
 

 

 

Bogotá D.C., 10 de junio de 2020 

 

 

Doctora  

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ  

Ministra de Educación Nacional  

E.       S.        D. 

 
 
ASUNTO: SOLICITUD RESPETUOSA FRENTE A DIRECTIVA No. 11 DEL 29 DE 
MAYO DEL 2020 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 
 
Apreciada Ministra, 
 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la 
vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, y en concordancia con 
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo el 
territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, y a su vez el Gobierno Nacional ordenó por quinta vez el "aislamiento 
preventivo obligatorio" para todos los habitantes de la República de Colombia, hasta las 
cero horas (00:00) del día 01 de julio de 2020, mediante Decreto 749 del 28 de mayo de 
2020, “Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19, y el mantenimiento del orden 
público”. 
 
Por su parte la Cartera Ministerial que usted tan acertadamente dirige, expidió la Directiva 
No. 11 del 29 de mayo de 2020, mediante la cual imparte orientaciones para la prestación 
del servicio educativo, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, indicando 
en su numeral segundo: “Orientaciones para un retorno gradual y progresivo a los 
establecimientos educativos”, contemplando así, la posibilidad de regreso a clases de los 
estudiantes a mediano plazo, mediante un proceso gradual que combina trabajo en casa y 
presencial en aulas. Igualmente se señala lo siguiente:  
“(…) El Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco días siguientes a la expedición 
de esta Directiva, entregará a las secretarías de educación, un lineamiento para la 
transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial y la implementación 
de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la 
comunidad educativa.  

Con base en este lineamiento, el Ministerio de Educación coordinará con las autoridades 
pertinentes la producción de protocolos de referencia que permitan a cada secretaría de 
educación contar con los elementos necesarios para el proceso de alistamiento de la 
prestación del servicio bajo el esquema de alternancia. (…). 

Es importante indicar que a la fecha no contamos con el mencionado lineamiento, el cual 
es de vital importancia, a fin de poder conocer las condiciones que establecerá el Ministerio 
para la transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial y la 
implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de 
COVID-19 en la comunidad educativa.  
En este mismo orden de ideas, no queda claro en que consiste la coordinación que se 
adelantará por parte del Ministerio de Educación en lo correspondiente a los protocolos que 
permitan a cada una de las Secretarías de Educación, alistarse para prestar el servicio 
educativo bajo el sistema de alternancia, antes mencionado. 



 

 

 

 
De otra parte señala que cada Entidad Territorial, deberá adoptar los respectivos 
protocolos, según las orientaciones dadas por el Sector Salud y las orientaciones 
pedagógicas del MEN. 
 
Señora Ministra, por lo antes mencionado y por las consideraciones que esbozaremos a 
continuación, le manifestamos nuestra gran preocupación, frente a las orientaciones que 
contiene la Directiva No. 11 del presente año, particularmente sobre el regreso a clases de 
manera presencial, toda vez que no se cuenta con  garantías reales frente a que ni los 
niños, niñas, adolescentes, personal administrativo  y docente que inicien gradualmente el 
regreso a las Instituciones Educativas, no pongan en riesgo su salud y su vida y la de sus 
familiares. 
 
Tal situación, preocupa a quienes fungimos como Secretarios de Educación, ya que el 
riesgo en la toma de decisión sin que se garantice plenamente la conservación de la salud 
y la vida de los niños, niñas, adolescentes, administrativos  y docentes como las de sus 
familias, no solo afectaría la salud de nuestra comunidad educativa, sino que también 
colocaría en riesgos jurídicos a las entidades que implementen estas medidas. 
 
Señora Ministra, entendemos claramente la preocupación del Gobierno Nacional y además 
la compartimos, frente a la necesidad de garantizar el servicio a la educación, sin embargo 
consideramos de suma importancia que debemos continuar implementando mecanismos 
que nos permitan prestar el mencionado servicio desde casa, por el lapso de tiempo que 
sea necesario para evitar contagios que con posterioridad podríamos lamentar. 
 
