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POR EL CUAL SE ESTABLECEY SE AUTORIZAN COBROS POR CONCEPTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OFICIALES QUE PRESTAN EL SERVICIO EN EL MUNICIPIODE SOACHA
CUNDINAMARCA.

RESOLUCION Nº (130 ¡,

1

EL SECRETARIODE EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL
1

EN EJERCICIO DE SlIS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALESEN
i

ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 1075 DE 2015 Y
i

CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución Nº 3052 de 2002 certifica
al Municipio de Soacha para administrar la prestación del servicio Educativo en su
jurisdicción: …

Que el articulo 67 de la constitución política de Colombia establece “la educación .veni

gmtuim en lux instituciºnes de Estada, sin perjuicio de! cabra (le ¡[ereflms académicos" a quienex
puedan xufragarlnx”. Asi como la responsabilidad que en relación con la cducacuin tienen
el Estado. la sociedad y la familia.

El articulo 183 de la ley 115 de 1994 y el numeral 5.12 del artículo 5 de la le) 7l5 de 200l.
facultan al Gobierno Nacional para regular las condiciones de costos que pucdan hacerse
por concepto de derechos académicos en las Instituciones Educativas del Estado.

Que la Ley 1269 de 2008 reformo el artículo 203 de la Ley 115 de 1994 rcglamcntándolo
en lo relativo a cuotas adicionales y dicto otras disposiciones de estricto cumplimiento por
los establecimientos educatixos los cuales no podrán exigir en ningún caso., por si mismos
ni por medio de asociaciones de padres de familia ni de otras organizaciones. cuotas cn
dinero o en especie. bonos de donaciones en especie, aportes en capital () tarifas adicionales
a las aprobadas por concepto de matrícula_ pensiones y cobros periódicos.

Que la Directiva Ministerial No. 23 de noviembre 9 de 2011 señala que a partir de la ¡

vigencia 2012 se decretará la gratuidad educativa para todos los estudiantes dc las *

instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo. La
gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos )
servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no
podrán realizar ningún cobro por derechos académicos y servicios complementarios.

En mérito de lo expuesto.
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ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No.1075 de

20l5 y la Directiva Ministerial No. 23 de 9 noviembre de 2011. en ninguna institución
oticial de educación formal regular para niñas. niños yjóvenes de niveles preescolar. básica

) media del municipio de Soacha Cundinamarca. se autorizará el cobro de derechos
académicos )' servicios complementarios

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las lnstituciones Educativas Oficiales con reconocimiento

para la oferta de educacion formal de adultos podrán cobrar hasta el 5,6% del SMI.MV a
los estudiantes de los ciclos lectivos especiales integrados l. ll. lll. y IV de educación
básica y ciclos lectivos especiales integrados V y VI de educación media_ para atender los
costos de la prestación de servicio educativo (Fotocopias. materiales didácticos. papelería y
otros relacionados. diferentes a horas extras de docentes). que son asumidos por la

Institucion Educativa y no son financiados por los recursos de gratuidad (Parágrafo ] del

artículo 2.3.l.ó.4.2 del Decreto Compilatorio 1075 de 2015). ni tampoco por los recursos
por Prestación de Servicio del Sistema General de Participaciones. (Ley 715 de 2001) que
gira el Ministerio de Educación Nacional asignados mediante el documento de distribución
de Planeación Nacional.

PARÁGRAFO. El consejo directivo de las Instituciones Educativas Oticiales.
determinará la tarifa a ser cobrada en cada ciclo lectivo, sin que ésta exceda el tope fijado
por la secretaria de educación en el presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO,- OTROS COBROS, Las Instituciones Educativas Olicialcs
podrán realizar cobros por concepto de certificados y constancias de estudios cursados a
personas no vinculadas en calidad de estudiantes (ex alumnos), según los siguientes
valores.

. VALOR FN11P0 DE DOCUMENTO SMLMV !

Constancias de desempeño académico (certificados de estudio) y otras 0.6%
'

ccrtilicuciones.
Copias de títulos académicos (diploma de bachiller y acta de grado). 45% f ??
PARAGRAFO: Los valores anteriores aplican igualmente a la expedición de copias de
documentos académicos de establecimientos educativos cerrados cuyos archivos se
encuentran para custodia en instituciones Educativas Oficiales.

ARTÍCULO CUARTO: Otros valores que pueden ser cobrados en las Instituciones
Educativas Oficiales con reconocimiento para la oferta de educación formal de adultos por
ciclos lectivos especiales integrados son los siguientes:

TIPO DE DOCUMENTO VALOR EN
SMLMV

Derechos de Grado (caligrafia del diploma de bachiller, acta de grado y , [,

estampillas). 9.8 /u

Constancias de Desempeño Académico (certificados de estudio) y otras (,
Certificaciones. 0.6Á>

Came' estudiantil (solo para estudiantes nuevos o por reposición solicitada 0
Il

por el interesado). '
U-6/o
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PARAGRAFO: Los valores mencionados anteriormente. deberán aproximarse al múltiplo
de mil (l000)más cercano y serán aplicados según el SMLMV de cada año,

ARTÍCULOQUINTO: Quedan exentos de todo cobro los estudiantes clasificados en los
niveles uno (1) y dos (2) del SISBEN (Sistema e Identificación de Potenciales beneficiarios
de programas Sociales). Población estudiantil afectada por el desplazamiento. La calidad de
desplazado deberá acreditarse con la certilicacion expedida por la U.A.0. de acuerdo con lo

previsto en el Decreto 2562 de 2001. la población víctima de conflicto armado en los
términos señalados por la Ley l448 de 20“ y el Decreto reglamentario 4800 de 2011.
Estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas que no se encuentran inscritos 0
clasificados en el SISBEN. por lo cual Se Veriñeara en la página. Población Discapacitada.
estará igualmente exenta de pago en los ciclos de educación de adultos 1 al VI".

PARAGRAFO: La calidad que acredita pertenecer a la población señalada en el numeral
5º del presente artículo. se prueba con la respectiva certilicación expedida por el defensor
de familia ICBF o quien haga sus veces y a los hijos menores de edad de personas
l)csmm ilizadas la certificación expedida por el ministro del interior y Justicia através del
programa para la reincorporación a la vida civil de las personas y grupos alzados en armas.

ARTÍCULO SEXTO: La vigencia y control en el cumplimiento de lo dispuesto en la

presente Resolución corresponde a la Secretaría de Educación y Cultura Municipal de
conformidad a lo establecido en el artículo 7º de la Ley 715 de 2001. (Articulado por el
Decreto 1075 de 2015).

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESEY CÚMPLASE

Dada en Soacha Cundinamarca & los

MANUEL ERNES 0 0 HOA SABRIA
Secretario de Educ ión y Cultura de Soacha
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