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SEM0- 
 

CIRCULAR   022 

FECHA  24 DE ABRIL DE 2020  

PARA  DIRECTIVOS DOCENTES. 

DE  SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  

ASUNTO  
ORIENTACIONES GESTIÓN DE PAGO Y REPORTES DE 
INFORMACIÓN FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 

 
 
De acuerdo con la Directiva No. 5 del 25 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación, 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, 
adquirir materiales como los establecidos en el Documento de Distribución No. SGP44-2020 
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 con cargo a los recursos del Sistema 
General de Participaciones concepto calidad – gratuidad, asignados a través del Documento 
de Distribución No. SGP44-2020. 
 
De acuerdo con el anexo 4 los recursos asignados por institución Educativa son los que se 
relacionan a continuación: 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 
ANEXO 4- DIRECTIVA MEN N°05 

ASIGNACIÓN SGP ADICIONAL/PANDEMIA 
COVID-19 

I.E. JOSE CELESTINO MUTIS $ 61.594.792 

I.E. MADRE LAURA $ 59.055.568 

I.E. JOSÉ JOAQUIN VÉLEZ $ 51.811.160 

I.E. ALFONSO LOPEZ $ 55.241.352 

I.E. CADENA LAS PLAYAS $ 30.224.555 

I.E. POLICARPA SALAVARRIETA $ 49.063.971 

I.E. SAN FRACISCO DE ASIS $ 58.947.920 

I.E. SANTA MARIA DE LA ANTIGUA $ 35.990.966 

I.E. LA PAZ $ 87.588.367 

I.E. HERACLIO MENA PADILLA $ 50.012.587 

I.E. SAN JOSÉ OBRERO $ 50.524.959 

I.E. SAN JUAN BOSCO $ 28.336.997 

I.E.R. CHURIDO PUEBLO $ 24.191.532 
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I.E.R. EL REPOSO $ 84.914.492 

I.E.R. BARTOLOMÉ CATAÑO VALLEJO $ 48.776.876 

I.E.R. PEDRONEL DURANGO $ 33.205.017 

C.E.R. ARENAS ALTAS $ 5.940.969 

I.E.R. PUERTO GIRON $ 21.889.594 

I.E.R. INDIGENISTA BAGARA $ 12.433.327 

I.E. SAN PEDRO CLAVER $ 115.467.792 

I.E. CAMPO ALEGRE $ 22.098.405 

TOTAL $987.311.198 

 
 
Recientemente se expidió el CONPES, en el cual se está haciendo una distribución parcial 
de aproximadamente del 80% del valor total del Anexo 4, así: 

CÓDIGO 
MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
CALIDAD GRATUIDAD 

EDUCATIVA 
OBSERVACIÓN 

 05045  ANTIOQUIA APARTADO $769.203.304 

PENDIENTE RESOLUCIÓN 
DE ASIGNACIÓN POR  EL 
MEN  Y GIRO EFECTIVO A 
LA CUENTA BANCARIA DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
Quedando pendiente  otra  distribución  parcial, equivalente aproximadamente al 20% del 
valor contemplado en el Anexo 4; en tal  sentido, es necesario establecer las debidas 
orientaciones, con el  fin  de unificar los procedimientos, para  la  debida  adquisición de 
bienes  y  servicios, que  permitan  garantizar la  implementación de dicha  estrategia en 
cada  institución educativa oficial, por lo que el Ministerio indico que  se pueden  adquirir  con 
los  recursos  de gratuidad  que  fueron  girados  en marzo y  cuando ingresen los  recursos  
contemplados  en el Anexo 4, estos  se  adicionen en los  rubros  que  fueron  afectados: 
 
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 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.  
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Adicionalmente deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones para el proceso de 
contratación, pago y reportes de información: 
 
1. Cada institución deberá realizar un Análisis y definición de su estrategia pedagógica de 

trabajo académico en casa y con base en ella proyectar la contratación mediante la cual 
ejecutarán los recursos y su cuantía (Hasta los  veinte  SMLV aplica  reglamentación 
Fondos  de  Servicios y superior  a  esta  cuantía se  realiza  por  proceso  Ley 80 de  
1993), con base en esta información deberán actualizar su plan de adquisiciones y 
remitirlo a la Secretaría de Educación a más tardar el día 30 de abril de 2020, o antes si 
se radican cuentas en el SAC con estos  fines. Tener en cuenta que la modificación del 
Plan de Adquisiciones implica la expedición de un acto administrativo de traslado 
presupuestal. 
 

2. Llevar a cabo el proceso contractual, teniendo en cuenta las orientaciones de la Circular 
N°14/2020 emitida por la Secretaría de Educación y Cultura el 20 de marzo de 2020. 

 
3. Las cuentas de cobro y soportes de las mismas deberán radicarse a través del Sistema 

de Atención al Ciudadano, de manera individualizada. 
 

4. Todos los pagos deberán realizarse a través de la plataforma virtual de la entidad 
financiera.  
 

5. Los  soportes  deben contar con la  firma de los  responsables (Ordenador  del  Gasto - 
Contratista), las  cuales  de no  ser  posible  la  firma  original  por  la  situación  actual de  
confinamiento y ubicación geográfica, se podrá gestionar  electrónica  o escaneada, 
garantizando que  estas últimas  se  generen  directamente  por  el responsable  del  
documento. 
 

Es importante aclarar que los trámites de pago se llevaran a cabo bajo estas condiciones, 
mientras dura la contingencia de la pandemia COVID 19; y que el Ordenador del Gasto, es 
responsable de la custodia  de los soportes originales de cada comprobante, sus anexos e 
informes en general que son radicados  en el Sistema  de  Atención al  Ciudadano. 
 
Tener en cuenta que los siguientes temas se encuentran pendientes de trámite y entrega 
por parte de las Instituciones Educativas:  

 Informe contable y financiero con corte al mes de marzo 

 Contrato de Prestación de servicios de los contadores 

 Renovación y/o adquisición pólizas de manejo de recursos de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Único Reglamentario Educación 1075/2015. 

 Ajuste a los presupuestos en referencia a la ejecución de los contratos de 
arrendamiento por uso de espacios de tiendas escolares y/o otros usos de espacios, 
que contemplan un ingreso proyectado en el presupuesto. 

 
Adjunto a la presente circular se envía al correo de los contadores los siguientes 
documentos, que servirán de apoyo al proceso: 
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 Modelo simplificado Estudio Previo 

 Circular Contraloría 

 Directiva No. 5 del 25 de marzo de 2020: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Directivas/394577:Directiva-No-05-
25-de-marzo-de-2020. 

 Directiva MEN No. 9. 

 Acta de préstamos de computadores 
  

 
 
 
_____________________   
ADIELA BERRIO LORA 

Secretaria de Educación y Cultura  
Proyectó: Elizabeth Ballesteros/TO Fondos de servicios Educativos_____ 

Revisó: Leanis Judith Yepes Pérez/ PE Oficina Jurídica SEM _____ 

Revisó: Luisa Fernanda Arias Espinosa/ PU Administrativa y financiera ____ 
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