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Por la cual se asignan y se autoriza transferir a las cuentas de las 254 instituciones
educativas oficiales de los municipios no certificados, los recursos financieros para la
adecuación de condiciones, mejoramientos de la infraestructura educativa, señalización y
demás elementos, enfocados a la implementación de los protocolos de bioseguridad en
los establecimientos educativos para el retorno a la presencialidad.

LOS SECRETARIOS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente los
señalados en la Ley 715 de 2001 y el Decreto 4791 de 2008.

CONSIDERANDO:
Que es obligación del Departamento garantizar la prestación del servicio educativo
en su jurisdicción.
Que el artículo 288 de la Constitución de Colombia y la ley 152 de 1994,
establecen como principios rectores de la función pública en su responsabilidad de
planeación, los denominados como Coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad,
en los cuales se basa el ejercicio de las entidades territoriales en el cumplimiento
de sus competencias y del ordenamiento territorial. «El principio de subsidiariedad se
hace aplicable cuando las autoridades de un nivel superior apoyan transitoriamente a las
de un nivel inferior en la realización de actividades propias del nivel inferior^A, en este
caso el sector educativo.
Que el Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008, establece que los Fondos de
Servicios Educativos, son el mecanismo de ejecución y gestión presupuestal de
recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada
administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e
inversión distintos a los de personal.
Que en el Artículo 8° del mismo decreto, establece que los Fondos de Servicios
Educativos, podrán estar financiados con recursos de la Nación, y de las
Entidades territoriales, para favorecer a la comunidad educativa “Transferencias
de recursos públicos. Son los recursos financieros que las entidades públicas de
cualquier orden y sin contraprestación alguna deciden girar directamente al
establecimiento educativo a través del Fondo de Servicios Educativos”.
Así mismo, el Parágrafo 1° del Articulo 10, establece que las transferencias o giros
que las entidades territoriales efectúen a los establecimientos educativos
estatales, no podrán ser comprometidos por el Rector o Director Rural, hasta tanto
no se reciban los recursos en las cuentas del respectivo establecimiento.
1 DESCENTRALIZACIÓN Y ENTIDADES TERRITORIALES, procuraduría delegada para la descentralización
y las entidades territoriales, Bogotá D.C., noviembre de 2011.
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Que de conformidad con el Artículo 11° del Decreto 4791 de 2008, se indican los
conceptos definidos para la utilización de los Recursos transferidos al Fondo de
Servicios Educativos, siempre que guarden estricta relación con el Proyecto
Educativo Institucional; específicamente indica en el Numeral 2. «Mantenimiento,
conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles
del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y accesorios. Las obras que
impliquen modificación de la infraestructura del establecimiento educativo estatal deben
contar con estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada
respectiva.»
Que no se podrán destinar recursos para autorizar donaciones y subsidios con
cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, contraer obligaciones de
gastos no contemplados en los presupuestos debidamente aprobados o
excederse en gastos con relación a las partidas apropiadas, reconocer viáticos,
pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, independientemente de la
denominación que se le dé a los docentes, directivos docentes o administrativos
del establecimiento educativo, ni se podrá bajo ninguna modalidad la contratación
de la prestación del servicio educativo, ni financiar gastos inherentes
Que dentro del Plan de Desarrollo Departamental «Pacto Social por Boyacá,
Tierra que Sigue Avanzando 2020-2023», Línea Estratégica 1. Humana y de
Capacidades Componente: Educación; Programa 2. Trayectoria Educativa para
avanzar. Subprograma 2.2 Permanencia Educativa para avanzar, en el indicador
estudiantes con infraestructura física construida y/o adecuada y/o mantenida, se
consideran acciones tendientes al mejoramiento de la Infraestructura física de las
instituciones de acuerdo con estándares de calidad y dotación para prestar un
servicio educativo eficiente, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional.
Que la Secretaría de Educación tiene en cuenta la definición de mantenimiento
como el conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito
de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias
para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado,
su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene2.
Que es importante garantizar una oferta de infraestructura digna en las
instituciones educativas, especialmente las que han reiterado solicitud de

