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PROYECTO SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 

PARA ESTUDIANTES DE GRADO 10° Y 11° 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1.1 NOMBRE 

 

“MI COMUNIDAD, COMPROMISO DE TODOS Y TODAS.” 

 

 

2. ALCANCE 
 

2.1 POBLACIÓN OBJETO 

 

El proyecto está dirigido a estudiantes y directores de grupo de la Media 

Técnica de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz 

Palencia. 

 

2.2 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

El proyecto beneficia a las comunidades de los corregimientos Tacaloa y Las 

Brisas del municipio Magangué. 

 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

 

Proyectar a los jóvenes de la Media Técnica de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, a través del servicio social 

estudiantil obligatorio a la comunidad de Tacaloa y Las Brisas, con el fin de 

mejorar su calidad de vida.  

 

 



 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

- Institucionalizar el proyecto “Mi comunidad, compromiso de todos 

y todas”, para que el servicio social estudiantil obligatorio, sea 

valorado por la comunidad en general. 

 

- Orientar a los estudiantes de la Media Técnica en el desarrollo de 
iniciativas sociales, deportivas, culturales, ambientales e 

institucionales. 

 

- Implementar programas interesantes y debidamente organizados por 

los estudiantes de la Media Técnica que desarrollen su capacidad de 

empatía e integración con la comunidad, para contribuir con la solución 

de las necesidades que ésta presente. 

 

- Evaluar el impacto del servicio social estudiantil obligatorio en la 

comunidad en general y realizar seguimiento a las actividades de los 

programas suscritos a éste. 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Las actividades del servicio social estudiantil obligatorio en nuestra 

institución se han venido realizando de forma aislada y sin un debido 

seguimiento, por eso, el proyecto “Mi comunidad, compromiso de todos 

y todas”, surge de la necesidad de orientar a los jóvenes de grado 10° y 

11° de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia en 

el cumplimiento de esta normatividad, pero además de que éstos logren 80 

horas de trabajo social, con él, se busca el fortalecimiento de los valores 

sociales establecidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional como la 

tolerancia, el respeto, la solidaridad, entre otros. 

 
En este documento se plantean líneas de acción para que los estudiantes de 

la Media Técnica opten por la opción que más se acomode a sus capacidades 

intelectuales y físicas que puedan contribuir a un beneficio personal, 

colectivo e institucional. 

 

El servicio social estudiantil obligatorio se constituye en un mecanismo 

formativo que permite el desarrollo del proceso educativo de los educandos, 

no sólo en el establecimiento educativo, sino también en el contexto familiar, 

en el ambiente y en la sociedad. 

 

 



 

5. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994. Ley General de Educación. 

 

…Artículo 30. Objetivos de la educación media académica. Son 

objetivos específicos de la educación media académica:… 

 
...e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 

entorno; f) El fomento de la conciencia y la participación responsable 

del educando en acciones cívicas y de servicio social… 

 

…Artículo 66. Servicio social en educación campesina. Los 

estudiantes de establecimientos de educación formal en programas de 

carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el servicio 

social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina 

de la región. 

 

Las entidades encargadas de impulsar el desarrollo del agro 
colaborarán con dichos estudiantes para que la prestación de su 

servicio sea eficiente y productiva… 

 

…Artículo 97. Servicio social obligatorio. Los estudiantes de 

educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los 

dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que 

expida el Gobierno Nacional… 

 

…Artículo 204. Educación en el ambiente. El proceso educativo se 

desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo, en el 

ambiente y en la sociedad.  

 

La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios 
pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la 

utilización del tiempo libre de los educandos. 

 

Son objetivos de esta práctica: 

 

a) Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el 

perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad; 

b) Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y 

semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad, y 



 

c) Propiciar las formas asociativas, para que los educandos 

complementen la educación ofrecida en la familia y en los 

establecimientos educativos. 

 

Decreto 1860 de 3 de agosto de 1994. Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. 
 

…Artículo 39. Servicio social estudiantil. El servicio social que 

prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito 

principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su 

mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los 

proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de 

solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social. 

