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CIRCULAR No. 025 

 

FECHA  : ABRIL 08 DE 2020 

DE  : LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA. 

    Secretario de Educación y Cultura 

PARA  : RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. 

ASUNTO : LINEAMIENTOS DIRECTIVA 05, Anexo 3 – DIRECTIVA 9  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.  

 

La Secretaría de Educación y Cultura, con ocasión de la expedición por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, de la Directiva No. 05 del 25 de marzo de 2020, la cual contiene las 

“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 la 

Directiva No. 9 del 7 de abril de 2020, respecto de las “Orientaciones para garantizar la 

continuidad de 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 matrícula y calidad gratuidad”, se permite instar a los 

Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales a adelantar las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido, así: 

Directiva No. 5, numeral 1.2. “Distribución de recursos a los Fondos de Servicios Educativos para la 

adquisición y distribución del material pedagógico y educativo para el trabajo académico en 

casa.”, que señala: 

“Con el objetivo de garantizar la oportuna disposición de los materiales pedagógicos y educativos 

para el trabajo en casa, necesarios para que los niños, niñas y adolescentes reinicien el trabajo 

académico programado para el 20 de abril, los establecimientos educativos deberán, con cargo a 

los recursos del Sistema General de Participaciones concepto calidad gratuidad, asignados a través 

del Documento de Distribución No. SGP44-2020, adquirir materiales como los establecidos en el 

anexo 3, “Orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar la 

implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por 

COVID -19.”, los cuales serán reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional mediante la 

asignación y giro de recursos adicionales, que deberán ser ejecutados por los Fondos de Servicios 

Educativos. Es importante que los rectores, en el marco de las modificaciones presupuestales 

necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos, convoquen por el medio más expedito 

posible (medios virtuales por ejemplo), al consejo directivo para autorizar los ajustes que fueren 

necesarios en su presupuesto.” 

 Para lo anterior, los rectores deben tener en cuenta que de acuerdo al régimen especial, los 

ordenadores del gasto de los Fondos de Servicios Educativos pueden adelantar procesos de 
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contratación de manera ágil hasta los 20 smmlv, de conformidad al manual de contratación propio 

de cada Fondo; en caso tal que los procesos de contratación superen los 20 smmlv, les aplicará lo 

establecido en la Ley 80 de 1993 y en consecuencia temporalmente las excepciones definidas en el 

Decreto 440 de 2020, durante la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica, 

decretada por el Presidente de la República, lo cual garantiza la agilidad en los procesos de 

contratación requeridos para dar cumplimiento a la presente directiva. 

En relación con la movilidad del personal para el desarrollo de las actividades necesarias que 

garanticen los procesos contractuales, se aclara que los docentes, directivos docentes y personal 

necesario para dicha labor se encuentran dentro de las excepciones establecidas en el Decreto 457 

de 2020, conforme a lo explicado en el numeral 3 de la presente directiva.” 

Directiva No. 9, numeral 2.  

 

Cabe resaltar que el Decreto 440 de 2020 permite previa justificación adicionar los contratos 

existentes o que se realicen posterior a la Declaratoria del estado de emergencia, sin límite, es 

decir sin restricción del 50%, a efectos de contrarrestar los efectos del COVID-19, el cual fue 
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complementado por el Decreto 537 de 2020 artículo 8 que adiciona la Ley 80 de 1993 en el mismo 

sentido.  

Por su parte el Decreto 440 de 2020, advierte lo siguiente: 

“Artículo 4. Utilización de los Instrumentos de agregación de demanda. Durante el estado de 

emergencia económica, social y ecológica, las entidades territoriales preferirán, para la adquisición 

de bienes y servicios de características técnicas uniformes, la compra por catalogó derivado de los 

Acuerdos Marco de Precios vigentes y dispuestos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

(…) 

Artículo 7. Contratación de urgencia. 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 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. Con el mismo propósito, las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán 

contratar de manera directa esta clase de bienes y servicios.” 

