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DIRECTIVA MINISTERIAL N° 18 
 

PARA:        GOBERNADORES, ALCALDES Y SECRETARIOS DE EDUCACION 
 
DE:  MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
ASUNTO: CONTRATACION DE LA ADMINISTRACIÓN  DEL SERVICIO PÚBLICO 

EDUCATIVO CON IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS 
 
FECHA:       14 de septiembre de 2004 
 
El Ministerio de Educación Nacional, ante las múltiples consultas surgidas respecto de la aplicación del decreto 
1286 de 2001 y la contratación del servicio público educativo por parte del Estado con Iglesias y confesiones 
religiosas, en virtud del artículo 200 de la Ley 115 de 1994, se permite hacer las siguientes consideraciones. 
 
Mediante el artículo 3 del decreto 1286 de 2001 se estableció el tipo de objeto que podrían tener  los contratos 
que suscribieran las entidades territoriales certificadas con Iglesias y Confesiones religiosas que gocen de 
personería jurídica, en los siguientes términos:  
 
Artículo 3º. Del objeto de los contratos. Los contratos de que trata el presente decreto, podrán tener como objeto: 
a) La administración del servicio público educativo, en los establecimientos educativos que se contraten, en el evento en 
que la Entidad Territorial aporte su infraestructura física, docente y administrativa o alguna de ellas; 
b) La prestación del servicio público educativo cuando las Iglesias y Confesiones Religiosas, aporten su propia 
infraestructura Física, docente y administrativa; 
c) La ampliación de cobertura del servicio público educativo. 
 
En desarrollo de los  contratos suscritos con las Iglesias o las entidades relacionadas en el articulo 2 del decreto 
1286 de 2001, bajo la modalidad  establecida en el numeral a) del  citado artículo 3, la secretaría de educación de 
la entidad territorial certificada deberá, en coordinación con el rector o director que sea  designado por el 
contratista  para  administrar el servicio,  asumir  las actuaciones que implican la expedición de actos 
administrativos. En el contrato que se suscriba deberá determinarse claramente esta función a realizar por parte 
de la secretaría. 
 
En consecuencia, las funciones pedagógicas y todas aquellas otras que impliquen la dirección y administración 
general  de la institución educativa  podrán ser asumidas directamente por el personal contratado para 
administrar el servicio educativo, y las funciones que implican el ejercicio de autoridad pública, con la 
consecuente expedición de actos administrativos,  deberán ser asumidas por  la secretaría de educación 
correspondiente,  quien contará con el soporte y apoyo del particular contratado. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 