No es un secreto para ninguno de nosotros, que los casos de contagio por Coronavirus 
siguen presentándose de manera progresiva, tal como lo reporta el Instituto Nacional de 
Salud, razón que indica que el aislamiento inteligente no ha arrojado los resultados 
esperados, así mismo se ha documentado que las Unidades de Cuidados Intensivos se 
encuentran el día de hoy once (11) de junio del año, con un porcentaje ocupacional que 
supera el 50%, lo que disminuye la oportunidad atención en pacientes infectados en estado 
critico, así las cosas, realizar el regreso a las instituciones educativas aumenta el riesgo de 
contagios y por ende pueden colapsar los servicios de urgencias de las instituciones 
prestadoras del servicio de salud.   
 
Es importante tener en cuenta que si bien es cierto, uno de los derechos fundamentales es 
el derecho a la educación, el mismo no puede estar por encima del derecho a la vida, por 
el cual debe propender el Gobierno Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. 
 
Además de lo anterior Señora Ministra de manera respetuosa consideramos que debemos 
plantearnos los siguientes interrogantes:  
 
¿Será que nuestro niños, niñas y adolescentes, cuentan con la madurez suficiente para 
asumir las medidas pertinentes de auto protección que permitan mitigar el riesgo de 
contagio?. O será que por el contrario no se encuentran preparados para asumir las 
medidas de protección y bioseguridad requeridas para departir en un espacio como las 
aulas de clase y demás locaciones de las instituciones educativas? 
  
Por todo lo antes dicho, Señora Ministra queremos invitarle a replantear la decisión tomada 
frente al regreso a clases presenciales en este momento de emergencia, en aras de 
proteger a toda la población educativa como también a las Secretarías de Educación a nivel 
nacional y demás estamentos que tengan que ver con la materia. En concreto, con dicha 
situación, se presentarían riegos jurídicamente relevantes tanto para las entidades públicas, 
como para los funcionarios que adopten las determinaciones del regreso a clases 
presenciales. 
 



 

 

 

Ahora bien, consideramos oportuno además de lo antes dicho, mencionar las siguientes 
consideraciones: 
 

1. De acuerdo con la comunidad científica, se espera que la proliferación del COVID-

19 esté llegando a su pico epidemiológico para finales de julio del presente año. 

Habida cuenta de la acelerada propagación del contagio por los pacientes por el 

simple contacto con personas y objetos, podría derivar en una alta probabilidad de 

daño para la salud de las personas que resulten sintomáticas.  

 

Por su parte, en relación con los pacientes asintomáticos, vendrían a ser agentes 

transmisores para la propagación del virus, en especial, con las personas de su 

hogar. De esta situación podría generarse un resultado dañoso difícil de cuantificar, 

en términos probabilísticos, toda vez que se encuentra atado a un cúmulo de 

factores variables de los miembros de la comunidad educativa y sus familiares 

cercanos, tales como el rango etario, la preexistencia de ciertas enfermedades de 

base, y la capacidad de respuesta de su sistema inmunitario.  

 

Estas circunstancias constituyen una exposición difícil de evaluar, ex ante, para los 

funcionarios encargados de emitir las órdenes y protocolos de regreso a la 

presencialidad escolar, con la consiguiente ocurrencia de una serie de demandas 

con pretensiones indemnizatorias a cargo de las Secretarías de Educación. 

 

2. Con una eventual falta de planeación frente a los citados riesgos, no solo la 

Gobernación de Cundinamarca y los municipios certificados en educación, se verían 

avocadas a asumir en el mediano plazo una probable y eventual serie de demandas 

con pretensiones de responsabilidad patrimonial, sino que también podrían 

encontrarse fomentando una fuente de riesgo para los agentes privados encargados 

de operar el servicio educativo; tales como colegios y operadores de servicios 

adicionales (prestadores del servicio de alimentación y de transporte), los cuales, 

en el marco de incertidumbre científica en que nos encontramos, podrían llegar a 

ser declarados responsables, patrimonial y penalmente, por llevar a cabo conductas 

que promuevan la propagación del virus y sus posteriores consecuencias. En tales 

procesos, se discutiría, si estos agentes se encontraban cumpliendo órdenes 

exactas de la autoridad competente, o tuvieron un descuido en la aplicación del 

protocolo.  

