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CIRCULAR 039 

 
Abril 17 de 2020 

 
 
PARA:  ALCALDES, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS; Y UNIDADES EDUCATIVAS 
PROVINCIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ. 

 
 DE:            SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
 
ASUNTO:  ORIENTACIONES ADICIONALES SOBRE EL TRABAJO ACADÉMICO EN CASA EN 

EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
ECOLÓGICA Y DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 
 
Cordial saludo, espero que estén muy bien y que se cuiden mucho. Dando continuidad a lo dispuesto en 
la Circular 038 de 2020, me permito compartir con la comunidad educativa de los 120 municipios no 
Certificados de Boyacá las siguientes orientaciones adicionales, en el marco de la prevención, 
contención y mitigación del COVID-19, con ocasión de la implementación de las clases no presenciales:  
 
 
1. DIRECTRICES RESPECTO DEL PROGRAMA PALABRAS MAYORES  
 
La Secretaría de Educación de Boyacá, a través de la coordinación del Programa de Educación de 
Jóvenes, Adultos y Mayores "Palabras Mayores", sugiere revisar el numeral 4 de la Directiva N° 5 del 
Ministerio de Educación establece orientaciones para la Educación de Adultos. En virtud de la directriz en 
mención, respecto el Programa de Educación de Adultos, para la vigencia 2020, se informa: 
 
 Se continuará la ejecución de la prestación del servicio educativo en el marco del contrato N° 2583 

de 2019 celebrado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC una vez se 
reinicie el mismo, en las instituciones educativas donde se viene ejecutando desde la vigencia 2019. 
 

 Por disposición del MEN no habrá nueva contratación en la vigencia actual, por tal motivo los 
estudiantes que culminen sus ciclos con la UPTC podrán, en la vigencia 2021, inscribirse para la 
culminación de su educación básica y media, según sea el caso. 

 
 Tal como se menciona en la Directiva relacionada, es necesario que se cumpla lo establecido en la 

Circular N° 09 del 10 de febrero de 2020, para el modelo CEDEBOY, que establece: 
 

 “(…) 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 en curso, y se suspenderá el 
ingreso para el siguiente ciclo hasta la vigencia 2021. En este sentido, las ETC solo deberán 
reconocer las horas extras estrictamente necesarias para garantizar esta medida (…)”. 

 
2. DIRECTRICES SOBRE PROGRAMA EDUCACIÓN SIN LÍMITES (INCLUSIVA)   
 
Desde el equipo de Educación Sin Límites hemos tomado las acciones necesarias en la contingencia 
de aislamiento preventivo, enfocadas en estrategias que reinventen la prestación de la atención 
educativa a estudiantes con discapacidad, por lo tanto se dan las siguientes directrices al respecto: 
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 Se empleará el diseño y elaboración de estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas para 
desarrollar en casa, las cuales están dirigidas a padres de familia, estudiantes oyentes, docentes y 
orientadores escolares las 254 I.E. de los 120 municipios no certificados, por medio de redes 
sociales, video llamadas, e-mail, contenidos audiovisuales, creación de software y herramientas Tic. 

 

 Se continuará la promoción de la lengua de señas colombiana y el fortalecimiento del español básico 
en estudiantes con discapacidad auditiva, con el apoyo de modelos lingüísticos e intérpretes de LSC 
por medio de guías prácticas, blogs y otras herramientas virtuales. También se continuará con  la 
difusión virtual de la información tiflológica que permitan la inclusión del educando en las actividades 
académicas según las necesidades de cada quien, empleando diseños universales, ajustes 
razonables, contenidos virtuales y audiotutoriales. 

 

 El equipo del Programa está a disposición de atender las recomendaciones y/o solicitudes de la 
comunidad educativa del Departamento y está trabajando para fortalecer con material didáctico los 
procesos de formación de nuestros estudiantes con discapacidad y con capacidades excepcionales.  

 
 
3. DIRECTRICES REFERENTES AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 
 En cumplimiento de las directrices impartidas por la Presidencia de la República, el Ministerio de 

Educación Nacional y la Secretaría de Educación, en especial las disposiciones contenidas en el 
Decreto 470 de 2020, (Presidencia) y a la Resoluciones 006 y 007 emitidas por la UAPA,  y 
Circulares N° 33 y 035 de 2020 (SEDBOY),  se realizó modificatorio a los convenios 
interadministrativos suscritos con los Municipios, para la entrega de las canasta básicas de la Ración 
Para preparar en Casa, durante el tiempo de receso estudiantil.  