Artículo 8. Adición y modificación de contratos estatales. Todos los contratos celebrados por las 
entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión 
y mitigación de la situación de emergencia, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este 
propósito, la Entidad Estatal deberá́ justificar previamente la necesidad y la forma como dichos 
bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia.  

Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante el término de la 
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y durante el terminó que 
dicho estado esté vigente.”  

Teniendo en cuenta que mediante Decreto 136 de 2020 el Alcalde del Municipio de Soacha 

declaró la urgencia manifiesta en el Municipio, se recomienda tener en cuenta las siguientes 

instrucciones dadas mediante Circular 06 del 19 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la 

República, para efectos de la contratación derivada de la Urgencia Manifiesta: 

4.3. “Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el 

bien, obra o servicio, en el momento de su suscripción.  

4.4. Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de seguimiento y control 

de lo pactado, de forma diligente y oportuna. 

 4.5. Tener claridad y preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato en la 

declaratoria de Urgencia Manifiesta, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, 
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plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo 

presupuesta, entre otras. 

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

Así mismo, se recomienda efectuar el cargue de la contratación suscrita dentro del marco de la 

declaratoria de Urgencia Manifiesta, el cual se realiza en el link 

https://www.contraloria.gov.co/urgencia-manifiestaPor lo anterior, se hace necesario remitir a 

esta Secretaría, las modificaciones que se realicen al presupuesto y la modificación del plan de 

adquisiciones, de acuerdo con lo anteriormente mencionado. 

En el marco de lo expuesto es importante que las Instituciones Educativas Oficiales realicen los 

ajustes presupuestales necesarios para poder garantizar el cumplimiento a lo establecido en las 

Directivas Ministeriales 05 y 09 respectivamente, teniendo en cuenta los conceptos de gasto 

indicados en el artículo 11 del Decreto 4791 del 2008 y 9 del Decreto 4807 de 2011 (compilados en 

el Decreto 1075 2015). 

Una vez realizado estos ajustes se debe remitir a esta Secretaría dichas modificaciones junto con el 

plan de adquisiciones, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, Anexo 3 de la Directiva 05s. 

El Ministerio de Educación Nacional a través del documento de distribución No. 046 de 2020, 

adiciona por concepto de Calidad Gratuidad más recursos a los Fondos de Servicios Educativos lo 

cual les permitirá ajustar las partidas de las cuales hoy dispongan para poder garantizar la 

adquisición de materiales pedagógicos y educativo para el trabajo en casa, los cuales son 

necesarios para el reinicio del trabajo académico programado para el día 20 de abril del presente 

año. 

Por otra parte, dando cumplimiento a lo establecido en el Numeral 4 de la Directiva No. 5, que 

prioriza la prestación del servicio para la población en edad escolar, solicitamos enviar la 

información relacionada con los procesos de formación para adultos de las Instituciones que 

ofrezcan este servicio, y que son atendidos con horas extras, especialmente la fecha de 

terminación del ciclo en curso, del cual se garantizará la culminación, sin embargo se deberá 

suspender el ingreso para el siguiente ciclo hasta la vigencia 2021.  

Sea esta ocasión para reiterar nuestra completa disposición, en aras de procurar siempre el 

beneficio de nuestros niños, y de la comunidad educativa en general. 

Cordialmente, 

 

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA 
Secretario de Educación y Cultura 

Proyectó: SOL YALILE VASQUEZ PARRA /Profesional Universitario F.S.E.  
Revisó: Edward Alberto Moreno – Profesional Especializado Grado 4 Área Jurídica  
Revisó: Magda Johanna Córdoba Cuáran – Directora Administrativa y Financiera SEM  
Revisó: Adriana María Hernández Garzón - Asesora de Despacho 

Anexo: Directiva 05 y Anexo 3 Ministerio de Educación Nacional. 
 Directiva 09 Ministerio de Educación Nacional. 
              Conpes 3988. 
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 Circulares Contraloría. 
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