2 Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Manual de Uso, Conservación y Mantenimiento de
Infraestructura Educativa. Diciembre de 2015. Bogotá D.C.
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intervención ante la Secretaria de Educación, las cuales en algunos casos, ya se
encuentran en riesgo, debido a criticas problemas reflejados en el grave estado
por el deterioro de las plantas físicas, mantenimiento, reparación, mejoramiento y
adecuación de las mismas; ocasionando deserción escolar y necesarias para
garantizar las condiciones físicas para el retorno presencial, de manera segura.
Que la Resolución 385 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección
Social Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
Que mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se amplía la declaratoria el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave
calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.
Dentro de las medidas generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de
mayo de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, se incluyó la siguiente: «Que los efectos económicos negativos a los
habitantes del territorio nacional requieren de la atención a través de medidas
extraordinarias referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza
como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento
de manera directa por efectos de la crisis; [... ] Que con el objeto de garantizar la
continuidad en la prestación de los servicios públicos será necesario adoptar medidas
para hacerla más eficiente y garantizar la sostenibilidad de los procedimientos, costos y
tarifas asociados, asi como establecer mecanismos de priorización, ajuste y
racionalización de los trámites y procesos, mitigando los impactos de la emergencia en la
prestación del servicio y en la ejecución de proyectos de este sector.»
Que dentro de las medidas generales que se adoptaron para conjurar la crisis y
evitar la extensión de sus efectos el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 mencionó
«[...] Que la actual situación ha tenido claramente un impacto negativo para las familias de
todos los estratos socioeconómicos, tanto en el entorno rural como urbano, en especial
las que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica, amenazando la
garantía de la provisión de servicios públicos como la educación, incluyendo la
permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todos sus niveles (primera
infancia, básica, media y superior), asi como también de las prestaciones
complementarias y programas sociales tendientes a hacer efectivos estos derechos, por
lo que se hace necesario adoptar medidas tendientes a reducir la deserción y a apoyar al
sistema educativo. [...]», el artículo 44 de la Constitución establece que la educación
es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, y que corresponde
al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 137 de 1994 «Por la cual se
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reglamentan los Estados de Excepción en Colombia», el Gobierno nacional debe
propender por la adopción de medidas destinadas a conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos, y en ningún momento, podrá suspender los derechos,
entre los cuales se encuentra el derecho a la educación, por lo que se requirió
emprender acciones que permitieron la continuidad de la prestación del servicio.
Que el 23 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación
Nacional - MEN, anunciaron el regreso a clases en presencialidad a partir del mes
de agosto del mismo año, bajo el modelo de Alternancia, donde la comunidad
educativa trabaje desde casa, en presencialidad y virtualidad, adoptando el
sistema educativo a las condiciones generadas por la pandemia. El regreso a las
aulas de clase, bajo dicho modelo, está sujeto a apropiadas condiciones
sanitarias, esto quiere decir, que se deben implementar protocolos y mecanismos
que tengan como prioridad la protección de la vida y la salud.
Que dadas estas recomendaciones y de acuerdo a los diversos procesos que se
adelantan, respecto a la revisión de condiciones de cada establecimiento
educativo para el retorno gradual y progresivo, la Secretaría de Educación de
Boyacá ha venido trabajado de la mano de las Juntas de Acción comunal,
estudiantes, alcaldes, rectores, docentes y administrativos para implementar
protocolos de bioseguridad, que permitan el retorno gradual de la comunidad
educativa a las I.E. bajo el modelo de Alternancia, realizando un análisis del
contexto de cada territorio y sus características particulares para la generación
progresiva de las condiciones que permitan la presencialidad, con las medidas de
bioseguridad en cada establecimiento educativo, teniendo en cuenta la evolución
epidemiológica de la pandemia; esto, con la participación de la comunidad
educativa, que incluye el consentimiento de las familias y el asentimiento de los
estudiantes.
Que mediante Resolución 014663 de 10 agosto de 2020 del Ministerio de
Educación Nacional - MEN, se asignaron y transfirieron a la entidad territorial
Certificad la suma de $5,332,327,030 recursos del Fondo de Mitigación de
Emergencias para la financiación del regreso gradual y progresivo de la
comunidad educativa a los establecimientos educativos bajo el esquema de
alternancia, con destinación específica para la compra de elementos de
bioseguridad para la población educativa, puntos de desinfección y consumibles
de aseo y desinfección para dotar a las instituciones educativas para el retorno
seguro a las aulas bajo el modelo de alternancia.
Que mediante Ordenanza 020 de 31 de agosto de 2021 se incorporaron los
rendimientos financieros de la Resolución 014663 de 10 agosto de 2020 por un
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valor de $30.983.731,43 al presupuesto de rentas gastos y recursos de capital del
departamento para la vigencia fiscal 2021.
Que el 08 de septiembre de 2021, el Ministerio de Educación Nacional emite
concepto favorable y aprobación al Plan de Inversión de Recursos FOME
presentado por la entidad territorial.
Que el 24 de septiembre de 2020, e I Ministerio de Salud y Protección Social
emítela Resolución 1721 se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas,
instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo
y desarrollo.
Que la Directiva No. 016 del 9 de octubre del Ministerio de Educación Nacional,
estableció las orientaciones para la implementación del plan de alternancia
educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la
Resolución 1721 del 24 de septiembre 2020.

