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Valledupar, lunes 27 de abril de 2020 
 

CIRCULAR Nº 0039 
  
DE:  Secretario de Educación Municipal  
 
PARA:  Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Valledupar 
 
ASUNTO: ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
POR PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID19 
 
Cordial saludo,  
 
La Secretaría de Educación Municipal para fortalecer la política del Gobierno municipal: Valledupar en orden, con base 
en la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en las últimas semanas con motivo de la declaratoria de emergencia 
sanitaria, económica, social y ecológica, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) emitió la Circular 20 del 16 de marzo 
de 2020 mediante la cual se realizaron ajustes al calendario académico de educación preescolar, básica y media, así: dos 
semanas de desarrollo institucional, entre el 16 y el 27 de marzo, y tres semanas como periodo de vacaciones de 
educadores y estudiantes, del 30 de marzo al 19 de abril.  
 
A estas medidas se suman las directivas del Ministerio de Educación Nacional No.05 del 25 de marzo de 2020 y sus 
respetivos Anexos 1, 2, 3 y 4 en la cual se dan Orientaciones para la Implementación de Estrategias Pedagógicas de 
Trabajo Académico en Casa y la Implementación de una Modalidad de Complemento Alimentario para Consumo en Casa 
y Directiva No.09 del 7 de abril de 2020 con la cual se brindan Orientaciones para Garantizar las Jornadas de Trabajo 
Académico en Casa Entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020, y el Uso de los Recursos de Calidad Matricula y de 
Calidad Gratuidad 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS CON OCASIÓN AL AISLAMIENTO SOCIAL POR EMERGENCIA SANITARIA DEL 
COVID-19 
 
Es importante orientar a los directivos docentes y docentes para que diseñen actividades educativas que se caractericen 
por ser:  
- Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas.  
- Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de sus capacidades en               
términos de autonomía para poderlas realizar.  
- Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles.  
- Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo de proyectos pedagógicos.  
- Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y capacidades para poder cumplir un 
papel de acompañantes en la realización de las mismas, de acuerdo con las características y momentos de desarrollo de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus circunstancias.  
 
El Ministerio de Educación Nacional creó la estrategia de apoyo al aprendizaje Aprender Digital: Contenidos para todos, la 
cual cuenta con más de 80.000 recursos educativos de diverso tipo para enriquecer la mediación pedagógica. Así mismo, 
la parrilla de programación de Señal Colombia está diseñada para responder a los retos de fortalecimiento de competencias 
básicas y contará con una hora diaria por tv y radio de “profesor en casa”, donde un maestro orientará diversos tipos de 
ejercicios pedagógicos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, particularmente quienes no tienen acceso a internet 
o no tienen computador en casa. Es necesario aplicar los lineamientos de la directiva 09 del 7 de abril de 2020 donde se 
apliquen todas sus orientaciones, especialmente donde “se debe tener clara la caracterización poblacional y las 

http://www.semvalledupar.gov.co/
mailto:secdespacho@semvalledupar.gov.co
mailto:semdespacho@semvalledupar.gov.co


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 
ECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Carrera 12 No 9 - 78 Barrio San Carlos   Celular: 3174247994 www.semvalledupar.gov.co 

E-mail: secdespacho@semvalledupar.gov.co; semdespacho@semvalledupar.gov.co 
Valledupar - Cesar 

 

condiciones de infraestructura tecnológica con la que cuentan los niños, niñas y adolescentes …” Es por ello que cada IE 
debe reportar de inmediato esta caracterización a la Secretaria de Educación con el fin de presentar alternativas de apoyo 
a toda la comunidad educativa y prestar un servicio de calidad educativa y el uso de los recursos de gratuidad sean 
utilizados de manera efectiva. 
 
En la plataforma Aprender Digital: Contenidos para todos, podrán encontrar guías para que los maestros puedan realizar 
su selección de contenidos, con un criterio pedagógico claro, así como infografías para orientarlos sobre el proceso de 
gestión de contenidos educativos digitales. 
 
