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ADMINISTRATIVOS

CIRCULAR No. 046-2020

700

Cúcuta, 15 de marzo de 2020

PARA: Directivos docentes, docentes, administrativos y comunidad educativas de
las lE Oficiales y no Oficiales de los municipios no certificados del
departamento Norte de Santander

ASUNTO: Acciones a tomar dentro de la Fase de preparativos para la respuesta,
contención y recuperación frente al brote de COVID-19 en el departamento
Norte de Santander de conformidad a la declaratoria de calamidad pública
emitida por el Señor Gobernador

1. ANTECEDENTES

Atendiendo la declaratoria de emergencia de salud pública de interés internacional- ESPII
- declarada por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (30 de enero
de 2020), la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional dentro de la declaratoria de emergencia sanitaria (Decreto 402 del 13
de marzo de 2020); en sesión conjunta del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres -CDGRD llevada a cabo el día 14 de marzo de esta anualidad, se rindió
concepto favorable para la declaratoria de calamidad pública en el departamento Norte de
Santander.

Con fundamento en lo anterior, la administración departamental ha declarado la calamidad
pública en sus respectivas jurisdicciones, con el fin de adoptar acciones en fase de
preparativos para la respuesta, contención y recuperación frente al brote de enfermedad
por COVID-19, expidiendo para tales fines el Decreto 000308 del 14de marzo de 2020 "Por
medio del cual se declara la Calamidad Pública en el departamento Norte de Santander y
se dictan otras disposiciones".

•
2. ACCIONES A ADELANTAR

2.1 SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DURANTE LOS DíAS 16
AL 20 DE MARZO DE 2020

Como medida de contención y en el marco de la declaratoria de Calamidad Pública
contenida en el Decreto No. 000308 del 14 de marzo de 2020, se ordena la suspensión de
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las actividades académicas durante los días 16 a 20 de marzo de la presente anualidad,
con el fin de adoptar al interior de cada uno de los establecimientos educativos oficiales y
privados de los municipios no certificados del departamento Norte de Santander, rutas de
prevención y contención de posibles casos de COVID-19.

Los directivos docentes, docentes y administrativos de los establecimientos educativos
oficiales dedicarán la jornada laboral correspondiente a estos días, a:

Elaboración de un Plan que considere las actividades administrativas y pedagógicas
que se ejecutarán para la contención del COVID-19 en el establecimiento educativo
en el marco de las Circulares No. 011 y 019 del MEN y la Circular No. 45 proferida
por esta Secretaría.
Adquisición de los elementos necesarios para la protección y contención del virus,
tales como jabón, y en caso de que no sea posible el lavado de manos, gel
antibacterial o alcohol glicerinado, así como garantizar agua potable para la debida
hidratación de los menores.
Atendiendo el contenido de la Circular No. 19 del 14 de marzo de 2020 expedida
por el MEN, preparar el Plan de Trabajo articulado con su PEI y plan de estudios,
que contenga estrategias flexibles de aprendizaje tales como talleres, guías, medios
virtuales y otras estrategias no presenciales, que permitan la continuidad en la
prestación del servicio, acorde a la evolución de la situación que se vaya
presentando en el territorio del departamento
Reunir a los Consejos Directivos de cada uno de los establecimientos educativos
con el fin de comunicar las medidas adoptadas por el Gobierno departamental y
tomar decisiones de prevención y contención en el EE.
Deberán estar atentos a cada uno de los comunicados que se emitan por parte de
esta SED, única fuente oficial autorizada para impartir cualquier tipo orientaciones.
A través del Área de Calidad se brindará todo el acompañamiento que requieran los
establecimientos educativos para la ejecución de cada una de las actividades antes
reseñadas.

La Secretaría de Educación adelantará con el Ministerio de Educación Nacional las
gestiones necesarias para modificar el calendario escolar de considerarlo pertinente ante
la evolución de esta situación en el departamento.

2.2 SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES DE ACUERDO A LOS GIROS O
TRANSFERENCIAS QUE POR CONCEPTO DE GRATUIDAD y CON EL FIN DE
ATENDER LA EMERGENCIA REALIZARA EL MEN

La Secretaría de Educación en el seguimiento de los recursos que transfiera el MEN para
la adquisición de los elementos para la prevención y contención del COVID-19, se permite
orientar este gasto de la siguiente manera:
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1. Los recursos que girará el MEN tienen destinación específica para la atención de la
emergencia en salud, y en consecuencia solo podrán ser destinados a las
adquisiciones que éste expresamente señale y las que se indican en apartes
anteriores de esta Circular.

2. Ajustar los presupuestos y plan de compras de cada establecimiento educativo
conforme a la destinación específica de los recursos a recibir.

3. Realizar las adquisiciones teniendo en cuenta las condiciones de mercado de los
elementos a comprar, dejando las evidencias respectivas.

4. Preparar los informes respectivos que deban ser entregados a los órganos de
control.

Atentamente,

lO ~.~ .\_ .
~TINACA¿~O
Secretaria de Educación del Departamento
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