Que la Directiva No. 017 de 20 de noviembre de 2020 del Ministerio de
Educación Nacional, estableció los “Lineamientos para la incorporación y
ejecución de los recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, destinados a la financiación de los Planes de Alternancia Educativa 2020
-2021”.
Que mediante Resolución 022751 del 09 de diciembre de 2020 del Ministerio de
Educación Nacional - MEN, se asignaron y transfirieron a la entidad territorial
Certificad la suma de $4.759.316.781, recursos del Fondo de Mitigación de
Emergencias para la financiación del regreso gradual y progresivo de la
comunidad educativa a los establecimientos educativos bajo el esquema de
alternancia, como complemento al primer giro para dotar a las instituciones
educativas para el retorno seguro a las aulas bajo el modelo de alternancia.
Que la Directiva Ministerial No. 018 del 28 de diciembre de 2020 del MEN.
Estableció las “Orientaciones para la implementación de los Planes de
Alternancia Educativa y la incorporación de los recursos asignados del Fondo de
Mitigación de Emergencias en la vigencia 2021”; la cual estableció «(...) todas las
entidades territoriales certificadas en educación deben definir en su calendario
académico el inicio dei 100% de sus Instituciones Educativas bajo el esquema de
alternancia, y si bien hay algunas que aún se encuentran trabajando para lograr la
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habilitación de condiciones, una vez lo logren, deberán iniciar el retorno gradual,
progresivo y seguro a la presencialidad (...)».
Que La Resolución 222 de febrero 25 de 2021, por la cual se prorroga hasta el
31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional,
declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su vez, por las
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020; la cual en su artículo 2 establece: «2.3.
Ordenar a las entidades territoriales y a los particulares adoptar todas las medidas
para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas, a partir
del esquema de alternancia, como una prioridad de salud pública que responde a
las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la
implementación de medidas de bioseguridad.»
Que el Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante oficio de respuesta
Radicado No. 2021-EE-078654 de 28 de abril de 2021, establece que « ...si es
posible que parte de los recursos del FOME sean transferidos a los FSE, en específico
para adelantar temas de bioseguridad y mejoramientos de la infraestructura, incluyendo
temas de señalización (no así para contratación de servicios de aseo y desinfección por
prohibición del Decreto 1075 de 2015); este procedimiento es muy expedito, solo se
requiere la expedición del acto administrativo que traslada el recurso a la cuenta de
recursos propios del FSE (no a la cuenta maestra que maneja recursos del SGP), pero es
importante que este ejercicio sea concertado con el rector y que haya claridad de para
qué específicamente se asignan los recursos, y que se tenga con el rector un cronograma
y un plan con las inversiones a ejecutar.»
Que debido a la importancia de implementar de forma oportuna las condiciones
sanitarias en los establecimientos educativos para el regreso gradual y progresivo
a clase presencial bajo el esquema de alternancia, se hace necesario realizar
adecuaciones de infraestructura menores, que garanticen el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad descritos en los numerales 3.1., 3.3, 3.5 y 3.6, del
Anexo Técnico que acompaña la Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud y
protección social «Por medio de la cual se modifica la Resolución 666 de 2020 en
el sentido de sustituir su anexo técnico», dentro de los cuales se encuentran
algunos de los conceptos como apertura de ventanas cambio de aparatos
sanitarios y lavamanos, arreglo de techos, adecuaciones a la red interna de
acueducto, compra de tanques de reserva, mangueras para el arreglo de red,
acometidas de agua potable, adecuación y mejoramiento de pozos sépticos y
redes hidrosanitarias), entre otros.
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Que teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Educación de Boyacá
mediante Circular N° 050 del 7 de mayo de 2021, solicitó a los rectores de las
Instituciones Educativas un diagnóstico inicial de necesidades de infraestructura
física de los establecimientos, en el que se puede evidenciar la necesidad
inmediata de realizar intervenciones básicas en cuento a mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura educativa, para garantizar condiciones
sanitarias y de ventilación en las sedes, para que la comunidad educativa pueda
retornar en buenas condiciones a clases presenciales.
Que el Ministerio de Salud y protección social mediante la Resolución 777 del 02
de junio de 2021 define los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de
bioseguridad para la ejecución de estas.
