

,’

Tercero.

7 de novbmtire des’2001

Que la eficiente y eficaz ‘labor de&strada por el General Luis
Ernesto Gilibert Vargas, al frente de la Policia Nacional de
~Colombia,ha logrado cstreeher:los, lqos de amistad entre su país y
Panamá.
DECRETA:

Conccdcrla ‘Condecoraciónbe, l$,pol/cla Nacional “MEDALLA HONOR
AL MÉRITO; al General Luis Ernesto Gillbert Vargas”‘, patrws atributos.
t::
COMUNíQUESE Y PUBLfQUE8E ‘MIMYA MOSCOS0
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“POR EL ,CUAL SE DESARROLLA

EL ART/CULO

No. 491 DE LA

LEY No. 3 DE MAYO DE, 1994”

‘? *’

;
LA PRESIDENTA

DE LA REPÚBLICA

en uso de sus facultades Conatltuchaleo

y

Legalea

Que el artículo No. 491 de la ,Ley No. 3, de 1994, obliga al Mlnisterl~ode ‘,
Educacibn a implementar Lera fWltlcae,. ,Educativas, tmdisntfss ti A
garantizar la continuidad~y term@ackh d& los estudios de las menores
embarazadas en los centros educatlvos oficiales y particulares del
país.
Que debido al ‘incremento de la cantidad de las estudiantes menores
embarazadas en los centros educativos, es necesario crear un
instrumento legal que desarrolle los,preoeptos contenidos en el artkulo
No. 491 de la Ley No. 3 de 1994 y establezca,, tos procedimientos
c6nsonos con la realidad y la problsm&a
eduixtlva del pals.
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Gw.eta Oficial, miholes

7 de noviembre de 2001

N” 24&6

Que los principios del KWristerio de Educación, consignados en la Ley
No. 47 de l?W!,O~rgiWica de Educacibn, adicionada y modificada por la
Ley No. 3il de 6 de, julio de 1995, establecen que la educecion es un
“‘derecno y tun deber cfe,la persona humana”, por lo cual ,el servicio de
la enseiíanza no puede fundamentarse sobre medidas que constttuyan
discriminación social.
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Adbptese en los planteles educativos oficiales
y pattlculere8 de le RepQbllce, los mecanIsmos que garantlcen lo

ctintlnuldady ,termlnaclbnde loe wtudloa de la menor embarazada,a
qulen lar autorldadea rdm~nl&atlv&a y docenttr de lo@ centro6
educatlvoa no podr& Impinar aanelotw dl8clpllnarlea nl ÜtlllZW
medIde que conetltuyanllmlt,anteru obstbculosda ects derecho, por
raz6n de embarazo.
PARAG~RAFO: Los centros educativos no podran impedir que las
estudiantes menores embarazadas
participen en el acto de
graduación.
ARTICULO SEGUNDO: En cada centro, educativo oficial y
c@l’ país, deber& crea,rse La Comisión
de la Estudiant
Embarazada que se encargará de evaluar cada caso y pre
recomendaciones que permitan la atención adecuada de los
de conformidad con lo dispuesto en el articulo anterior.
’
ARTICULO TERCERO: La Corhión
estara’ Integrada
Director (a), quien lo presidirá, o a ,quien designe, Profesores
Consejeros (as), Profesores (as) de Orientación, Sicólogos
Trabajadores (as) Sociales y Médicos Ginecólogo Obstetra. Para
fin, los centros educativos oficiales y parti,culares, de no contar
este personal, ,podrán apoyarse en eI Centro de Salud u otros,
cercano.