 En la actualidad, el programa se encuentra a la espera de nuevas Directrices por parte del Ministerio 
de Educación, mismas que una vez  emitidas, serán implementadas y socializadas. Continuaremos 
prestando el servicio de alimentación escolar en casa, siguiendo los protocolos de cuidado y 
protección a nuestra comunidad educativa. 

 Se solicita a los Rectores de las IE, conforme a la Circular 033 de 2020, certificar si las actas de 
entrega suministradas por el operador PAE de las raciones entregadas en casa coinciden o no con 
los acudientes debidamente inscritos en la plataforma SIMAT. En los casos en que no coincida, dejar 
evidencia de las inconsistencias.  
 
 

4. DIRECTRICES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN O COMUNICACIÓN DE 
ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 En lo relacionado con la notificación o la comunicación de actos administrativos y con base en los  
artículos 4º. y 5º. del Decreto 491 del 2020 y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de 
los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto, en todo trámite, proceso o 
procedimiento que se inicie, será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir 
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

 

 En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del 
presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección 
electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. El mensaje que se envíe al 
solicitante deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia 
electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.  
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 La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado 
acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento en 
que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 

  
5. DIRECTRICES SOBRE RADICACIÓN DE PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y 

DENUNCIAS (PQRSD)  
 

 En atención a lo dispuesto en el artículo 5  del Decreto 491 del 2020 los términos para atender las 
peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria, se ampliarán, así:  
 
a. Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a 

su recepción.  
 

b. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  
 
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte 

(20) días siguientes a su recepción.  
 

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días 
siguientes a su recepción.  

 

 Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, se 
debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el 
mencionado artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable 
en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. En 
los demás aspectos, se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2015. Sin que tal disposición aplique 
a peticiones que impliquen la efectividad de otros derechos fundamentales. 

 

 El trámite para la solicitud de un servicio o radicación de una petición, queja, reclamo y/o denuncia, 
únicamente se deberán radicar a través del siguiente canal: 

 
Página Institucional: www.sedboyaca.gov.co Ruta: Inicio> SAC Radicación, Trámites y 
Servicios> PQRSD en el horario de lunes a domingo 24/7. La Secretaría de Educación de Boyacá 
garantizará, a través de este canal, una atención oportuna y eficiente a cada uno de los usuarios. 

 

 Para recibir orientación sobre el ingreso a la Plataforma SAC y/o adquirir usuario y contraseña se 
han habilitado las líneas: PBX: 7420 200 Ext. 3126, líneas móviles: 310 759 7879 y 314 793 2046. 
 

 
6. DIRECTRICES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. 

 
 La Secretaría de Educación de Boyacá, a través de comunicación del 31 de marzo, estableció el 

registro de informes contables del 1° trimestre hasta el 24 de abril. Sin embargo, considerando las 

dificultades de desplazamiento para consolidar y revisar la información, se determinó ampliar el plazo 

de registro en plataforma ADFI de dichos informes hasta el día 5 de mayo de 2020.  
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 Referente a la radicación de la documentación adicional del informe de primer trimestre (extractos 
bancarios, acuerdos de presupuestos modificatorios, formato SIFSE, declaraciones de retención en 
la fuente y recibos de pago), este deberá ser enviado a través del Sistema de Atención al Ciudadano 
(SAC) debe ser a más tardar  el 4 de mayo de 2020. 

 

 Con relación a los recursos a que hace mención la Directiva 05 2020 MEN para adquirir materiales 

como los establecidos en su Anexo 3, las IE del Departamento deberán hacerlo con cargo a los 

recursos del SGP concepto calidad – gratuidad, asignados a través del Documento de Distribución 

No. SGP-44-2020, (recursos girados en el mes de marzo), “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 (las) rectores (as), 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. Se recomienda llevar un control especial de la ejecución de esos 
recursos y sus debidos soportes, pues por mandato del MEN, la Secretaría de Educación 
consolidará y remitirá la información al MEN para su respectivo control y posterior reconocimiento. 
 

 Por re-apertura del SISTEMA MAESTRO sólo a partir del 14 de abril por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, desde ésta fecha se retomaron los nombramientos en vacancia definitiva a que 
haya lugar, previo el procedimiento determinado para tal efecto. Esto se hará de manera virtual.  