Que la directiva No. 05 del 17 de junio de 2021 emitida por el Ministerio de
Educación Nacional, establece las Orientaciones para el regreso seguro a la
prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos
educativos oficiales y no oficiales.
Que el Ministerio de Educación Nacional definió que “Los recursos asignados en la
vigencia 2020 a las Instituciones Educativas por la fuente de Calidad Gratuidad
para la adquisición de material educativo, que a 31 de diciembre de 2020 no
fueron ejecutados, que para la vigencia 2021 se incorporaron a los presupuestos
como recursos del balance, pueden ser ejecutados en los conceptos de gasto
definidos en el del Decreto 1075 de 2015 Articulo 2.3.1.6.3.11 Utilización de los
recursos. Los recursos sólo pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre
que guarden estricta relación con el Proyecto Educativo Institucional: ... 2.
Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los
bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo...” y los lineamientos
de la Directiva Ministerial No. 05 de 2021 que cita: “Los recursos de los Fondos de
Servicios Educativos (Calidad - Gratuidad y propios) pueden utilizarse para
contribuir a la financiación de acciones relacionadas con la implementación del
protocolo de bioseguridad de las instituciones educativas, en las condiciones
establecidas en el Decreto 1075 de 2015”, con el fin de concurrir con recursos
para el mejoramiento de las instalaciones de las sedes educativas para garantizar
las condiciones físicas, sanitarias y de ventilación para el retorno a clases
presenciales en el menor tiempo posible.
Que, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, ha
asignado recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FQME a la entidad
territorial certificada para la implementación de los protocolos de bioseguridad y
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garantizar las condiciones para el retorno seguro de los estudiantes a las clases
presenciales en las Instituciones educativas oficiales de los 120 municipios no
certificados del departamento de Boyacá.
Que mediante Circular 021 de 12 agosto de 2021 del Ministerio de Educación
Nacional - MEN, se asignan recursos complementarios para continuar apoyando
la implementación de las condiciones de bioseguridad con ocasión de la pandemia
por el COVID-19, en las sedes educativas oficiales, para garantizar la prestación
del servicio educativo de manera presencial por un valor total general para 2021
de $6.559.568.478 y en su anexo se establece una asignación específica para
internados de $ 61.335.312.
Que con corte a 30 de octubre de 2021, la entidad territorial ha recibido en total
tres (3) giros por parte de recursos provenientes del FOME, un primer giro
mediante Resolución MEN No. 14663 del 10 de agosto de 2020 por valor de $
5.332.327.030,00, un segundo giro mediante Resolución MEN No. 22751 de 09 de
diciembre de 2020 por valor de $ 4.759.316.781,00 y un tercer giro mediante
Resolución MEN No. 018145 del 27 de septiembre de 2021 por valor de $
6.559.568.478,00, para un total de recursos recibidos e incorporados al
presupuesto del departamento de $ 16.651.212.289,00, adicionalmente, estos
recursos generaron rendimientos financieros por valor de $48.330.944,06.
Que de los recursos FOME girados por el MEN a la entidad territorial, a la fecha se
han invertido un total de $ 6.197.507.973,83, en dotación de elementos para la
atención del covid-19 a la totalidad de Sedes Educativas oficiales de los 120
municipios no certificados del departamento, a través de acuerdo marco de
precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente
que ya fueron entregados a las Instituciones Educativas; quedado un saldo total
de recursos para distribuir entre las instituciones educativas oficiales de
competencia del ente territorial
$ 10,502,035,259,23, de los cuales $
170.849.324,43 corresponde a la asignación efectuadas por el MEN para las
residencias escolares: sedes indígenas el Chuscal, Fátíma, Campo Alicia y Agua
Blanca actualmente pertenecientes a la lE Pablo VI, municipio Cubara y $
10.331.185.934,80 corresponden a adquisición de elementos de bioseguridad y
otros gastos/infraestructura mobiliaria, en las instituciones educativas oficiales
priorizadas en el ANEXO 1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS A BENEFICIAR GIROS
FOSE - FOME.
Que de acuerdo a las asignaciones de recursos FOME efectuadas por el
Ministerio de Educación Nacional, la ejecución efectuada de los mismos, el saldo a
distribuir y ejecutar se describe a continuación:
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DOCUMENTOS SOPORTE MEN
Resolución No.014663 10 agosto 2020;
Resolución No. 022751 09 diciembre 2020;
Resolución No. 018145 27 septiembre 2021
Resolución No.014663 10 agosto 2020;
Resolución No. 022751 09 diciembre 2020;
Resolución No. 018145 27 septiembre 2021
Resolución No.014663 10 agosto 2020;
Resolución No. 022751 09 diciembre 2020;
Resolución No. 018145 27 septiembre 2021