(as)
(as),
este
con
mas

ARTICULO CUARTO: Cada centro educativo tomará las medidas de
seguridad que garanticen a la estudiante menor embarazada la
protección de su salud y la de la criatura que está por, nacer.
ARTkULO
QUINTO: Los centros educativos oficiales y particulares
del país permitiran, la asistencia a clases en horario regular a las
estudiantes menores embarazadas hasta ‘que la condición física se lo

N” 24,426
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permita. De darse lo contrario, la ausencia al horario regular de clases
deberá ser estrictamente ordenada por el Mkdico facultativo, a través
de, la certificación respectiva.
PARÁGRAFO: La estudiante menor embarazada podr& desarrollar su
labor de servicio social estudiantil en,tareas ,que no representen peligro
para su estado de gestación y siempre que su condición fisica se lo
permita.
ARTkULO SEXTO: ,Cuando eE Médico tratante fije la fecha probable
de parto, la estudiante menor embarazada dejará’de +sis,kr a clases en
horario regular mes y medio antes de la fecha probable de parto y
deberá reintegrarse a clases mes y medio después del parto.
ARTkULO

SÉPTIMO:

Durante el ‘periodo en el que la estudiante
menor embarazada no asista .a,clgses, en virtud de 10~senalado en los
artículos anteriores, deberc? recibir el servicio de la ~enset7anra por
medio del sistema de m6dulo, el cual deber8 permitir el aprendIzaje

adecuado y normal de la estudlante.
La elaboraclh
de IO~,~mc)dulos ,‘ser&
responsabilidad de IoS centros educatIvos, por Conducto del Dlrectbr

ARTICULO

OCTAVO:

(a) y Docentes ,-que ~impatrtan... &ws
a ,l,a +udkn@
‘,menor
&jbfa&d&,,~,Pafa
&@ $1 ‘$&j[&&jqj $&Edu~@#,
por CMa@ &j @

Direccibn N&ional de Currículo ,y Tecnol,ogía Educ#lva, brlndar6 ly,
orientacibn tecnjca:,,neeesa-r?ia’;.mediante la ~apacitacidh q~uewmita la
elaboracídri adecuada’ de los mis’mos.
ARTICULO NOVENO: Quedar4 a discreci6h”de la Comisi6n autorizar

a la estudiante menor embarazada a que utilice, por raz6n de su
comodidad por swcondicibn física, ~vestídgs de embarazada, siempre
que los mismos tengan los colores del unrforme tradicional del centro
educativo.
ARTkULO

DÉCIMO: El Ministerio de Educac¡&& por conductö‘:de la

Direccih Nacional de Servicias Pcitieduc#ivo,

deber8 sstable$er las

estrategias que en garanticen la prevencíbn de los embarazos en los
centros educativos. oficiales y partlculares del país, en coordinacM
con los directivos, el departamento de oríentaci0n y profesores
consejeros mediante
programas de prevkncibn destinados
a la
orientación de los menores estudiantes, en cuanto a la educación “.

sexual.
ARTkULO

UNDkIMO:

Luego del an8lisis

de la Comisión, se

determinar8 que estudiante menor embarazada recíblrh el beneficio
del Bienesta,r Estudiantil.
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YNWA rdmscow

Pmldenlo

DOM8 R. Dõ MATA

Mlnlalm de Sdwoool6n

da ia Ikptlblloa

WPBRlf4TONDENCIA DE BANCOS
nI8oLucI6N
O.B, n 7bPoOl
(OO 1 da novlombfoda 1001)

CBNBIDERANPO

!
.,’
,Interos+ldo Il38dopQsitante8;
..’
1! “.. ,~
Que,con bara en lo dimpuetito
en et’jwnerrl Zh’,delA&ulo 17 del Deoreto=
Ley 9 de 1998, y d&ntrodel marp ,jle lo,qr(irblecidoen el Artlcth 76 y
rlguienten del mhmo cueqw íe&, canel?h ds protege
Ior 6ntenm de lar
deporitenteade Benc~ Di@, S‘A,, fue derignadr la ‘empresa‘hding &
Merketlng Prqjectionq hc., cuyo reprenemte eti el Ingeniero Okgerla
Beroller, pra aue~rar PI Banoa en nombro de lo Supotin~is
de
flrnaer;