 

 Para las vacancias temporales la Secretaría de Educación ha establecido un plan de contingencia 
para que, en el menor tiempo posible, se efectúen los nombramientos con la finalidad de prestar 
oportunamente el servicio educativo. Se solicita respetuosamente a los directivos docentes de cada 
IE reportar con antelación cada una de las necesidades de docentes y demás personal, para poder 
identificar el estado de los nombramientos y agilizar esos procesos. 

 
7. MEDIDAS ADICIONALES Y DISPOSICIONES FINALES 
 

 Las alcaldías municipales deberán coadyuvar en la implementación y puesta en marcha de las 
medidas aquí dispuestas, atendiendo a los protocolos de prevención, contención y mitigación 
dispuestos tanto a nivel nacional y Departamental, así como al interior de sus jurisdicciones. 
 

 En los casos en que los directivos docentes, docentes y/o administrativos requieran conexión a 
Internet en la IE (Conexión Total) de manera permanente durante el periodo de clases no 
presenciales, para uso de recursos tecnológicos asociados a clases virtuales, elaboración y envío de 
materiales, cargue de informes, etc., el (la) rector (a) de la I. E. deberá enviar vía SAC virtual, una 
solicitud a la Secretaría, en la que justifique porque para la reconexión del servicio en la sede.  

 

 En cumplimiento de la Circular-025 del 04 de marzo de 2020, expedida por la Secretaría de 
Educación se reitera sea enviado el formato con la información de dotación del personal allí 
solicitada, tanto en formato PDF con las firmas, como el archivo Excel, al correo:   
stalentohumano@sedboyaca.gov.co  para las IE que no lo han enviado a la fecha, cabe aclarar 
que a las IE que no cumplan con la entrega, se les entregará dotación de tallas estándar. El Plazo 
máximo adicional de entrega será el 27 de Abril de 2020. 

 

 Igualmente, se reitera a Rectores y Coordinadores de las IE, la directriz dada en la circular 032 
marzo 18 de 2020, emitida por la Secretaria de Educacion de Boyaca, referente a la consolidación 
en el formato PMNP, de los PAA realizados por la totalidad de los docentes, el cual debió 
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certificarse por el (la) Rector (a) a más tardar el 27 de marzo; luego, para el caso de IE que no lo han 
reportado, se solicita enviar inmediatamente e informar a este despacho la razon del incuplimiento. 
El incumplimiento a lo dispuesto en este punto, dará lugar a las respectivas acciones del caso. 
 

 Se recuerda que la Secretaria de Educación de Boyacá ha dispuesto el siguiente correo electrónico: 
dtecnicopedagogica@sedboyaca.gov.co y la línea de atención número 318 361 0508 para 
acompañamiento a las IE y dar solución a las inquietudes que se puedan presentar durante las 
semanas de trabajo académico en casa. 

 

 Además de las recomendaciones establecidas en la Circular 036 de 2020 de la Secretaría de 
Educación de Boyacá, con el fin de proteger a los niños, niñas o adolescentes de ser víctimas de 
violencia se informa que el ICBF habilitó la línea 141; de igual manera se estableció como canales 
de atención a la ciudadanía los números de WhatsApp 320 239 1685, 320 865 5450 y 320 239 1320. 
La Fiscalía General de la República habilitó la línea 122.  

 
 
Finalmente, con los deseos sinceros para que se cuiden, quiero reiterarles nuestra solicitud de poner lo 
mejor de nosotros, nuestra creatividad, sentido común y vocación, al objetivo de superar entre todos esta 
crisis, estaremos atentos a sus observaciones; cada caso es particular, pero el compartir experiencias y 
crear redes entre ustedes mismos, es la mejor estrategia para sacar adelante la educación en Boyacá.  
Estoy seguro, como lo escribí a mis estudiantes de Boyacá que, 
 
 
“… ese impulso que los llevó a convertirse en maestros es más contagioso que cualquier virus. Porque 
se sienten vivos y porque no renuncian ante el reto de asumir esta pandemia sin darle la pelea”.  
 

Hagámoslo juntos! 
 
 

La educación es el camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 

 
 
Aprobó: Luz Marina Cruz Vargas, Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica 
 
Revisó: Nora Ofelia Baracaldo Ramírez, Directora Administrativa  
 
Revisó: Nazly Natalia Díaz Mariño, Directora Técnico Pedagógica  
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