Cabe anotar que “Aprender Digital: Contenidos para Todos" tiene una alianza estratégica con el Ministerio de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (MinTic) para apoyar por diversos medios la disponibilidad de contenidos y recursos. A 
través del Sistema de Medios Públicos (RTVC) se cuenta de manera exclusiva en la franja educativa de Señal Colombia 
con la estrategia "Contenidos educativos para todos", con la cual los docentes y estudiantes tienen la posibilidad de disfrutar 
de una programación especial para todas las edades con el objetivo de reforzar competencias básicas y socioemocionales, 
y la cual adicionalmente cuenta con guías pedagógicas que se pueden descargar en la plataforma de RTVC PLAY. 

 
También, e n alianza con Computadores para Educar, se está invitando a todos los secretarios de educación y a los 
rectores para que revisen los equipos disponibles en sus sedes educativas y contemplen la posibilidad de prestarlos a sus 
alumnos para estudiar en sus casas, para ello se diseñó un protocolo para el préstamo de estos equipos. Es importante 
anotar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, a través de Computadores para 
Educar tiene proyectado entregar en las próximas semanas equipos de cómputo para las instituciones educativas. 
 
El Ministerio de Educación presenta #BeThe1Challenge, aplicación digital para fortalecer el aprendizaje del inglés en casa, 
desarrollada por el Programa Nacional de Bilingüismo en convenio con el British Council. Es un videojuego educativo ciento 
por ciento en ingles que se puede descargar gratis en tabletas o celulares con sistema operativo Android desde la tienda 
de aplicaciones Google Play Store y próximamente se podrá descargar en el sistema operativo IOS, mediante la cual se 
busca reforzar el aprendizaje de inglés por parte de los estudiantes de grados 6 a 11 de instituciones educativas oficiales 
del País 
 
Con el fin de fortalecer integralmente la educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas (más allá de las 
estructuras físicas, pensándola como una dinámica social-colectiva transformadora) en estos momentos desde los 
hogares, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional  y sus Secretarias de Educación, y estas a 
su vez a través de un grupo de sus docentes orientadores de diferentes regiones del país y al Colegio Colombiano de 
Psicólogos, aunaron esfuerzos para construir un documento, el cual contiene recomendaciones para el ejercicio efectivo 
de las funciones en las Instituciones Educativas en este momento de aislamiento preventivo obligatorio. Las 
recomendaciones encontradas en este documento están en consonancia con una educación integral del SER y el SABER, 
contenidas en la Resolución 15683/0216:113; de igual forma, tiene en cuenta la estrategia “Aprende en Casa” y “Aprende 
Digital” 
 
El documento, “ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO/PSICOSOCIAL DESDE ORIENTACION ESCOLAR EN TIEMPOS 
DE CONTINGENCIAS Y CRISIS SOCIALES” está compuesto por el Eje Psicosocial y de Riesgo enfocado a una 
Educación Socioemocional y Justicia Reiterativa. Eje Convivencial/Comunitario relacionado con la Gestión Pedagógica 
para la Convivencia Escolar. Eje Pedagógico/Formativo que incluye Participación para el Aprendizaje y Cultura 
Ciudadana. Eje Vocacional/Ocupacional que comprende todas aquellas orientaciones y asesorías en Proyectos y 
Trayectos de Vida. Ejes de Orientación Familiar e individual y Cuidando a Cuidadores. Además de algunas funciones 
Pedagógicas, tecnológicas para Desarrollar y ejemplos contextuales para docentes. 
 
Para todo lo relacionado con el tema pedagógico, vale la pena recordar que, desde la Secretaria de Educación de 
Valledupar, cuentan con el acompañamiento de los Directores de Núcleo y con la participación y apoyo de los tutores del 
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Programa Todos Aprender, PTA del Ministerio de Educación Nacional asignados a cada institución, en cabeza de la 
Coordinadora de Calidad, Ing. LILIANA PERALTA CARTAGENA 
 
Por lo anterior, las instituciones educativas oficiales del Municipio de Valledupar deberán entregar a la Secretaria de 
Educación (área de Calidad Educativa), a más tardar el día 8 de mayo próximo, el presente cuestionario con sus respectivas 
evidencias: Responder Anexo 2 
 
ORIENTACIONES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CON OCASIÓN AL AISLAMIENTO SOCIAL POR 
EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 
 
El Programa de Alimentación Escolar requiere ejecutarse en casa durante el periodo que se determine, conforme avance 
la emergencia sanitaria; para lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para 
Aprender – expidió la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020, la cual contempla modalidades transitorias para ejecutar 
el programa en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, para lo cual el 
Municipio de Valledupar estará entregando una Ración para Preparar en casa, la cual se define como una canasta básica 
de alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por un mes; en este se incluyen alimentos de los grupos de cereales 
y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la 
preparación y consumo en el hogar.  
 