CONCEPTO
Adquisición de Elementos y
Acciones de Bioseguridad para las
I.E. Oficiales.
Otros Gastos en Educación No
Incluidos en los Conceptos
Anteriores/Infraestructura
Mobiliaria en lE
Otros Gastos en Educación no
incluidos en los conceptos
anteriores/Residencias Escolares

TOTAL

SALDOS POR EJECUTAR
1.166.745.934,80

9.164.440.000,00

170.849.324,43

10.502.035.259,23

Que, con base en la información de diagnóstico recopilada por la SEB, sobre el
estado de la infraestructura y las necesidades en cuanto a intervenciones menores
a la infraestructura sanitaria, espacios comunes y ventilación, necesarias para
garantizar el retorno de la comunidad educativa a clases presenciales, se realiza
la distribución de los recursos disponibles del Fondo de Mitigación de la
Emergencia FOME conforme el ANEXO 1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS A
BENEFICIAR GIROS FOSE - FOME.
Que, los criterios utilizados para la focalización son los siguientes:!) Sedes
localizadas en zona rural; 2) Sedes que no hayan sido beneficiadas en los últimos
6 años con proyectos de infraestructura nueva o de mejoramiento, o
mantenimiento de la infraestructura física de cualquier fuente de recursos locales,
departamentales o nacionales, 3) Sedes que a la fecha hayan ejecutado hasta el
84% de los recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional en el Giro de
calidad adicional realizado en el año 2020, 4) Sedes que han sido priorizadas
según verificación técnica del alto grado de deterioro realizado por los
profesionales designados por la Secretaria de Educación de Boyacá. 5) Sedes que
no fueron beneficiadas en la convocatoria de mejoramientos MEN-FFIE 2021 para
las vigencias 2022.
Que en la situación descrita anteriormente la Administración Departamental Secretaría de Educación de Boyacá, en el propósito de garantizar condiciones
favorables de bioseguridad para la prestación del servicio educativo a los
estudiantes, realiza asignación de recursos a las Instituciones Educativas Oficiales
priorizadas, así como a las cuatro residencias escolares actualmente
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pertenecientes a la lE Pablo VI, sedes indígenas: el Chuscal, Fátima, Campo
Alicia y Agua Blanca municipio Cubara, de acuerdo a la distribución del ANEXO 1:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS A BENEFICIAR GIROS FOSE - FOME de la presente
resolución.
Que, la inversión de los recursos deberá responder a las necesidades señaladas
en el diagnóstico y conforme lo señalado en el ANEXO 1: INSTITUCIONES
EDUCATIVAS A BENEFICIAR GIROS FOSE - FOME.
Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal vigencia 2021, No. 7210 del
20 de diciembre de 2021, por valor de $10.502.035.259,43, con cargo a recursos
del Fondo de Mitigación de la Emergencia FQME para respaldar el compromiso
antes mencionado.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - . Asignar y girar la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($10,331,185,934,80)
M/CTE, a Instituciones Educativas Oficiales, priorizadas de acuerdo a la
distribución del Anexo 1 de la presente resolución, recursos que se utilizaran en
obras de adecuación, mejoramiento de infraestructura sanitaria y condiciones
físicas de ventilación en aulas y espacios comunes y señalización de las mismas,
adquisición de elementos de protección personal y consumibles de aseo y
desinfección, enfocados a la implementación de los protocolos de bioseguridad
para prevención del Covid-19 en la comunidad educativa, conforme lo estipulado
