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CIRCULAR No 85 
 

 

PARA:  Propietarios, administrativos y rectores de establecimientos educativos privados, 

UNALDES y dependencias de la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena y 

comunidad educativa en general.  

 

DE:   OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL - Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 

 

FECHA:   8 de mayo de 2020 

 

ASUNTO:          Precisiones sobre el alcance de la circular No 083 del 4 de mayo del 2020.  

 

Las  orientaciones y directivas del Ministerio de Educación Nacional en el actual momento por el que 

atraviesa el mundo con la Pandemia por el COVID-19, siempre han estado redactadas a instar que 
las soluciones ante las inquietudes de las familias e instituciones educativas, sean en consenso; en el 

caso de los colegios privados dentro de la autonomía que se le atribuye,  la cual no es absoluta y que 

debe estar bajo el marco de  lo establecido  en las decisiones nacionales, desde  las directivas y 

circulares del MEN. De esta manera y,  como consecuencia de ello, el deber de la Secretaria de 

Educación Distrital de Cartagena es seguir orientado en el mismo sentido , teniendo presente que con 

ocasión al régimen que rige el servicio educativo privado, pueden usar herramientas propias del 

derecho privado, bajo el principio de solidaridad,  ponderando los elementos y condiciones desde 

cada colegio en su situación particular y tomando  las  particularidades  de  las condiciones de los 

padres de familia, cuyas dificultades económicas han podido disminuir su capacidad de pago con 

ocasión de las medidas que se han adoptado a lo largo de este periodo,  buscando soluciones 

amigables y equitativas propias del derecho privado y siempre bajo el principio de la buena fe, 

teniendo como fin común la continuidad de la educación de los niños, niñas y adolescente.  

 

Deseamos, en este contexto, subrayar que el Ministerio de Educación Nacional, organismo rector en 

la materia, expidió la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, que establece directrices y 

recomendaciones a los establecimientos educativos privados para que, en el marco de su 

autonomía, se sumen a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. La Secretaria de 

Educación, en su deber de dar orientación sobre  tales medidas adoptadas a todos los miembros de 

la comunidad educativa privada y con la intención de dar alcance a las  ORIENTACIONES PARA EL 

MANEJO DE LA EMERGENCIA POR COVID - 19 POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PRIVADOS,  expidió la circular No 083 del 2020, sobre  la cual nos permitimos precisar en relación al 

alcance de la redacción de los numerales 6 y 7 de la pluricitada circular haciendo una reseña de las 

directivas No 03, No 07 y No 010, expedidas por el Ministerio y de la cual transcribimos los aspectos 

más relevantes  para  las precisiones a realizar:  

 

La directiva No 03 establece en su numeral 6 “En relación con los cobros periódicos, es aplicable el 

numeral 3 del artículo 2.3.2.2.1.4. del Decreto 1075 de 2015, que dispone ... "las sumas que pagan 

periódicamente los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por 

concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el 

establecimiento educativo privado no constituyen elemento propio de la prestación del servicio 

educativo". En consecuencia, se recuerda que el manejo de los contratos que hayan celebrado los 

colegios privados, con empresas de transporte, alimentación o alojamiento, si bien se rigen por 

normas del derecho privado, el cobro de estos servicios sólo debe estar vinculado a la prestación 

efectiva de los mismos.”.  
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Se colige de lo anterior que ninguna institución privada podrá requerir el pago por servicios de 

restaurante y transporte, los cuales por razones lógicas están fuera de los cobros que actualmente 

deben causarse. 

 

A través de la directiva No 07 del 6 de abril del 2020 también se pronunció el Ministerio SOBRE 

ORIENTACIONES PARA MANEJO DE LA EMERGENCIA POR COVID–19 EN LA PRESTACIÓN PRIVADA DEL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Cita la directiva “En particular, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 03 del 20 de 

marzo de 2020, que establece directrices y recomendaciones a los establecimientos educativos 

privados para que, en el marco de su autonomía, se sumen a las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional. Estas directrices son extensibles a los prestadores privados de educación inicial y preescolar 

que, bajo diversas modalidades y denominaciones (jardines infantiles, centros de desarrollo infantil, 

centros de estimulación, entre otros), ofrecen el servicio educativo a los niños y niñas en primera 

infancia y sus familias. Por tanto, se reitera la importancia y necesidad de no llevar a cabo procesos 

pedagógicos presenciales, sino buscar estrategias y mecanismos flexibles que permitan darles 

continuidad, mediante el acompañamiento y fortalecimiento de las familias en su rol de cuidado, 

crianza, protección y educación de sus niños y niñas”. 

 

Manifestando esta directiva lo siguiente sobre la continuidad de la prestación del servicio: 

 

“Lo anterior no implica interrumpir la prestación del servicio educativo por parte de los prestadores 

privados, ni la suspensión o terminación anticipada de los contratos que suscriben las familias con 

estos. “Si bien los contratos que formalizan la prestación se rigen por las reglas del derecho privado, 

se reiteran las directrices establecidas en los numerales 4, 6 y 7 de la Directiva 03 del 20 de marzo de 

2020, que señalan la continuidad en la prestación del servicio educativo, la sujeción de la 

alimentación, el transporte y demás cobros periódicos a su prestación efectiva, y las 

responsabilidades de los diferentes actores frente al pago de los servicios prestados” (negrilla fuera 

de texto) 

 

En relación a la directiva No 10 del ministerio de fecha 7 de abril del 2020 cuyo asunto es 

“orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la prestación del servicio educativo 

durante la emergencia sanitaria por el Covid -19”:  

 

2.- En relación con los cobros por la prestación del servicio educativo: 

 

Numeral 1 “Las decisiones que adopten los colegios sobre el calendario escolar académico no 

implica la cesación de la prestación del servicio público. Por lo tanto, los contratos que suscriben las 

familias   y los colegios por un año académico no deben variar salvo en lo que tiene que ver con el 

ajuste del calendario, teniendo en cuenta que el servicio educativo contratado se da para todo el 

año lectivo” 

 
No obstante, atendiendo la crisis económica generada por la declaratoria de emergencia, los 

colegios privados pueden realizar acuerdos de pago con las familias, dichos acuerdos al igual que 

los contratos que suscriben anualmente los colegios y las familias se rigen por el derecho 

privado..(negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

La Secretaria de Educación Distrital de Cartagena insta a toda la comunidad educativa de las 

instituciones educativas privadas a continuar con los lazos de amor y trabajo en equipo que siempre 

ha inspirado la educación en Cartagena y encuentren salidas viables, esperanzadoras, así como 

armoniosas para seguir garantizando el derecho a la educación de todos nuestros niños, niñas y 
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jóvenes. Dicho lo anterior, reiteramos nuestro deseo  para que en nuestras comunidades educativas 

reine la concordia, el consenso y la mediación. 

 

Con sentimiento de amor y respeto, 

 

 

 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL             

Secretaria de Educación Distrital                    

 

Reviso  Milena Jiménez -Asesora jurídica externa 

 John Jairo Rodríguez – Asesor Jurídico SED 

 

Vb  Oviris Caraballo Salgado -Coordinadora grupo Insp y V 

 Yohandra Iriarte Vega – asesor jurídico externo 

 

 