Sobre los contratos de prestación del servicio educativo para adultos durante la presente vigencia, solo los que ya se 
hubieran suscrito por parte de la Entidad Territorial y que cumplan con lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional en la comunicación suscrita por la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Monitoreo y Control emitida 
el 3 de enero de 2020 respecto a la obligación de remitir la población focalizada para la respectiva autorización, darán 
prioridad para la culminación de los ciclos que cada persona haya iniciado, garantizando la culminación del respectivo ciclo, 
y se suspenderá el ingreso para el siguiente ciclo hasta la vigencia 2021 o En el mismo sentido, sucede con los procesos 
de formación para adultos que son atendidos con horas extras; es decir, las personas que ya iniciaron su proceso de 
formación y están debidamente matriculados, se garantizará la culminación del ciclo 

 
 
ORIENTACIONES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS CON OCASIÓN AL AISLAMIENTO SOCIAL POR EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 

1. La adquisición de los materiales didácticos y pedagógicos como lo establece el anexo 3 deben ser adquiridos por el 
rubro denominado Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje, con cargo a los recursos 
de Gratuidad Educativa. 

La cantidad de material a adquirir, será con fundamento al diagnóstico de los recursos y posibilidades de las familias, 
actividad realizada durante las 2 semanas de desarrollo institucional.  

2. Las modificaciones al presupuesto, necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos, se realizará remitiendo a 
los correos electrónicos de los integrantes del Consejo Directivo el proyecto de Acuerdo y sus decisiones deberán quedar 
consignadas al correo institucional del Rector. El ordenador del gasto vigilará para que las demás herramientas de 
planeación se actualicen. 

3. Es importante que tenga en cuenta la relación de los elementos mencionados en el anexo 3 expedido por el Ministerio 
de Educación Nacional, para el trabajo en casa, los cuales deben quedar claramente consignados en el proceso contractual 
que adelante, teniendo en cuenta que con base en esto el MEN realizará la asignación y giro de recursos adicionales según 
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los valores per cápita reglamentados en el anexo 4, para lo cual el expediente contractual debe contener la documentación 
pertinente. 

4. La ejecución presupuestal acorde a las necesidades de la emergencia sanitaria que atraviesa el País, la cual estará 
enmarcada únicamente en los rubros: 

Honorarios: Contador público – Actualización de las plataformas que son de propiedad de la Institución Educativa. 

Remuneración Servicios Técnicos: Plataforma de notas, cuando el proveedor hace entrega de reportes. 

Materiales y Suministros: Papel tamaño carta, oficio y tintas, entre otros, lo necesario para el desarrollo administrativo 
por la contingencia. 

Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje: Materiales pedagógicos y didácticos, 
conforme al anexo 3 de la Directiva Ministerial. 

Seguros: Adquisición de póliza de manejo del presupuesto y amparo de bienes. 

Arrendamiento de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Software): Plataforma de notas, CETIL, programas 
contables y otros, siempre y cuando el proveedor no realice intervención alguna con la entrega de reportes. 

Gastos y Comisiones Bancarias: Los que se generan por la utilización de las plataformas bancarias virtuales. 

Servicios Públicos: Internet y Teléfono.  

Cualquier duda o inquietud en temas netamente FINANCIEROS pueden ser enviadas al Doctor HENRY ZULETA, líder 
Administrativo y Financiero de la Secretaria, al correo electrónico hfzuleta346@hotmail.com 
 
ORIENTACIONES PARA LLEVAR A CABO LA GESTION CONTRACTUAL EN LA IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CON OCASIÓN AL AISLAMIENTO SOCIAL POR EMERGENCIA SANITARIA DEL 
COVID-19 
 
•  Frente a la modalidad de selección del proveedor.  

Modalidad de selección por Régimen Especial 

Con el propósito de contratar la adquisición de materiales pedagógicos y educativos para el trabajo en casa de los niños, 
niñas y adolescentes de nuestras Instituciones Educativas, los rectores deben tener en cuenta que, de acuerdo al 
RÉGIMEN ESPECIAL, como ordenadores del gasto de los Fondos de Servicios Educativos, podrán adelantar procesos de 
contratación de manera ágil hasta los 20 SMMLV. 

