REPÚBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

008333 28 MAY 2020

Por la cual se ordena asignar y transferir los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones para Educación por concepto de Calidad Gratuidad Educativa a los
establecimientos educativos a nivel nacional .
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA,
En el uso de sus facultades legales, y en especial las contenidas en el artículo 5 de la Ley 715
de 2001 y el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público No. 1068 de 2015, y la Resolución 000002 del 02 de enero de 2020:
CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 715 de 2001, señala que la participación para educación del Sistema
General de Participaciones será distribuida atendiendo los siguientes criterios debidamente
descritos por la norma: i) Población Atendida; ii) Población por Atender en condiciones de
eficiencia y; iii) Equidad.
Que el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 establece que [l]
ec
del Si ema Ge e al
de Participaciones para educación que se destinen a gratuidad educativa serán girados
directamente a los establecimientos educativos, de conformidad con la reglamentación que el
G bie
Naci al e able ca . El citado artículo se encuentra reglamentado en la sección 4 en
el Decreto N° 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
Que el artículo 2.3.1.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015 señala que [l]
ec
del Si ema
General de Participaciones que se destinen a gratuidad educativa serán girados directamente
a los establecimientos educativos, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno
Naci al e able ca . A su vez, el artículo 2.3.1.6.4.7 establece el procedimiento a seguir para
el giro de estos recursos.
Que la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional verificó
los establecimientos educativos que cumplieron con los requisitos establecidos en el Artículo
2.3.1.6.4.7 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015 y en la
Directiva Ministerial No. 23 de 2011, los cuales se relacionan en los artículos primero y segundo
de la parte resolutiva.
Que una vez surtido el procedimiento previsto en los literales a) al c) del Artículo 2.3.1.6.4.7 del
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015, corresponde al
Ministerio de Educación Nacional elaborar
a e lución que contenga la desagregación de
la asignación de recursos por establecimiento educativo, la cual se constituirá en el acto
admi i a i
e
e el gi de l
ec
, de acuerdo con lo establecido en el literal d)
de la misma norma.
Que mediante el Documento de Distribución de los recursos del SGP 044 – 2020, se realizó la
distribución parcial de los recursos correspondientes a las doce doceavas de la participación
de Educación del Sistema General de Participaciones para Educación componente de calidad
- gratuidad educativa por $ 558.450.924.739
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