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PARA: RECTORES DE IE ESTATALES Y CONSEJOS DIRECTIVOS.

DE: DOCTOR JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN: SECRETARIO DE
EDUCACION DISTRITAL.

ASUNTO: GRATUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

FECHA:l20CI.m7

La secretaria de educación en uso de sus facultades legales de inspección y vigilancia,
conferidas por la ley 115 de 1994 y el decreto nacional 1075 de mayo 26 de 2015;en el

titulo T,capitulo l, se permite nuevamente realizar las siguientes precisiones referentes a la

gratuidad del servicio educativo:

t. Como es de amplio conocimiento por toda la comunidad educativa, en nuestro

distrito fue ordenada la GRATUIDAD DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO,
lo anterior quedo establecido que todos los costos asociados a la prestación de este

servicio educativo público deberá asumirlo cada una de las instituciones educativas

con cargo a estos recursos, transferidos por la nación del sistema general de

participaciones (SGP) y por el distrito de recursos propios a su cuenta de fondos de

servicios educativos.

En consecuencia, NO está permitido cobro alguno por ningún concepto en las

instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena

Adicionalmente, les recordamos que el gobierno nacional implemento la GRATUIDAD
en todo el territorio colombiano, mediante el decreto 4807 de diciembre 20 de 2011,hoy

derogado por el decreto 1075 de 26 de mayo de 2015 en su SECCION 4, por lo que el

tema cobra mayor relevancia en cuanto a su cumplimiento, respecto de la prohibición

de realizar cualquier cobro por concepto alguno a los padres de familia y estudiantes de

las instituciones educativas y en especial en los siguientes casos:
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NOTA: se hace claridad, que ningún miembro de la comunidad educativa ( rectores,

directivos docentes,docentes,personal administrativo y personal de apoyo ),así como

miembros de gobierno escolar están autorizados para RECIBIR DINERO alguno por

cualquier concepto.

2. con el fin de evitar dualidades y brindar claridad frente a los temas de GRATUIDAD y
la compra de textos y/o libros escolares, el despacho de la secretaria de educación ,se

permite brindar las orientaciones pertinentes a los rectores, los consejos directivos y
académicos de las instituciones educativas y a la comunidad en general que están adscritas

a esta entidad territorial:

a.la ley 1269 de diciembre 3l de 2008 establece "los establecimientos educativos deberán

entregar a los padres de familia en el momento de la matricula, la lista completa de útiles

escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usaran durante el

siguiente año académico, la cual debe estar previamente aprobada por el consejo directivo'

No podrán exigir que entreguen estos materiales al establecimiento educativo.

La secretaria de educación de las entidades territoriales certificadas incorporan en sus

planes de inspección y vigilancia, la verificación del cumplimiento de la presente ley, para

io cual. En aquellos eventos en que se detecten abusos por parte de los establecimientos

educativos, revisaran a mas tardar un mes antes de la iniciación de labores escolares del

correspondiente año lectivo, el listado de útiles escolares que estos propongan para sus

estudiántes, y aprobara aquellos que se ajusten plenamente a su proyecto educativo

institucional (PEI)".
PARAGRAFO 2."1a violación de la prohibición consagrada en este articulo será

sancionada con multa que oscilara entre los cincuenta (50) y los doscientos (200) salarios

mínimos legales mensuales vigentes SMLMV,previa comprobación de los hechos Y, en

caso de reincidencia se dispondrá el cierre definitivo del establecimiento educativo".
pARAGRAFO 3: "corresponde a las gobernaciones y alcaldías municipales y distritales,

cuando la educación haya sido certificada, con las secretarias de educación

correspondientes, imponer las sanciones aquí previstas".

á.el articulo2.3.3.1.6.7 del decreto 1075 de mayo 26 de 2015,establece " en desarrollo de lo

dispuesto en los artículos 138 y 141 de la ley 115 de l994,los textos escolares deben ser

seléccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, de acuerdo con el proyecto^

educativo institucional (PEI).. "Posteriormente en el inciso segundo del mismo articuldp

dice: " el uso de textos escolares prescritos por el plan de estudios, se hará mediante el

sistema de bibiobanco,según el cual el establecimiento educativo estatal pone a disposición

de alumno, en el aula de clase o en el lugar adecuado, un numero de textos suficientes,

especialmente seleccionados y periódicamente renovados que deban ser devueltos por los

esiudiantes ,una vez utilizados, según lo reglamente el manual de convivencia"
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Los consejos de padres, los consejos directivos y en general todos los órganos del
gobiemo escolar poseen las mismas prohibiciones que establecen los artículos 12 y
14 del decreto 1286 del 27 de abril de 2005.

De acuerdo con el artículo 10 de la ley 715 del 21 de diciembre de 2002,e1 rector es

el único responsable de la gestión escolar, y por ello debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente frente al sector educativo y hacerla cumplir de las personas

que se encuentran bajo su cargo.

Se solicita a los señores rectores y coordinadores de las instituciones educativas,

darle a conocer a los docentes, alumnos y padres de familia al contenido de la
presente circular y fúar en lugar visible.

Atentamente,

HERNANDEZ AMIN
Educación Distrital
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Oviris éaraballo Salgado
Coordinadoro grupo inspección y vigilancia SED.
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