 

3. Dado que la responsabilidad del Estado se da, tanto por acción como por omisión, 

la administración departamental y sus entidades complementarias con personería 

jurídica, podrían ser llamadas a responder por cualquiera de estas vías con una alta 

tasa de probabilidad.  

Es decir, si en el mediano plazo, la comunidad científica que realiza seguimiento al 

comportamiento de la pandemia, estimare que un alza crítica estuvo asociada a la 

violación de medidas de aislamiento, siendo estas posibles, respondería por acción. 

En caso contrario, si se determinare como sensato llevar a cabo un regreso paulatino 

a la presencialidad, las muertes que se produjesen como consecuencia de contagios 

en el entorno educativo bajo la responsabilidad de las Secretarías de Educación, 

podrán ser, igualmente, objeto de análisis acerca de posibles errores en los 

protocolos técnico-sanitarios, frente a los cuales, a la fecha, no existe la debida 

capacitación e implementación por parte de los agentes llamados a ser primeros 

respondientes en el proceso de contención dentro de las instituciones. 

 



 

 

 

4. En materia de Derecho de Daños, se ha logrado un amplio margen de consenso por 

parte de la doctrina y la jurisprudencia respecto de establecer como principio 

ilustrador la “Precaución”.  

 

Este principio se concreta en la orden general de abstención frente a actividades 

potencialmente riesgosas, respecto de las cuales, por motivos de inexistencia de 

datos en el estado del arte o de indicadores concluyentes emanados por la 

comunidad científica, resulte imposible en términos razonables elaborar una matriz 

de gestión del riesgo.  

 

En términos de exposición al daño contingente, la vulneración de este principio, en 

condiciones de incertidumbre como las actuales, vendría a ser un eventual indicio 

de imputación para la entidad garante de la coordinación del servicio, en este caso, 

la Secretaría de Educación de Cundinamarca.         

En atención de lo anterior, en concepto de la Secretaría de Educación de Cundinamarca 
y las Secretarias de Educación de los Municipios Certificados en Educación, resulta 
peligroso y altamente riesgoso la prestación del servicio educativo de manera presencial o 
alternativa, como se proyecta en la Directiva No. 11 del 26 de mayo de 2020, expedida por 
ese Ministerio, de acuerdo a lo ya manifesto respecto al riesgo que se genera en la 
comunidad educativa y terceros. 
Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente y confiamos Señora Ministra 
que con su buen juicio se tendrán en cuenta nuestros argumentos, que tienen como único 
fin, proteger la salud y la vida de la comunidad educativa como también brindar seguridad 
jurídica al actuar de nuestras entidades. 
 

Con sentimiento de admiración y aprecio, 
 
 
 
 

AURA PILAR NORIEGA 
Secretaria de Educación 

Departamento de Cundinamarca 

 
 
 
 
 

DANIEL FORERO VARGAS 
Secretario de Educación 
Municipio de Zipaquirá 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA VILLALOBOS 
Secretaria de Educación 

Municipio de Chía 

 
 
 
 
 

JOSÉ AGUSTÍN DEVIA CÁRDENAS 
Secretario de Educación 

Municipio de Girardot 
 
 
 
 
 
 

JOSE JHOAN ALFONSO 
Secretario de Educación 
Municipio de Mosquera 

 
 
 
       
 
 

LUZ FANY LOPEZ VARGAS 
Secretaria de Educación 
Municipio de Fusagasugá 



 

 

 

 
 
 

MARY LUZ BERNAL 
Secretaria de Educación 
Municipio de Facatativá 

 
 
 

NELSY CAJAMARCA 
Secretaria de Educación 

Municipio de Funza 
 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA 
Secretario de Educación 

Municipio de Soacha 

 

 