 

Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán definidos en 

el proyecto educativo institucional. Los programas del servicio social 

estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma 

conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
especializadas en la atención a las familias y comunidades. 

 

El Ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos 

del servicio social estudiantil que faciliten su eficiente organización y 

funcionamiento… 

 

Artículo 59. Utilización adicional de las instalaciones escolares. 

Los establecimientos educativos, según su propio proyecto educativo 

institucional, adelantarán actividades dirigidas a la comunidad 

educativa y a la vecindad, en las horas que diariamente queden 

disponibles después de cumplir la jornada escolar. Se dará prelación a 

las siguientes actividades:… 

 
…5. Proyectos de trabajo con la comunidad dentro del servicio social 

estudiantil. 

 

Resolución 4210 de 12 de septiembre de 1996. Establece reglas 

generales para la organización y el funcionamiento del servicio social 

estudiantil obligatorio. (Anexo F). 

 

Manual de Convivencia Institucional. 

 

Sistema Institucional de Evaluación. 

 



 

6. LINEAS DE ACCIÓN 

 

La Resolución 4210 de 12 de septiembre de 1996, establece reglas 

generales para la organización y el funcionamiento del servicio social 

estudiantil obligatorio, de la cual citamos el Artículo 4, textualmente: 

 

…Artículo 4. Con el fin de facilitar la determinación de los objetivos 
específicos, los temas, las actividades, los procedimientos que estructuren 

y organicen la prestación del servicio social estudiantil obligatorio, los 

establecimientos educativos, al adoptar o modificar su proyecto educativo 

institucional, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación 

del desempeño académico de los estudiantes en las distintas áreas 

del conocimiento y de la formación, con su desarrollo personal y 

social. 

2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se 

adopten en el plan de estudios, deberán ser integrales y continuos, 

esto es, que brinden una sistemática y efectiva atención a los 
grupos poblacionales, beneficiarias de este servicio. 

3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio 

para articular las acciones educativas del establecimiento con las 

expresiones culturales locales, satisfacer necesidades de desarrollo 

comunitario e integrar acciones adelantadas por otras 

organizaciones sociales, en favor de la comunidad. 

4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, 

culturales, sociales y de aprovechamiento de tiempo libre, 

identificadas en la comunidad del área de influencia del 

establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la 

promoción y preservación de la salud, la educación ambiental, la 

educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y de 

prevención de factores socialmente relevantes, la recreación dirigida 
y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales. 

 

Parágrafo. En el caso de los establecimientos de educación media con 

especialidades en agropecuaria, agroindustrial o ecología, con 

influencia en zonas campesinas y rurales, el servicio social estudiantil 

obligatorio, atenderá proyectos pedagógicos de capacitación y asesoría 

en desarrollo de programas para mejoramiento del ingreso y de la 

calidad de vida de la población de dichas zonas, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 64 de la Constitución Política y 66 de la Ley 

115 de 1994… 



 

Artículo 64 de la Constitución Política. Es deber del Estado promover el 

acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en 

forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, 

seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 

productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y 

calidad de vida de los campesinos. 

 
Atendiendo a lo citado anteriormente se proponen las líneas de acción para 

el desarrollo del servicio social estudiantil por parte de los jóvenes de la 

Media Técnica, así: 

 

LINEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Alfabetización Los estudiantes adelantarán actividades que 

sirvan de apoyo, medio o recurso para que toda 

la población circundante, analfabeta o con 

problemas de lecto-escritura puedan superar sus 

dificultades para comunicarse. 

También podrán adelantar “procesos de 

formación de competencias básicas para el uso 
de las TIC y, particularmente relacionada con el 

manejo de un computador, el software de oficina 

y de la navegación en Internet”.1 

Promoción y preservación 

de la salud 

Los estudiantes adelantarán actividades de 

promoción y prevención de la salud en la 

comunidad en general, para que mejoren sus 
condiciones para vivir y así disfrutar de una vida 

saludable y sana. 

Educación ambiental Los estudiantes adelantarán actividades de 

sensibilización en el cuidado del ambiente y 

desarrollarán campañas de ornamentación, 

forestación,  embellecimiento y mantenimiento 

de la planta física de espacios de uso común por 
la comunidad en general. 

