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Circular 009 de 2021 
29 enero de 2021 

 

PARA:   RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 120 MUNICIPIOS NO  

                       CERTIFICADOS DE BOYACÁ  

 

DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACIÓN DE BIOSEGURIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

                        OFICIALES  

 

Cordial saludo apreciados rectores, deseándoles éxito en este nuevo comienzo de 

actividades. La Secretaría de Educación de Boyacá se permite informar que en virtud de 

las Directivas Ministeriales No 17 y 18, el documento de asignación recursos FOME del 29 de 

Julio de 2020 y de la resolución No 03282 del 07 de septiembre de 2020 SEB, se hará 

entrega de los elementos de bioseguridad a todas y cada una de las Instituciones 

Educativas Oficiales de los 120 municipios no certificados del Departamento, en aras de 

poner en marcha las acciones concretas de bioseguridad para retomar de manera 

gradual, progresiva y segura la prestación del servicio educativo en el modelo de 

alternancia #PRIMEROLAVIDA.  

 

La dotación de elementos de bioseguridad se suministrará para la totalidad de las sedes 

educativas de las instituciones educativas oficiales y constará de los elementos necesarios 

para la habilitación de condiciones sanitarias en los Establecimientos Educativos y 

elementos de protección personal para el inicio de la alternancia para todo el personal 

directivo, docente, administrativo y estudiantes así:  

 

1. Un (1) Punto de desinfección para ubicar a la entrada de cada sede educativa que 

consta de los siguientes elementos (Si la sede cuenta con más de 480 estudiantes, se 

dotará con un punto adicional):  

 

- Lavamanos portátil  

- Tapete dos componentes  

- Soporte para dispensador de gel  

- Termómetro infrarrojo  

- Tándem de canecas  

2. Suministros de consumibles para desinfección: este suministro se hará en proporción a 

la población de cada sede educativa: 

  

- Jabón líquido antibacterial  

- Gel antibacterial  

- Alcohol para desinfección de elementos personales  

- Desinfectante para limpieza de superficies  

- Toallas para secado de manos (estudiantes) 

 

3. Elementos de protección personal: En el siguiente cuadro se relaciona los elementos de 

bioseguridad necesarios para cada uno de los cargos desempeñados en las 

instituciones educativas según las directrices del MEN: 
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La compra y distribución de los elementos a cada municipio se realizará por etapas. Los 

rectores de cada IE pueden acercarse a reclamar la primera entrega en las alcaldías de 

su municipio, las cantidades se encuentra relacionada en el archivo adjunto FOME 1 

DOTACIÓN DE BIOSEGUIRDAD POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y POR SEDE. 

 

Es importante aclarar que el archivo anexo se actualizara semanalmente con la 

información de los municipios y cantidades faltantes, por lo cual se recomienda consultarlo 

de manera permanente, además se solicita que al momento de ser verificado se tenga en 

cuenta únicamente la casilla denominada “entregado”, esto teniendo en cuenta que la 

casilla denominada “por entregar” hace parte de las siguientes entregas 

 

Cordialmente,  

 

 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 

Secretario de Educación 

 

Revisó. RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA / Director Administrativo y financiero 

 
Proyectó. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA / Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector 

Educación                            


