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SENORA
YENIS PINA MONTERO
Representante Legal
Institute Educative Mi Nuevo Hbgar
L.. C. ■; n ' 'I ■ i

Asunto:  Suspension Servicio Educative en la Institucion Educativa Mi Nuevo Hogar.

Estimada Sra. Pina,

Con el respeto acostumbrado nos permitimos indicar que la Secretarfa de Educacion 
Distrital no ha celebrado un contrato de prestacion de servicio educativa con la Institucion 
Educativa Mi Nuevo Hogar para la atencion de los estudiantes aludidos, y el contrato, es 
el instrumento legal para autorizar a una IE para matricular estudiantes en colegios 
privados,: que hagan parte de la matricula oficial, por lo cual ante la inexistencia del 
contrato no surgen obligaciones entre la Secretaria de Educacion y el Establecimierito 
Educative en mencion.

Que lo que existe actualmente es matricula privada de una Institucion educativa privada, 
sobre la cual esta Secretaria de Educacion no intervino, puesto que para la realizacion de 
la matricula debio mediar un acuerdo entre la IE y los acudientes o padres de familia de 
los estudiantes que decidieron matricular a sus hijos en la Institucion.

Que en ese sentido el Decreto 1851 de 2015, en su ARTiCULO 2.3.1.3.2.14 dispone:

“Inicio de la prestacion del sen/icio educative sin contrato. En ningun case, un prestador 
que haya terminado la ejecucion de un contrato para prestacion del servicio educative 
podra iniciar en la vigencia siguiente la atencion de los estudiantes a los que presto el 
servicio educative el ano inmediatamente anterior, sin que exista un contrato del servicio 
publico educative legalmente celebrado con la entidad territorial certificada:

De inCumplirse este mandato, los costos en los que incurra el prestador setan asumidos 
por su propia cUenta y riesgo. La prestacion del servicio educative sin contrato no 
generala obligacion para la entidad territorial certificada de contratar o hacer algun tipo de 
reconocimiento economico".

Que de lo transcrito, no se puede pretender vincular a la Secretaria de Educacion como 
responsable de unas obligaciones surgidas en un contrato entre particuiares, ya que no se 
ha celebrado ningun contrato de prestacion de servicio educativo para atender a esa 
poblacion con la IE Mi Nuevo Hogar.

Que como es de su conocimiento, actualmente mediante sentencia del Juez Quinto Civil 
del circuito de Cartagena, en atencion a la Accion de Tutela promovida por JULIA ELENA
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CASTRO NUNEZ en representacion del menor JOSE ANGEL CASTRO NUNEZ Y 
OTROS contra ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE IN DIAS Y OTROS al estimar 
vulnerados sus derechos educacion, legitima confianza, debido proceso e igualdad, 
dispuso:

“SEGUNDO: Conminar tanto a la I.E. Mi Nuevo Hogar Como a la Alcaldia de Cartagena 
para qua en conjunto realicen las acciones tendientes a garantizar la culminacion del ano 
lectivo. 2020 de los 200 menores y a la Alcaldia de Cartagena de Indies para que le de 
solucidn a la problematica de estos menores para el ano 2021, ya sea a traves de las 
instituciones publicas o privadas con las que contrata el servicio educative”.

Que eh cumplimiento de esa orden se expidio una circular dirigida a los padres de familia 
y acudientes de los estudiantes de la Institucion Educativa Mi Nuevo Hogar, para invitarlos 
a acudir en los plazos establecidos en la Resolucion N° 2325 de 2020 expedida por Ja 
Secretaria de Educacion Distrital, de conformidad con los lineamientos dados por el 
Ministerio de Educacion Nacional en la Resolucion 7797 del 2015, a la Institucion 
Educativa oficial mas cercana a su residencia, para adelantar la matricula de los nines 
para el ano 2021, y en case de no conseguir cupos, ingresen sus datos en un enlace 
dispuesto en la circular en mencion, para de esta manera identificar a la poblacion que 
requiere la atencion y ofrecerles para la vigencia 2021 desde las Instituciones Educativas 
Oficiales b a traves de las modalidades de contratacion establecidas en el Decreto 1851 
de 2015 su continuidad en el sistema educative para el 2021.

Es importante reiterar tambien que en el ejercicio de corresponsabilidadi es la familia 
quien debera adelantar el proceso de matricula del estudiante, en los plazos senalados, 
en un establecimiento educative de su preferencia, segun el Articulo 2.3.3.5.2.3.12 del 
Decreto 1421 de 2017.

Por ultimo, le indicamos que, con relacion a la notificacion realizada de la suspension de 
la prestacion del servicio, la remitiremos al area de inspeccibn y vigilancia, para que 
adelante las actuaciones que le corresponda.

Nos suscribimos atentos para responder cualquier inquietud o informacibn adicional que 
requiera.

Atentamente,

/l/oXardlv
ALEXANDRA  HERF^RA  PUENTE
Directora de Cobertura Educativa 
Secretaria de Educacibn Distrital

PY; Marla Elena Arrieta Asesor EXT Direcci6n de Cobertura
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