en el ANEXO 1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS A BENEFICIAR GIROS FOSE FOME, de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO. Asignar y girar la suma de CIENTO SETENTA
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO
PESOS
CON
CUARENTA
Y
TRES
CENTAVOS
($170,849,324,43) M/CTE, a la Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo
VI del Municipio de Cubará, con destino a las cuatro residencias escolares: sedes
indígenas: el Chuscal, Fátima, Campo Alicia y Agua Blanca), actualmente
pertenecientes a la lE Pablo VI del municipio de Cubará, recursos que se utilizaran
en obras de adecuación, mejoramiento de infraestructura sanitaria y condiciones
físicas de ventilación en aulas y espacios comunes y señalización de las mismas,
adquisición de elementos de protección personal y consumibles de aseo y
desinfección, enfocados a la implementación de los protocolos de bioseguridad
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para prevención del Covid-19 en la comunidad educativa, conforme lo estipulado
en el ANEXO 1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS A BENEFICIAR GIROS FOSE FOME, de la presente resolución.
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que con la creación de la lE Kerá Shikará, las
sedes indígenas: el Chuscal, Fátima, Campo Alicia y Agua Blanca, pasarán a
hacer parte de dicha institución, en caso de que la lE Kerá Shikará empiece a
funcionar antes de la ejecución de los recursos asignados a las residencias, los
mismos deberán transferirse al fondo de servicios de la nueva Institución.
ARTÍCULO TERCERO. Autorizar al tesorero General del Departamento, para
efectuar los giros correspondientes, establecidos en el artículo primero y segundo
de la presente resolución a los fondos de servicios educativos de las Instituciones
Educativas Oficiales señaladas, de acuerdo con el ANEXO 1: INSTITUCIONES
EDUCATIVAS A BENEFICIAR GIROS FOSE - FOME. Así como al Fondo de Servicios
Educativos de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI del Municipio
de Cubará, con destino a los 4 internados: sedes indígenas el Chuscal, Fátima,
Campo Alicia y Agua Blanca.
ARTÍCULO CUARTO. INGRESO Y EGRESO DE LOS RECURSOS AL
PRESUPUESTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: Los recursos
transferidos ingresarán al Fondo de Servicios Educativos de las Instituciones
Educativas y deberán ser incorporados al presupuesto de conformidad con lo
establecido en el Decreto 4791 de 2008 compilado en el Decreto Nacional 1075 de
2015 - Único Reglamentario del Sector Educación y lo consignado en el ANEXO 1
“EJECUCIÓN DE RECURSOS FOME Y CALIDAD GRATUIDAD PARA
SECRETARÍAS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES” DE LA
Directiva 05 del 17 de junio de 2021, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional.
ARTICULO QUINTO. Los recursos transferidos tendrán destinación exclusiva para
la adecuación, mantenimiento y/o restauración de infraestructura existente,
conforme lo descrito por el Ministerio de Educación Nacional en la Directiva 05 del
17 de junio de 2021, priorizando aquellas intervenciones que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones
sanitarias, de ventilación y espacios que
garanticen el regreso seguro a la presencialidad en las sedes educativas, así
como la adquisición de elementos de protección personal y consumibles de aseo y
desinfección para la atención del Covid-19 según los protocolos y normas vigentes
para el sector, tal como se dispone en el ANEXO 1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS
A BENEFICIAR GIROS FOSE - FOME.
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El Consejo Directivo de la Institución Educativa determinará la necesidad y