Recreación dirigida y el 

fomento de actividades 

físicas, prácticas e 

intelectuales 

Los estudiantes adelantarán actividades para la 

utilización adecuada del tiempo libre que 

busquen la integración de la comunidad y 

servirán de apoyo institucional a los juegos 

intramuros y festivales.  
 

 

                                                             
1 Alfabetización Digital. http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5447.html 



 

LINEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Capacitación y asesoría 

en desarrollo de 

programas para 

mejoramiento del ingreso 

y de la calidad de vida de 

la población rural 

Los estudiantes asesorarán y capacitarán a la 

comunidad en programas productivos tendientes 

a mejorar sus ingresos económicos y calidad de 

vida. 

 

 

7. REGLAMENTO 

 

El servicio social estudiantil obligatorio, estará regido por los siguientes 

criterios: 
 

I. GENERALIDADES 

 

“Artículo 1. El servicio social estudiantil obligatorio sólo se prestará cuando 

los estudiantes cursen la Media Técnica y se realizará en las instalaciones de 

la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, en 

cualquiera de sus sedes o fuera de la misma, previa aprobación del Comité 

de Calidad y autorización del Padre de Familia. Para iniciar este proceso el 

joven debe estar legalmente matriculado en la Institución Educativa y ser 

estudiante activo. 

 

Artículo 2. El servicio social estudiantil obligatorio tendrá una duración de 
80 horas efectivas que se desarrollarán en jornada contraria a su jornada 

escolar, o en los espacios de tiempo libres dentro de la misma. La Institución 

Educativa no certificará la realización parcial de horas de servicio social. 

 

Artículo 3. El estudiante del grado 11° que no complete el plan de las 80 

horas dentro del calendario académico, quedará excluido del informe y por 

ende pendiente de su grado como Bachiller Técnico y tendrá que hacer en su 

totalidad un nuevo plan de trabajo. 

 

Artículo 4. El estudiante que curse 10° grado y, por culminación del año 

lectivo no haya completado el plan de trabajo y renueva matricula en la 

Institución Educativa, podrá continuarlo el año siguiente en la misma 

actividad hasta completar las 80 horas. 
 

Artículo 5. Cuando el estudiante abandone sin causa justificada el plan de 

trabajo; las horas realizadas no se tendrán en cuenta y tendrá que reiniciar 

la actividad. 

 



 

Artículo 6. La Institución Educativa en cabeza de la rectoría será la 

responsable del direccionamiento general del proceso; como la actividad está 

catalogada como proyecto institucional, se designará un grupo de docentes 

quienes coordinarán las acciones propias del proyecto,  y tendrán la función 

de orientar, decidir, apoyar y solucionar situaciones sobre el servicio social 

estudiantil obligatorio al interior de la institución. 

 
Artículo 7. Al inicio del año escolar, los estudiantes del grado 10° tendrán 

una fase de inducción de dos horas en las que recibirán capacitación, 

orientación, instrucción, conocimiento de la parte legal del servicio social 

obligatorio y su respectivo reglamento. La inducción será orientada por el 

Comité de Calidad; las horas serán contadas como parte de las ochenta 

horas que deben cumplir. A estos estudiantes se les estregará una copia de 

este reglamento para su correspondiente consulta en cualquier momento. 

 

Artículo 8. Los estudiantes tendrán que preparar la propuesta de trabajo 

para cubrir sus 80 horas, ésta debe ser entregada en un plazo no mayor de 5 

días a partir de recibida la inducción. Por esta actividad se le contarán 8 

horas en su servicio social. La propuesta debe estar estructurada tal como se 
presenta en el Anexo A.   

 

Artículo 9. Los estudiantes para iniciar el plan de trabajo se presentarán al 

Rector con una carpeta blanca plastificada que contendrá en estricto orden 

los siguientes documentos: propuesta de trabajo social, formato de solicitud 

(Anexo B), autorización para iniciar la actividad (Anexo C), firmada por el 

padre de familia o acudiente, formato de registro de actividades 

programadas firmada por el docente titular del grupo o funcionario 

administrativo a cargo o quien haga sus veces de veedor (Anexo D) y 

constancia de la tarea cumplida (Anexo E) firmada por el docente 

coordinador del proyecto (miembro del comité de calidad). Estos constituyen 

requisitos para ser certificadas las 80 horas de servicio social. 

