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ANEXO No 6.  ANEXO TÉCNICO 
 

GRATUIDAD EDUCATIVA 2012 – DOCUMENTO EXPLICATIVO  
 
 

I. ¿Qué es la Gratuidad Educativa? 
 
La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y 
servicios complementarios, los cuales, hasta el año 2011, podían ser cobrados a algunos 
estudiantes por parte de las instituciones educativas oficiales. A partir de la vigencia 2012 el 
Ministerio de Educación Nacional tomó la decisión de implementar la gratuidad educativa para 
todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales financiadas por el Sistema 
General de Participaciones, matriculados entre los grados  transición y undécimo, como parte 
de las estrategias para fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema y bajar de 
esta manera los índices de deserción; en consecuencia, las instituciones educativas estatales 
no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios. 
  

II.  ¿Qué población se beneficia con la Gratuidad Educativa? 
 

En atención a lo establecido por la Corte Constitucional  (sentencia C-376-10) , partir de 2011 
se empezó el reconocimiento de gratuidad universal en los grados de transición y básica 
primaria. Para secundaria y media la asignación se realizó focalizando los estudiantes con 
grado de vulnerabilidad (en situación de desplazamiento, SISBEN I y II, indígenas y en 
condición de discapacidad). En 2011  se beneficiaron 6,387,050 estudiantes con Gratuidad 
Educativa.  En 2012  se reconocerá gratuidad a todos los estudiantes en niveles de 0° a 11°, 
atendidos en establecimientos educativos oficiales (sin contratación y sin establecimientos de 
régimen especial), que  hayan sido atendidos en 2011 y que hayan sido debidamente 
reportados en SIMAT; se beneficiarán aproximadamente 7.634.123 estudiantes.  Esto implica 
un crecimiento de 19,5% en el número de estudiantes beneficiados, sin contar con los 
estudiantes atendidos a través de prestación del servicio. 
 

Población Beneficiada 2010-2012 

 
2010= Para grados 0 a 11 se hizo un cruce de las base de datos del MEN, con las bases de datos certificadas de población beneficiaria.  
2011= 100% gratuidad para transición y primaria. Para grados 6 a 11 se hizo un cruce de las base de datos del MEN,  con las bases de datos 
certificadas de población beneficiaria.  
2012= 100% Gratuidad grados 0 a 11. 
(*) El 100% de población beneficiada en el 2012 no incluye ciclos de adultos, por tanto no coincide con el 100% de la matricula que se financia con el 
SGP  (9.144.426 estudiantes). 
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III. ¿Quienes no están cubiertos con  la gratuidad educativa? 
 
Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen como beneficiarios a los 
estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de educación para adultos, el ciclo complementario de las 
escuelas normales superiores (grado 12 y 13) y a estudiantes atendidos en establecimientos 
educativos estatales que no son financiados con recursos del Sistema General de 
Participaciones. Los estudiantes atendidos a través de modalidades de contratación de la 
prestación del servicio no reciben el per cápita de gratuidad de la misma manera que se le 
asigna al resto de los estudiantes oficiales, pues se supone que el valor de los derechos 
académicos y cobros complementarios ya están incluidos en el valor del contrato que se le paga 
al prestador del servicio. 
 
 

IV. ¿Cómo se llega al valor per cápita a reconocer por gratuidad para cada 
alumno? 

 
Para establecer técnicamente el valor per cápita a reconocer, se tomaron como base los cobros 
que hasta el año 2011 eran cubiertos por el estudiante; en este sentido se analizaron las 
resoluciones que reglamentan el cobro de costos educativos en 30 entidades territoriales, las 
cuales representan aproximadamente un 45% de la matrícula. Estas resoluciones reglamentan 
en cada entidad los cobros máximos que pueden hacer los establecimientos educativos de su 
jurisdicción a sus estudiantes por cada uno de los conceptos que se señalan a continuación: 
 

 
 

Fuente: Resoluciones de las Secretarias de Educación desde 2007 a 2010 de 30 entidades 

 
Este ejercicio sirvió para establecer el valor base a partir del cual se construiría el resto de 
valores per cápita. De esta forma, $60.000 fue el valor calculado como per cápita a reconocer a 
los estudiantes de básica primaria y secundaria en la zona urbana. Para determinar los valores 
adicionales que se deberían reconocer sobre dicha base, para los estudiantes ubicados en 
zonas rurales, y matriculados en niveles de preescolar, media y media técnica, se utilizaron 
como referencia ejercicios de canasta educativa tales como el realizado por el Departamento 
Nacional de Planeación (Andrés Mauricio Castillo, Diciembre de 2009) y el estudio de Canasta 
Educativa para Colegios Distritales en Bogotá (Universidad Nacional, Junio de 2009), así como 
ejercicios de canasta realizados por la Oficina de Planeación y Finanzas del Ministerio de 
Educación Nacional. A partir de dichas fuentes, se determinó que para las zonas rurales la 
canasta a reconocer por gratuidad en promedio debía ser un 24% superior frente a la urbana. 
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Igualmente, para los niveles de preescolar, media y media técnica, se deben reconocer 
porcentajes de 14%, 50% y 84% adicional, respectivamente, frente a la canasta de básica. 
 
 
Como producto de estos ejercicios, los valores per cápita a reconocer para la vigencia 2012 son 
los siguientes: 
 

 
 
 

V. Costo de  implementación de la  Gratuidad Educativa  
 
Para lograr una mejor aproximación a los cobros que se realizaban a los estudiantes, incluso 
antes de la implementación de la gratuidad educativa en 2008, y conocer de esta manera el 
monto de recursos que recaudaban las instituciones educativas para financiar su operación, se 
tomó como base la encuesta de calidad de vida de 2008 aplicada por el DANE, en razón a que 
dicha encuesta recoge de manera integral los gastos en que incurren los estudiantes durante el 
dicho año lectivo. Se decidió tomar dicho año como fuente puesto que al momento de la 
aplicación de la encuesta no existía gratuidad educativa financiada con el SGP, por tanto las 
respuestas de las personas estaban libres del efecto de la gratuidad. Este valor se aproxima a 
los 540 mil millones de pesos anuales actualizados a pesos corrientes de 2011, lo que indica 
que el reconocimiento por gratuidad educativa debería aproximarse a esta cifra, con el fin de 
compensar los cobros que las instituciones ya no pueden realizar.  
 
 

VI. ¿A quien se le van a girar los recursos por Gratuidad Educativa? 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo en su art.140 prevé el 
giro directo de los recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios Educativos de los 
establecimientos educativos estatales, para lo cual el Ministerio de Educación Nacional expidió 
la Directiva Ministerial Nº. 23 del 9 de noviembre de 2011 y el decreto 4807 de 2011, con el fin 
de reglamentar el procedimiento a seguir para la implementación del giro directo de los 
recursos. 
 
 

VII. ¿Cuándo se van a girar los recursos por Gratuidad Educativa? 
 
Tal y como se expresa en la Directiva Ministerial Nº.23 del 9 de noviembre de 2011, el 
Ministerio de Educación ha previsto un procedimiento con el fin de recaudar durante el mes de 
noviembre, diciembre de 2011 y enero de 2012, la información necesaria por parte de las 
Entidades Territoriales para realizar el giro de los recursos de gratuidad educativa a los Fondos 
de Servicios Educativos. Si bien es cierto que la distribución de los recursos se efectuará 
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durante el primer documento CONPES del año, en la medida en que la remisión de información 
por parte de las instituciones educativas, y a su vez de las entidades territoriales, se retrase, 
igualmente el giro efectivo de los recursos se irá postergando durante el mes de febrero. 

 
 