Modalidad de selección por Contratación Directa - Declaratoria de Urgencia 
Manifiesta 
 
Es preciso resaltar que el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia 
de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia 
COVID-19", señala en el artículo 7º que: “Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y 
ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar 
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la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los 
efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de 
los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia 
manifiesta se regirán por la normatividad vigente.”  

En concordancia con lo anterior, se transcriben los artículos de la Ley 80 de 1993 y Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015 relacionados con la DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA, para que sean consultados y tenidos en cuenta 
en el evento de ser requeridos: 

Ley 80 de 1993 

Artículo 42º.- De la Urgencia Manifiesta. Existe  urgencia manifiesta  cuando  la continuidad del servicio exige el suministro 
de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones 
relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con 
hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general 
cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos. 

La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado. 

Parágrafo. - Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los 
traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal 
correspondiente. 

Artículo 43º.- Del Control de la Contratación de Urgencia.  Inmediatamente después de celebrados los contratos originados 
en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los 
antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que 
ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre 
los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. 

Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos 
contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y 
dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido 
de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. 

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para 
garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia.  

Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015 

Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, 
el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal 
no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. 

Ahora bien, en el evento que el Rector como Ordenador de Gasto del Fondo de Servicio Educativa de la Institución 
Educativa declare la urgencia manifiesta mediante acto administrativo y en el entendido que la cuantía a contratar supere 
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los 20 SMMLV, deben contar con la autorización del Consejo Directivo para el efecto y dar aplicación a los preceptos 
normativos transcritos. 

Sobre el particular, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República y la Procuraduría General 
de la Nación, con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa «Urgencia Manifiesta», 
expidieron la Circular Conjunta 14 de 2011, de la cual, se extraen los siguientes lineamientos generales, que deberán 
observar los ordenadores del gasto de las Instituciones Educativas que vayan a utilizar la figura de Urgencia Manifiesta 
así: 

2.1. Verificar que los hechos y/o circunstancias que se pretenden atender o resolver con la declaratoria de urgencia 
manifiesta, se adecuen a una de las causales señaladas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, aquí enunciada. 

2.2. Confrontar las necesidades con el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para resolverlos o 
atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la 
inmediatez que exige la satisfacción del interés general. 

2.3. Declarar la urgencia manifiesta mediante acto administrativo motivado. 

Para realizar la contratación, pese a que no se requiere la elaboración de estudios ni documentos previos, los citados 
órganos de control recomiendan: 

2.3.1. Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar 
o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de 
seguridad que pueda afectar a la comunidad.  

2.3.2. Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones similares exista, constatando que 
para la ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos 
que puedan afectar su exitosa finalización. 

2.3.3. Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien, obra o servicio. 

2.3.4. Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de seguimiento y control de lo pactado, de forma 
diligente y oportuna. 

2.3.5. Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato, especialmente de aquellas que 
resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo 
presupuestal, entre otras. 

2.3.6. Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de lo pactado. 

2.3.8. Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circunstancias, conceptos o análisis que 
fundamentaron la declaratoria de la urgencia. 

2.3.9. Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de ésta, se deberá poner en conocimiento de 
tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el 
tema, para lo de su competencia, conforme los prescribe el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. 
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Finalmente, en relación con la movilidad del personal para el desarrollo de las actividades necesarias que garanticen los 
procesos contractuales, la mencionada Directiva Ministerial aclaró que los docentes, directivos docentes y personal 
necesario para dicha labor se encuentran dentro de las excepciones establecidas en el Decreto 457 de 2020 articulo 3 
numerales 13 y 33, conforme lo explicado en el numeral 3 de la mencionada Directiva Ministerial. 

•  Frente al uso de la modalidad de selección del proveedor de acuerdo con los presupuestos asignados por el 
MEN según Anexo 4 de la Directiva Ministerial No. 5 del 25/03/2020.  

