REPUBLICA DEC OLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DECRETUNcr:

4807

Por el cual se establecen las condiciones de aplicaciOn de la gratuidad educativa para los
estudiantes de educaciOn preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones
educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementaciOn

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en particular de las previstas en el
numeral 11 del articulo 189 de Ia ConstituciOn Politica, el articulo 5° de la Ley 715 de 2001 y el
articulo 140 de Ia Ley 1450 de 2011

CONSIDERANDO
Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 44 consagra Ia educacion como un
derecho fundamental de los nirios y en su articulo 67 sefiala que es un derecho de Ia persona y
un servicio public° que tiene una funciOn social, y que sera gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos academicos a quienes puedan sufragarlos.
Que el articulo 93 de Ia Constitucion Politica de Colombia establece que los derechos
constitucionales tienen que interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano.
Que diversos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
serialan Ia obligacion de los Estados para garantizar la implantacian progresiva de la educaciOn
gratuita, entre otros el articulo 26 de la DeclaraciOn Universal de los Derechos Humanos, el
articulo 13 del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, el articulo 28
de Ia Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino, el articulo 26 de Ia ConvenciOn
Americana sobre Derechos Humanos y el articulo 13 del Protocolo Adicional en materia de
Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales.

•

Que la Corte Constitucional, a partir de una interpretacion armonica de los articulos 44 y 67 de Ia
ConstituciOn Politica con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el
Estado Colombiano, ha sefialado en diversas oportunidades, entre otras en las sentencias T323 de 1994, T- 550 de 2005, T-1228 de 2008 y en Ia C-376 de 2010, que la educaciOn es un
derecho de caracter fundamental, obligatoria para todos los menores entre 5 y 18 anos de edad,
y que se debe implementar progresivamente Ia gratuidad para la realizaciOn del derecho a la
educaciOn, eliminando de forma gradual el cobro de los servicios complementarios de los que
trata el articulo 67 y los demas gastos establecidos.
Que Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-376 de 2010 resolvio la exequibilidad
condicionada del articulo 183 de la Ley 115 de 1994, en el entendido de que no aplica Ia
regulaciOn de cobros academicos en las instituciones educativas estatales en el nivel de
educacion basica primaria, Ia cual es obligatoria y gratuita, y mientras progresivamente se
alcanza la gratuidad universal para los niveles de secundaria y superior.
Que el articulo 183 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 12 del articulo 5° de la Ley 715 de 2001
serialan como competencia de la NaciOn reglamentar las condiciones de costos, tarifas de
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matriculas, pensiones, derechos academicos y otros cobros que se hacen en as instituciones
educativas.
Que la Ley 715 de 2001 senate como cornpetencia de Ia Naci6n el realizar las acciones
necesarias para mejorar la administraci6n de los recursos del Sistema General de
Participaciones.
Que el articulo 140 de la Ley 1450 de 2011 establece que los recursos del Sistema General de
Participaciones para educacion que se destinen a gratuidad educative deberan ser girados
directamente a las instituciones educativas estatales, de conformidad con la reglamentacian que
el Gobierno Nacional establezca.
Que el articulo 16 de Ia Ley 715 de 2001, seriala que la participacion para educaciOn del
Sistema General de Participaciones, sera distribuida atendiendo los siguientes criterios: i)
poblaciOn atendida ii) poblacion por atender en condiciones de eficiencia iii) equidad.
Que los cobros de derechos academicos y servicios complementarios han sido una barrera para
el acceso y Ia permanencia escolar en Ia educacion preescolar, basica y media, y ante ello el
Estado debe generar politicas publicas orientadas a mejorar la accesibilidad de la poblacion en
edad escolar a todos los niveles educativos, a fin de que se logre garantizar la realizaciOn del
derecho a la educaciOn.