 
Artículo 10. Las actividades a desarrollar serán netamente de tipo formativo 

pedagógico en colaboración académica, organizacional y disciplinaria dentro 

y fuera de la Institución Educativa, tales como la alfabetización, la promoción 

y preservación de la salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, 

la organización de grupos juveniles y de prevención de factores social mente 

relevantes, la recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, 

prácticas e intelectuales. 

 

Artículo 11. Cuando el estudiante deba estar en espacios diferentes a las 

sedes de la Institución Educativa, debe tener una autorización del padre de 

familia y el Visto Bueno del docente coordinador del proyecto. El servicio 



 

social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales 

y de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área 

de influencia de la institución, cuando el estudiante termina el proceso (80 

horas cumplidas), presentará al docente coordinador del proyecto, el registro 

de actividades, avalado con las firmas correspondientes. 

 

Artículo 12. Al finalizar el año lectivo el docente coordinador del proyecto 
presentará a Rectoría un informe por grados, con el nombre del estudiante, 

la actividad desarrollada y el número total de horas cumplidas. Con este 

informe el Rector avalará con su firma el informe y mediante oficio radicará 

en la secretaría académica este reporte para efectos de certificar el proceso, 

bien sea para trámites de graduación o para expedición de constancias 

cuando el estudiante se retire de la Institución Educativa. 

 

 

II. DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL 

 

Artículo 13. La presentación personal y convivencia será de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Convivencia Institucional. 
 

Artículo 14. Cualquier situación de inasistencia, será el docente 

responsable, el encargado de dar el visto bueno a la justificación presentada. 

 

Artículo 15. A los tres llamados de atención por el incumplimiento al 

reglamento de servicio social estudiantil obligatorio de parte del docente 

responsable, o funcionario administrativo a cargo; será remitida la 

información al Comité de Calidad y será sancionado el estudiante con cinco 

(5) horas de actividad desarrollada que serán registradas y descontadas de 

su planilla de Registro diario de actividades. 

 

Artículo 16. El estudiante siempre deberá dar ejemplo de buena disciplina, 

respeto, tolerancia y manejo adecuado del vocabulario. 
 

Artículo 17. La actividad de apoyo en los tiempos del descanso es 

complementaria al servicio social obligatorio. 

 

Artículo 18. El estudiante deberá propender y responder por el buen uso de 

los materiales de la institución o dependencia en que es asignado.”2. 

 

 

 

                                                             
2 Tomado y adaptado de: “Proyecto Servicio Social Estudiantil Obligatorio. Institución Educativa INSTITUTO 
TÉCNICO AGRÍCOLA. 2012” 



 

III. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DEL SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL OBLIGATORIO (DIRECTORES DE GRUPO DE 10° Y 11°) 

 

Artículo 19. Informar a los padres de familia y/o acudientes de los 

estudiantes de la Media Técnica sobre el desarrollo del Servicio Social de sus 

acudidos. 

Artículo 20. Motivar a los estudiantes de la Media Técnica a que su 

participación en el proyecto “Mi comunidad, compromiso de todos y todas” 

sea activa. 

Artículo 21. Validar las propuestas de servicio social presentadas por los 

estudiantes de la Media Técnica.  

Artículo 22. Asesorar y evaluar permanente la ejecución de los programas 

del proyecto. 

Artículo 23. Suministrar planilla de seguimiento del plan de acción de cada 

uno de los programas del proyecto a los estudiantes de la Media Técnica, 

para su respectivo diligenciamiento. 

 

Artículo 24. Entregar las planillas de seguimiento de los programas del 

proyecto debidamente diligenciadas al comité de calidad para su respectiva 

validación y certificación. 
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ANEXO A.  

Estructura de la Propuesta de Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. “Mi comunidad, compromiso de todos y 

todas.” 

 

2. LÍNEA DE ACCIÓN 
 

Se debe escoger una de las líneas de acción ofertadas en el proyecto. 