Junto con la Directiva Ministerial No. 005 del 25 de marzo de 2020 se adjuntó el Anexo 4 “Recursos para compra de 
materiales pedagógicos”, el presupuesto asignado a cada Institución Educativa en dicho anexo, permite cifrar y categorizar 
el uso de la modalidad de selección del proveedor que debe llevar a cabo, con lo cual, atendiendo el plazo inicialmente 
estimado de duración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (30 días según el Decreto No. 417 del 17 
de marzo de 2020) y en vista que este será prorrogado, se podrán contratar de manera expedita atendiendo las etapas y 
plazos procesales de acuerdo a la modalidad por Régimen Especial y excepcionalmente de manera directa por urgencia 
manifiesta, de ahí, que se oriente por la Secretaría de Educación Municipal en pro del buen uso y cuido de los recursos 
asignados para mitigar la calamidad en términos del servicios educativo, el uso de cada modalidad de selección del 
proveedor respetivo, a saber: 

Modalidad de selección por REGIMEN ESPECIAL (hasta los 20 SMMLV) 

•  Frente a las recomendaciones si se hace uso de la modalidad de selección de contratación directa por 
declaratoria de urgencia manifiesta 

En el caso de las Instituciones Educativas que hagan uso de la modalidad de contratación directa por declaratoria de 
urgencia manifiesta, deben atender imperativamente las siguientes recomendaciones: 

Etapa Pre-contractual 

1.  El acto administrativo, debe ser debidamente motivado e incluir las precisiones técnicas (número de elementos, número 
de población a atender, etc.) y de cumplimiento de requisitos de ley por parte del proveedor (Certificado de Existencia y 
Representación Legal o Matricula Mercantil y que el objeto social o actividad comercial este correlacionada con la compra). 

2. Una vez proyectado el acto administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta, debe citarse al Consejo Directivo para 
su análisis, discusión y aprobación, de lo cual deberá obligatoriamente dejarse constancia en acta. 

3.  Teniéndose aprobado el acto administrativo por parte del Consejo Directivo, este debe fecharse y numerarse para dar 
tránsito a la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 

4. Cumpliendo todo lo anterior, se realizará contrato de COMPRAVENTA previamente revisado por la Secretaría para la 
debida suscripción del mismo con el respectivo proveedor.  

Etapa Contractual 

1.  El Rector junto con el proveedor deben dar cuenta del cronograma de entrega de los bienes que permita identificar con 
claridad la forma expedita de entrega de los mismos a la población beneficiaria, como también evidencia y/o constancias 
de dichas entregas. 

http://www.semvalledupar.gov.co/
mailto:secdespacho@semvalledupar.gov.co
mailto:semdespacho@semvalledupar.gov.co


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 
ECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Carrera 12 No 9 - 78 Barrio San Carlos   Celular: 3174247994 www.semvalledupar.gov.co 

E-mail: secdespacho@semvalledupar.gov.co; semdespacho@semvalledupar.gov.co 
Valledupar - Cesar 

 

2.  De manera simultánea a la ejecución del contrato, de acuerda al artículo 43 de la Ley 80 de 1993, el acto administrativo, 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal junto con el contrato suscrito, debe enviarse de manera inmediata a la 
Contraloría Municipal, para su control fiscal posterior, de igual manera dando alcance a dicho radicado debe entregarse a 
dicho ente la evidencia de la ejecución del contrato. 

Etapa Post-contractual 

1.  Culminada la ejecución del contrato debe liquidarse inmediatamente a través de acta y enviarse dando alcance al 
radicado inicial a la Contraloría del Municipio de Valledupar. 

Los Rectores, Coordinadores y Docentes encaminaran los esfuerzos a la optimización en la entrega de los recursos 
educativos con base en los canales de comunicación identificados en el proceso de la caracterización de la población 
estudiantil que pueden facilitar el envío del material por parte de los maestros conforme lo dispone el Anexo 1. 

Por último, se precisa que, si bien la causal de contratación de urgencia manifiesta faculta la simplificación de determinados 
trámites precontractuales, no restringe la aplicación de los principios de transparencia y publicidad que deben estar 
contenidos en todas las contrataciones públicas. 

Los procesos de contratación realizados antes de esta emergencia sanitaria continuaran su curso, siempre y cuando prime 
la protección y el cuidado de la vida de todos los ciudadanos ante la propagación del Coronavirus COVID -19, El llamado 
a cuidar de nosotros mismos e incidir en el cuidado de otros con estrictas medidas de aislamiento social e higiene, busca 
contener el contagio del virus y resguardar nuestro bienestar. 