aprobará su proyecto de inversión; posteriormente el Rector presentará en un
plazo de 20 dias calendario a partir de la incorporación de los recursos al
presupuesto de la Institución Educativa, dicha solicitud vía SAC a la Secretaría de
Educación de Boyacá para su viabilización (antes del inicio de la ejecución de los
recursos), adjuntando:
Acta del Consejo Directivo aprobando el proyecto para la inversión de los
recursos, discriminando los Items correspondientes a mantenimiento y
adecuaciones menores a la infraestructura existente, señalización y
adquisición de elementos de bioseguridad y consumibles de aseo y
desinfección.
Registro fotográfico donde se evidencie la necesidad de las intervenciones
a la infraestructura existente.
Presupuesto ajustado de Inversión y justificación del gasto que cumpla el
objeto y monto máximo señalado en esta Resolución, firmado por el
supervisor delegado por el Municipio.
Cotizaciones de los bienes a adquirir
Carta de designación de Supervisor firmada por el(la) alcalde(sa) del
Municipio.
PARÁGRAFO: Dado que los recursos que se transfieren con la presente
resolución tienen destinación especifica, los mismos no podrán invertirse en
conceptos diferentes a los señalados. El incumplimiento de esta disposición
implicará las acciones administrativas y disciplinarias que correspondan
ARTICULO SEXTO. La viabilización del proyecto y el seguimiento de la ejecución
de los recursos por parte de la Gobernación de Boyacá corresponde a la oficina
asesora de Infraestructura para lo correspondiente a adecuaciones menores y
mantenimiento y señalización de la infraestructura existe. Para la adquisición de
bienes para garantizar condiciones de bioseguridad a la población como
elementos de protección personal y consumibles de aseo y desinfección,
corresponde la aprobación a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Secretaría de Educación de Boyacá con apoyo de la Oficina Asesora para la
gestión Estratégica del sector Educativo.
ARTICULO SEPTIMO, la supervisión de la ejecución de la obra estará a cargo del
funcionario que para tal fin designe la alcaldía del Municipio respectivo, quien
igualmente deberá suministrar toda la información que incluye el informe final de
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obra y recibo a satisfacción por parte de las autoridades del colegio, a la Secretaría
de Educación de Boyacá y Oficina de Infraestructura. El rector de cada Institución
Educativa, dará cuenta del inventario de elementos adquiridos a la oficina de Bienes
y servicios de la Secretaria de Educación.
Parágrafo: para tal fin, copia del presente acto administrativo deberá remitirse a las
Alcaldías de los municipios donde se encuentran ubicadas las Instituciones
Educativas seleccionadas.
ARTICULO OCTAVO, las Instituciones Educativas en cabeza del Rector, deberán
rendir el informe respectivo al profesional designado según lo señalado en el
Artículo 5°, en un término no superior a cuatro (4) meses contados a partir de la
expedición de viabilidad por parte de la oficina de infraestructura educativa.
De no ser ejecutados en su totalidad y en el tiempo previsto, los dineros deberán
reintegrarse al departamento de Boyacá.”

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

2 0 DIC 2021

Dada en Tunja, a los

JU^ CARLOS/ALRONSO CETINA
( Secretario de Haci^da de Boyacá

ISABEL ALFONSO COMBITA
Secretaria de Educación de Boyacá

' -A ^

i -j

Aprobó: HARWY/TERLEY RAÍVIÍREZ ARIAS. - Director Administrativo y Financiero SEB
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