 

3. PROPONENTES 

 

Se escribe los apellidos y nombres de cada uno de los integrantes del 

programa a desarrollar. 

 

4. NOMBRE DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se debe dar un nombre al programa a desarrollar que englobe y sirva de 

referencia al trabajo que se presente realizar con la comunidad. 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

 

Se escribe lo que se presente lograr con la ejecución de este programa. Éste 

debe responder a las preguntas, ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?. Recuerde 

iniciar su objetivo con un verbo en infinitivo. 

 

5.2 ESPECÍFICOS 

 

Son aquellos pequeños logros que me permitirán alcanzar el objetivo 

general. Recuerde iniciar su objetivo con un verbo en infinitivo. 
 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe explicar por qué se está proponiendo este programa y que 

necesidades satisfará. 

 

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Se indica que población específica se beneficiará con la ejecución de este 

programa. 

 



 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

Actividad Fecha Duración Recursos Presupuesto 

Escriba cada una de 

las actividades que 

desarrollará durante 

la ejecución de su 
propuesta. 

Indique 

la fecha 

en la que 

llevará a 
cabo la 

actividad 

Indique el 

tiempo 

presupuestado 

para realizar 
la actividad. 

Indique 

los 

recursos o 

materiales 
que 

utilizará 

para 

llevar a 

cabo la 

actividad. 

Establezca el 

valor que 

tiene 

presupuestado 
gastar en la 

realización de 

la actividad. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

Enumere las referencias o fuentes bibliográficas y webgráficas en las que 

basó su propuesta de servicio social estudiantil obligatorio. 

  



 

ANEXO B.  

Formato Solicitud de Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

 

 

 

Tacaloa-Magangué(Bolívar), ___ de ______________ de _____ 

 

Yo, __________________________________________________________, 

identificado(a) con RC ⃝ TI ⃝ CC ⃝ No. __________________ expedida en 

____________________________, en mi calidad de estudiante activo del 

grado 10° ⃝ 11° ⃝ de Educación Media Técnica, solicito al señor Rector, 

CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, su autorización para prestar el 

servicio social estudiantil obligatorio enmarcado en el proyecto “MI 

COMUNIDAD, COMPROMISO DE TODOS Y TODAS”, en la línea de acción: 

_____________________________________________________________, 

acogiéndome a los parámetros de organización de la misma y aceptando el 

reglamento estipulado para tal fin. 

 

Atentamente, 

 

 

 

        

Documento de Identidad No. _________________ de _________________ 

  



 

ANEXO C.  

Formato Permiso de Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

 

 

 

Tacaloa-Magangué(Bolívar), ___ de ______________ de _____ 

 

Yo, __________________________________________________________, 

identificado(a) con CC No. ______________________________ expedida en 

____________________________, en mi calidad de Padre de Familia o 

Acudiente del estudiante activo del grado 10° ⃝ 11° ⃝ de Educación Media 

Técnica, ______________________________________________________, 

identificado(a) con RC ⃝ TI ⃝ CC ⃝ No. ____________________________ 

expedida en ____________________________, otorgo permiso al señor 

Rector, CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, para que lo autorice para 

prestar el servicio social estudiantil obligatorio enmarcado en el proyecto “MI 

COMUNIDAD, COMPROMISO DE TODOS Y TODAS”, en la línea de acción: 

_____________________________________________________________, 

acogiéndome a los parámetros de organización de la misma y aceptando el 

reglamento estipulado para tal fin. 

 

Atentamente, 

 

 

 

        

Documento de Identidad No. _________________ de _________________ 

  



 

ANEXO D.  

Formato Planilla de Seguimiento Actividades de Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio. 

 

Línea de Acción:             

Programa de Servicio Social:          

Nombre:          Grupo:   

Doc. de Identificación: RC ⃝ TI ⃝ CC ⃝ No.        

Actividad Fecha Tiempo Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Vo. Bo. Director de Grupo      Fecha:    



 

ANEXO E.  

Formato Constancia de Cumplimiento Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio. 

