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Cartagena de Indias D. T y C, 2 de marzo de 2021.-  

  

  

CIRCULAR EXTERNA No. 042  

  

  

DE: DESPACHO DE LA PERSONERA DISTRITAL.  

  

PARA: ALCALDE   

  

ASUNTO: SOCIALIZAR SENTENCIA DE TUTELA QUE ORDENA A MINTIC Y ALCALDÍA A GARANTIZAR 

ACCESO A INTERNET O MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL GOCE EFECTIVO DE LA EDUCACIÓN EN 

MEDIO DE LA PANDEMIA.  

  

En mi condición de Personera Distrital de Cartagena de Indias, en ejercicio de las funciones previstas en la Ley 

136/94, las Normas del Régimen Municipal y de las contempladas para el Ministerio Público, acudo ante usted 

en aras de trabajar en nuestro territorio por una cultura de la legalidad.   

Para este Ministerio Público es importante alcanzar un cambio en el comportamiento ético y jurídico de quiénes 

desde lo público orientan los destinos de nuestra ciudad, para ello la Personería Distrital de Cartagena de Indias 

D.T. y C, realiza gestiones encaminadas a generar en los servidores públicos y particulares que prestan servicios 

públicos en el distrito, una cultura de la legalidad que nos permita a todos una convivencia justa y pacífica.  

En razón de lo anterior, le hacemos saber de la existencia de la sentencia proferida por el Consejo de Estado 

Sección Segunda, No. 41001233300020200061401 (AC), de 08/10/2020 en el sentido de que el Estado debe 

garantizar acceso a internet o a material pedagógico para asegurar derecho a la educación en medio de la 

pandemia.  

En un fallo de tutela, “la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó el derecho a la educación de 

habitantes de un municipio del Huila que, en el marco de la contingencia por la pandemia del covid-19, no han 

podido estudiar debido a la falta acceso a internet y a material pedagógico que les permita tomar clase desde 

sus casas. La sala emprendió su análisis reiterando la doble naturaleza que tiene la educación como derecho y 

servicio público y al respecto señaló que la educación, en su sentido prestacional, comprende: (i) la asequibilidad 

o disponibilidad del servicio, (ii) la accesibilidad, (iii) la adaptabilidad y (iv) la aceptabilidad. En este sentido, el 

alto tribunal indicó que es una obligación del Estado garantizar el acceso a la educación “en condiciones de 

igualdad a todas las personas, porque si no puede hacerse efectivo el servicio, tal connotación sería meramente 

una figura sin exigibilidad alguna, solo plasmada en el papel”, más aún si se tiene en cuenta que la educación 

es un instrumento que “garantiza el acceso a mejores condiciones de vida, laborales y económicas”. De igual 

manera, señaló que en el contexto de la pandemia el acceso a internet es necesario para que se continúe el 

proceso educativo, puesto que las clases presenciales se suspendieron y que aun por fuera del estado de 

emergencia, el acceso a internet es un instrumento que asegura el goce efectivo del derecho a la educación 

especialmente para las personas que se encuentran en zonas apartadas. Con estas consideraciones, la sala 

exhortó al Mintic para que adelante el proceso de contratación que corresponda para llevar el servicio de internet 

a la zona en el menor tiempo posible y ordenó al municipio allegar los materiales pedagógicos necesarios para 

que los accionantes puedan continuar con su proceso académico mientras se les instala el servicio de internet. 

(C.P. Gabriel Valbuena Hernández).”2
  

  

Cordialmente,  

  

CARMEN DE CARO MEZA  

Personera Distrital de Cartagena  

  
Proyectó: MCSM    

  

  

¡POR UNA CARTAGENA LEGAL!  
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