DECRETA
ARTICULO 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto tiene por objeto
reglamentar Ia gratuidad educative para todos los estudiantes de las instituciones educativas
estatales matriculados entre los grados transiciOn y undecimo.
ARTICULO 2. ALCANCE DE LA GRATUIDAD EDUCATIVA. La gratuidad educativa se
entiende como Ia exenciOn del pago de derechos academicos y servicios complementarios. En
consecuencia, las instituciones educativas estatales no podran realizar ningim cobro por
derechos academicos o servicios complementarios.
PARAGRAFO 1. Para la asignaci6n de los recursos de gratuidad se excluyen de los
beneficiarios a los estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de educacion para adultos, el ciclo
complementario de las escuelas normales superiores, grados 12 y 13, y a estudiantes atendidos
en instituciones educativas estatales que no son financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones.
PARAGRAFO 2. Los estudiantes atendidos mediante la contrataciOn de Ia prestacion del
servicio educativo, en cualquiera de sus modalidades contractuales, no se encuentran incluidos
en la asignacion de recursos de gratuidad de que trata el presente Decreto, pues dichos
recursos se incluyen en el valor pagado at prestador del servicio por Ia atenci6n educative de
estos estudiantes. En consecuencia, el prestador del servicio educativo contratado no podra
realizar cobros a Ia poblaciOn atendida por conceptos de derechos academicos, servicios
complementarios, o por alguno de los componentes de Ia canasta educativa ofrecida o cualquier
otro concepto.
ARTICULO 3. FINANCIACION. La gratuidad educative se financiara con los recursos de la
participacidn pare educacion del Sistema General de Participaciones por concepto de calidad,
de que tratan los articulos 16 y 17 de Ia Ley 715 de 2001.
Las entidades territoriales podran concurrir con otras fuentes de recursos en la financiaciOn de la
gratuidad educative conforme a lo reglamentado en el presente Decreto y en concordancia con
las competencias previstas en la Constitucion Politica y la ley.

•

DECRETO NOMgRO'

4807

Hoja N°. 3

Continuacian del decreto: "Por el cual se establecen las condiciones de aplicacion de is gratuidad educativa
para los estudiantes de educacion preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas
estatales y se dictan otras disposiciones para su implementaciOn"

ARTICULO 4. METODOLOGIA PARA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS. El
Departamento Nacional de Planeacion en coordinaciOn con el Ministerio de Educacion Nacional
definira la metodologia para la distribuciOn de los recursos del Sistema General de
Participaciones que se destinen a la gratuidad educativa.
ARTICULO 5. RESPONSABILIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACION. Los rectores y
directores de las instituciones educativas estatales, los secretarios de educaciOn y los
gobernadores y alcaldes de los departamentos y de los municipios certificados, seran
responsables solidariamente por Ia oportunidad, veracidad y calidad de la informacion que
suministren para Ia asignacion y distribuciOn de los recursos de gratuidad. Las inconsistencias
en la informaciOn daran lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, en
concordancia con lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 96 de Ia Ley 715 de 2001.
ARTICULO 6. DESTINATARIOS DEL GIRO DIRECTO. En consonancia con el articulo 140 de
la Ley 1450 de 2011, los recursos del Sistema General de Participaciones que se destinen a
gratuidad educativa seran girados por el Ministerio de Educacion Nacional directamente a los
Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales.
PARAGRAFO. Para las instituciones educativas estatales que no cuenten con Fondo de
Servicios Educativos, el giro se realizara al Fondo de Servicios Educativos al cual se asocien.
ARTICULO 7. PROCEDIMIENTO PARA EL GIRO. Para el giro de los recursos del Sistema
General de Participaciones para gratuidad educativa por parte del Ministerio de Educaci6n
Nacional a los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales, se
establece el siguiente procedimiento:
a) Los municipios y distritos, una vez sea aprobado el documento Conpes Social,
procederan a realizar los ajustes correspondientes en sus presupuestos para
garantizar Ia aplicacion de este gasto. Estos recursos deberan estar incorporados en
sus presupuestos "sin situaciOn de fondos".
b) El Ministerio de EducaciOn Nacional elaborara la respectiva resoluciOn de distribuci6n
efectuada por el Conpes Social para aprobacion del Ministerio de Hacienda.
c) Para proceder al giro de los respectivos recursos a los Fondos de Servicios
Educativos, los rectores y directores de las instituciones educativas estatales deberan
hacer Ilegar al Ministerio de EducaciOn Nacional, a traves del departamento o del
municipio certificado, la informacion sobre las instituciones educativas beneficiarias,
el Fondo de Servicios Educativos al cual se deben girar los recursos, la certificaci6n
de la cuenta bancaria en Ia cual se realizara el giro y la dernas informacion que el
Ministerio establezca para dicho fin, en las condiciones y plazos que determine para
el efecto.
d) El Ministerio de Educacion Nacional elaborara una resoluciOn que contenga la
desagregaciOn de la asignacion de recursos por establecimiento educativo, la cual se
constituira en el acto administrativo que soporte el giro de los recursos.
e) Con base en lo anterior el Ministerio de EducaciOn Nacional debe realizar los giros a
los Fondos de Servicios Educativos. Una vez el Ministerio haya efectuado la totalidad
de los giros, informara a sada municipio para que estos efectuen las operaciones
presupuestales pertinentes.
PARAGRAFO 1. En caso de que los rectores y directores de las instituciones educativas
estatales no remitan la informaciOn en los terminos previstos por el Ministerio de Educaci6n
Nacional, no se realizara el giro, el cual se efectuara cuando se cumpla con los requisitos
previstos y se informara a los organismos de control y al Ministerio de Hacienda y Credit°
PUblico para los fines pertinentes.