 

Tacaloa-Magangué(Bolívar), ___ de ______________ de _____ 

 

Yo, __________________________________________________________, 

identificado(a) con CC No. ______________________________ expedida en 

____________________________, en mi calidad de Coordinador del 

Proyecto de Servicio Social Estudiantil Obligatorio de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, HAGO CONSTAR que el  

estudiante activo del grado undécimo de Educación Media 

Técnica,______________________________________________________, 

identificado(a) con RC ⃝ TI ⃝ CC ⃝ No. ____________________________ 

expedida en ____________________________, cumplió satisfactoriamente 

el desarrollo de todas las actividades programadas en su propuesta 

_____________________________________________________________ 

enmarcada en el proyecto “MI COMUNIDAD, COMPROMISO DE TODOS Y 

TODAS”, en la línea de acción: 

_____________________________________________________________, 

reportándose buen comportamiento en el transcurso de la misma. 

 

Atentamente, 

 

 

 

        

Coordinador del Proyecto de Servicio Social Estudiantil Obligatorio 

c.c. No. ______________________ de _____________________ 

  



 

ANEXO F.  

Resolución 4210 de 12 de Septiembre de 1996. 
 

 



 



 



 



 

 



 

ANEXO G.  

Consultas jurídicas sobre el servicio social estudiantil obligatorio. 
 

EDUCANDOS 
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 

 
2006E13400 

Bogotá, D. C. Señores 

JOSE EDILBERTO VEGA SUAREZ LUCERO ARIZA SAAVEDRA 

Ciudad 
 

Asunto: Servicio Social Estudiantil Obligatorio.  

 
OBJETO DE LA CONSULTA 

 

“(…)se explota laboralmente a los menores de edad si tenemos en cuenta que los estudiantes de los 
grados 10 y 11, deben hacer una práctica laboral (…), deben cumplir un horario, deben firmar una 

asistencia, deben estar subordinados a un jefe (…) lo debe hacer en forma  gratuita, (…) Con base en 

lo anterior solicitamos revisar la medida en el sentido de que las Entidades que de una u otra forma 
son Beneficiarias (sic) de la Labor (sic) de los menores Trabajadores (sic) destinen una mínima parte 

del presupuesto (…) para (…) ayuda económica (…)” 

 
NORMAS Y CONCEPTO 

 

Con la advertencia del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, le informo lo siguiente: 

 
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación 

de los estudiantes de educación media durante los dos grados de estudio – 10º y 11, prestar el 

servicio social estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto educativo 
institucional del establecimiento educativo y es requisito indispensable para obtener el título de 

bachiller – artículos 2 y 7 Resolución 4210 de 1996 

 
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C 114 de 2005, ha señalado que “(…) el servicio 

social obligatorio es un instrumento útil para la satisfacción de diversos principios y valores 

constitucionales, y que por lo tanto, en principio, tiene plena cabida dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano al ser una de las opciones que podía elegir el Legislador para dar contenido material al 

carácter de función social de la educación consagrado en el artículo 67 de la Carta. Este servicio, (…), 

configura un elemento más del proceso educativo y en ese sentido sólo puede ser entendido como un 

instrumento para la consecución de los fines constitucionales y legales que persigue la Educación en su 
conjunto y la Educación Media en particular. (…)” 

 

Por lo tanto, el servicio social estudiantil obligatorio es un elemento más del proceso educativo, que 
busca desarrollar distintos valores en el educando y un requisito indispensable para optar por el título 

de bachiller, razón por la cual, no origina ningún tipo de relación laboral, más aun, porque es un medio 

que busca lograr los fines constitucionales y legales que persigue la Educación. 
 