Cualquier duda o inquietud pueden ser consultadas con el suscrito Secretario de Educación, Doctor IVAN BOLAÑO BAUTE 
y respecto a temas contractuales con el equipo de profesionales de la Oficina Jurídica de la Secretaría, en cabeza del 
Doctor RICARDO MARTINEZ AROCA. 

Con el objeto de verificar que lo que se está proponiendo en los planes de trabajo académico y pedagógico elaborados por 
las I.E Oficiales para la continuidad de la vida académica de los estudiantes en sus hogares, en el marco de la situación 
de la emergencia sanitaria que estamos afrontando; es útil para fortalecer a los estudiantes y mantener su motivación para 
aprender continuamente promoviendo la inclusión, la participación y la colaboración de todos los integrantes de la familia 
y aportar elementos para crecer, formarse, conservar sus metas y salir fortalecidos de esta experiencia para afrontar la 
vida una vez se vuelva a la normalidad. 

En consideración a todo lo anteriormente planteado, cabe resaltar que es responsabilidad del rector de cada institución 
educativa el cumplimiento de las directrices emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y de esta Secretaria como 
instancia encargada de implementar las Políticas educativas impartidas por el Gobierno Nacional.  
 
Se agradece de antemano la atención brindada a la presente. 
 
Atentamente, 
 
IVAN ARTURO BOLAÑO BAUTE 
Secretario de Educación Municipal 
 
Proyectó Ariel Ortega, PU Financiera / Liliana Peralta, Coordinadora Calidad. Karen Guerra, Abogada Especialista SEM 
Reviso y Aprobó / Liliana Peralta, Coordinadora Calidad. Ricardo Martínez, Especialista Oficina Jurídica SEM 
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ACTA DE PRÉSTAMO EQUIPOS 
 
 
Departamento: 
 
Municipio: 
 
Nombre Institucion Educativa: 
 
 
Fecha del préstamo: 
 

 

Fecha de devolución: 
 

 

 
 
Datos del usuario: 
 
Nombre: 
 
Identificación: 
 
Curso estudiante: 
 
Descripción del dispositivo que se entrega en calidad de préstamo: 
 

TIPO MARCA SERIAL 
   

 
Para constancia de lo anterior firman: 
 
Quien entrega: 
 
 
 

Responsable del bien: 

Nombre:  Nombre:  
Cargo:  Parentesco:  
Entidad:  # Cédula  

 
 
Nota: Los bienes son de propiedad del ente territorial. En caso de pérdida, el ente territorial podrá 
hacer efectiva la garantía o exigir el valor del mismo a quien se le entrega el bien a título de préstamo. 
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Encuesta IE 

Nombre Institución Educativa:   

Se dio inicio al trabajo académico en casa ¿SI? ‘¿No? 

Indique el número de estudiantes acompañados y el 
Grado correspondiente  

Describa las principales características de la(s) 
estrategia(s) de acompañamiento pedagógico 
realmente implementadas para la prestación del 
servicio educativo en casa 

  

Adjuntar evidencias del trabajo realizado por sus 
docentes con sus estudiantes y de la verificación del 
mismo realizada por los coordinadores a sus docentes 

  

Describa cómo se avanza en el trabajo en casa con 
población sin energía eléctrica, acceso a internet, o en 
ruralidad dispersa (grupos étnicos) 

  

Indique la utilidad que ha tenido para su institución 
educativa los recursos dispuestos por el MEN tales 
como:  

  

a)       Textos físicos, Programa Todos Aprender (PTA), 
Bilingüismo, Programa Nacional de Lectura y Escritura 
(PNLE). 

  

b)       Kit pedagógico en Casa (Proceso de impresión y 
distribución de textos, guías y materiales para las IE 
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c)        Herramientas digitales 

  

d)       Recomendaciones para optimizar los recursos 
disponibles 

  

Indique el uso de recursos generados por la institución 
educativa 

  

a.        Usa plataforma propia, indique el nombre del 
enlace 

  

b.        Materiales y/o recursos pedagógicos diseñados 
por la IE 

  

c.        Buenas prácticas a destacar por la IE, docentes 
y directivos 

  

Teniendo en cuenta que se acerca la entrega de notas 
de la culminación de este periodo vigente, como tienen 
planeado desarrollar esta actividad con los padres de 
familias o acudientes 

  

¿Cómo y Que herramientas de evaluación ha 
implementado? 
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