DECRETO NOMER6

-

4837

Hoja N°. 4

Continued& del decreto: "Por el cual se establecen as condiciones de aplicaciOn de la gratuidad educative
para los estudiantes de educaci6n preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas
estatales y se dictan otras disposiciones para su implementaciOn"

PARAGRAFO 2. El Conpes Social determinara el numero de giros de los recursos del Sistema
General de Participaciones para gratuidad educativa.
ARTICULO 8. ADMINISTRACIoN DE LOS RECURSOS. Los recursos de calidad destinados
para gratuidad se administraran a traves de los Fondos de Servicios Educativos conforme a lo
definido en el articulo 11 de Ia Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, las normas de
contratacidn vigentes, las que las modifiquen o sustituyan y las que se establecen en el presente
Decreto.
En todo caso los recursos del Sistema General de Participaciones se administraran en cuentas
independientes de los denies ingresos de los Fondos de Servicios Educativos.
ARTICULO 9. UTILIZACION DE LOS RECURSOS. Se adicionan los siguientes numerales al
articulo 11 del decreto 4791 de 2008, relacionado con Ia utilizacion de los recursos de los
Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales:
15. Contratacion de los servicios de transporte escolar de la poblacien matriculada entre
transiciOn y undecimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la reglamentacion
expedida par el Ministerio de Transporte.
16. Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la poblacien
matriculada entre transicion y undecimo grado, incluyendo alimentacion, transporte y
materiales.
17. Costos asociados al tramite para Ia obtencion del titulo de bachiller.
18. Costos asociados a la elaboracion de certificaciones de estudio solicitadas por los
estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, came escolar.
PARAGRAFO. La destinacion de los recursos para gratuidad educativa debera realizarse
teniendo en cuenta las politicos, programas y proyectos en materia educativa contemplados en
el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y en coordinacien con esta.
ARTICULO 10. PROHIBICION DE USO DE LOS RECURSOS. Se adicionan los siguientes
numerales al articulo 13 del Decreto 4791 de 2008, relacionado con las prohibiciones en la
ejecucion de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos:
4.

Financiar alimentacion escolar, a excepcien de la alimentacien para el desarrollo de las
jornadas extendidas y complementarias serialada en el articulo anterior del presente
decreto.

5. Financiar cursos preparatorios del examen del ICFES, entre otros que defina el
Ministerio de Educacien Nacional.
6. Financiar Ia capacitaciOn de funcionarios.
7. Financiar el pago de gastos suntuarios.
ARTICULO 11. OBLIGACIONES. En consonancia con las competencias que se serialan en las
leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, se establecen las siguientes disposiciones:
1.

Los rectores y directores de las instituciones educativas estatales deben:

a) Velar porque no se realice ningOn cobro por derechos acadernicos o servicios
complementarios a los estudiantes matriculados en la institucion educativa estatal
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entre transicion y undecimo grado, en ningtin momento del alio, de acuerdo con las
normas contenidas en el presente Decreto.
b) Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones y lineamientos
establecidos en el presente Decreto, la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008 y
las normas de contrataciOn pUblica vigentes.
c) Reportar trimestralmente Ia ejecucion de los recursos de gratuidad a Ia secretaria de
educacion de Ia entidad municipal, si Ia instituciOn educativa es de un municipio
certificado; o a Ia alcaldia municipal y a Ia secretaria de educacion departamental si la
instituci6n educativa es de un municipio no certificado, de acuerdo con los
lineamientos y procedimientos que defina el Ministerio de Educaci6n Nacional.
2. Los gobernadores y los alcaldes de los municipios certificados deberan realizar el
seguimiento at use de los recursos segan las competencias asignadas en la Ley 715
de 2001, en el Sistema de InformaciOn de Seguimiento a la Gratuidad y reportar
semestralmente dicho seguimiento al Ministerio de Educacion Nacional.
ARTICULO 12. MONITOREO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. El Ministerio de EducaciOn
Nacional implementara el Sistema de InformaciOn de Seguimiento a Ia Gratuidad. De igual
forma, podra adelantar auditorias para el monitoreo de los recursos asignados para gratuidad
educativa. En desarrollo de estas auditorias se podra solicitar informacion de caracter tecnico,
administrativo, legal y financiero y, en general, Ia necesaria para Ia verificaciOn de la adecuada
utilizacion de los recursos de gratuidad.
ARTICULO 13. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion,
deroga el Decreto 135 de 1996, y las demas normas que le seamontrprias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., a los

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,

JUAN CARLOS ECHEVERRY 3AFRZON

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,

cha
1
MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACION,

HE NANDCS JOS GOMEZ RETREPO