Atentamente, 

 
 

 

 
JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
ELABORADO MFNL RADICADO 

 

 



 

Noviembre 23 de 2001 

 

 
Ministerio de Educación Nacional Oficina Asesora Jurídica República de Colombia 

Bogotá, D. C. Señora 

SINDY ADRIANA ALVARADO SEGURA 

Ciudad 
 

ASUNTO: Concepto sobre servicio social obligatorio 

 

Cordial saludo, 
 

En atención a su solicitud relacionada con el significado  del Servicio Social obligatorio de 

que trata la Ley General de Educación, y si en los colegios privados esta ley se aplica igual, 

me permito informarle: 
 

El artículo 97 de la Ley 115 de 1994    Ley General de Educación – establece que los 

estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) 

grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  

 
La Ley 115 de 1994 antes mencionada, concibe el servicio social estudiantil obligatorio como 

un componente curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos 

niveles y ciclos de la educación formal por constituir un programa que contribuye a la 

construcción de su identidad cultural, nacional, regional y local, que en armonía  con  lo  
dispuesto  en  el  artículo  204  de  la  misma  ley,  se constituye  en un mecanismo  

formativo  que permite  el desarrollo  del proceso educativo de los educandos, no sólo en el 

establecimiento educativo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la 

sociedad. 
 

Con la expedición de la Resolución N° 4210 de septiembre 12 de 1996 “Por la cual se 

establecen  reglas generales  para la organización  y el funcionamiento  del servicio social 

estudiantil obligatorio”,  el Gobierno Nacional establece reglas generales para la organización 

y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser tenidos en 
cuenta   por los establecimientos educativos estatales y privados, para cumplir el propósito   

fundamental de integrar a la vida comunitaria  al educando  del  nivel  de  educación  media  

académica  o técnica, con el fin de contribuir  a su   formación  social y cultural, a través de 

proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente,  la  solidaridad,  
la  participación,  la  protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y 

sentido del trabajo y del tiempo libre. 

 

 
 

Atentamente, 

 

MARIA EUGENIA MENDEZ MUNAR 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 

 

 

 

 



 

SACSE DIO RESPUEST A EL 22 DE OCT UBRE DE 2007 

 

Ministerio de Educación Nacional Oficina Asesora Jurídica República de Colombia 
 

Bogotá D.C., Señora 

ALBA MARIEL A AYAL A DE MARTINEZ SAC 195748 

 
Asunto: Servicio Social Obligatorio.  

 

OBJETO DE LA CONSULTA  

 
“Les solicito comedidamente  me informen si es obligatorio para las instituciones exigir a sus 

estudiantes realizar los talleres del vigía de la salud y que norma lo requiere…” 

 

NORMAS  Y CONCEPTO 
 

En atención  a su solicitud  y con la advertencia  de lo previsto  en el artículo  25 del 

Código Contencioso Administrativo, le informo: 

 

El artículo 97 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en desarrollo de lo ordenado 
por el artículo 67 de la Constitución Política, dispone que los estudiantes de educación  

media prestarán  un servicio  social  obligatorio  durante  los dos grados  de estudios (10º y 

11º); cuyo propósito principal de acuerdo con el Decreto 1860 de 1994 es el de integrar a 

los estudiantes a la comunidad  para contribuir a su mejoramiento social,  cultural  y  
económico,  conforme  con  los  temas  y  objetivos  definidos  en  el proyecto educativo 

institucional de cada institución educativa. 

 

Habida cuenta lo anterior, la Resolución 4210 de 1996, expedida por el Ministerio de 
Educación  Nacional,  incluye dentro del currículo  el servicio social obligatorio  el cual 

deberá atender prioritariamente  las necesidades  educativas,  culturales, sociales y de 

aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia de la 

institución educativa, como son la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la 

educación ambiental, la educación ciudadana, etc. 
 

Así las cosas, el artículo 7º de la resolución determina que es requisito indispensable para la 

obtención del título de bachiller el haber atendido de manera efectiva las actividades  

propuestas  dentro de los proyectos pedagógicos,  haber cumplido  con la intensidad horaria 
respectiva y obtener los logros definidos en los mismos. 

 

La Corte Constitucional  en Sentencia C – 114 de 2005 sostiene que el servicio social 

obligatorio  estudiantil  es  medio  por  el  cual  se  materializa  la  función  social  de  la 
educación,  consagrada  en la Constitución  Nacional, fortaleciendo  los lazos entre los 

estudiantes y su comunidad. 

 

 
Atentamente 

 

JORGE AL BERTO BOHORQUEZ CASTRO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Elaboró: IMSO    Radicación: 2007ER45292        SAC195748 


