República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN

TRD- 2021-200.13.3.409
RESOLUCIÓN No.409
(Julio 3 de 2021)
“POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 1231 DE 2020, ESTABLECEN
ORIENTACIONES SOBRE EL REGRESO A CLASE PRESENCIAL Y LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES Y NO OFICIALES, EN EL SEGUNDO SEMESTRE
DEL CALENDARIO ACADEMICO 2021, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
La Secretaria de Educación del Municipio Certificado Palmira Valle, en uso de sus
atribuciones legales y en especial las que le confiere Ley 115 de 1994, artículos 151
y 153; la Ley 715 de 2001, Ley 551 de 2012, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto
1083 de 2015, la Resolución 777 de 2021, la Directiva No. 5 del 17 de junio de 2021
del MEN, así como las demás disposiciones normativas y,
CONSIDERANDO;
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
Que, el artículo 67 de la Constitución política establece que la educación es un
derecho de la persona y en servicio público que tiene una función social,
estableciendo en cabeza del Estado la responsabilidad sobre su reglamentación; su
inspección y vigilancia; el adecuado cubrimiento del servicio y el aseguramiento de
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia del sistema educativo
por parte de los menores de edad; así mismo en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales.
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Que en virtud de la ley 715 de 2001, y la certificación obtenida por el municipio de
Palmira por parte del Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución
número 2747 del 3 de diciembre de 2002, corresponde al señor Alcalde Municipal
de Palmira administrar la prestación del servicio educativo en el municipio.
Que, la Secretaría de Educación Municipal, de acuerdo con las competencias
determinadas en numeral 2 y 3 del artículo 25 del Decreto Municipal No. 213 de
2016, es la dependencia encargada de: “Planificar el servicio educativo de
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que regulen este
servicio, en condiciones de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia” y
“Garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes en edad escolar del
Municipio, así como orientar y coordinar la aplicación de las políticas sectoriales del
Ministerio de Educación Nacional”.
Que, en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 715 de 2001, las entidades territoriales
certificadas en educación son competentes en la organización de la prestación y
administración del servicio educativo en su jurisdicción, al igual que para dirigir,
planificar y prestar el servicio educativo, y administrar la planta global docente, de
directivos docentes y administrativos en su jurisdicción, por lo tanto, es la Secretaría
de Educación del Municipio de Palmira la responsable de dirigir, planificar y prestar
el servicio educativo, y administrar la planta global docente, de directivos docentes
y administrativos en su jurisdicción.
Que, los Ministerios de Salud y Protección Social y Educación Nacional, actuando
en el marco de las competencias prevista en el numeral 3 del artículo s del decreto
ley 4107 de 2011 y los numerales 2.3 y 2.4 de los artículos 2, 6.2 y 6.3 del artículo
6 del Decreto 5012 de 2009; impartieron instrucciones a los Alcaldes,
Gobernadores, Secretarías de Educación, rectores, y otros, mediante la Circular
Externa No. 25 del 26 de marzo de 2021 y la Circular Externa No. 26 del 31 de
marzo de 2021, en relación con las actividades académicas y la apertura de las
Instituciones Educativas.
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Que, mediante la Circular Externa No. 25 del 26 de marzo de 2021, los Ministerios
de Salud y Protección Social y Educación Nacional, en relación con los efectos del
cierre de las Instituciones Educativas para los estudiantes, consideraron lo
siguiente:
“Por otro lado, es importante resaltar que la educación es reconocida
constitucionalmente como un derecho fundamental de los niños, niñas y
adolescentes y que le corresponde a la nación y a las entidades
territoriales desde sus competencias legalmente establecidas la
implementación de políticas y acciones para su protección integral.
Asimismo, la dirección financiación y administración de los servicios
educativos.
En cumplimiento de la función social que tiene la educación, la norma
superior le ha asignado la familia, a la sociedad y al Estado, la
corresponsabilidad en la materialización de este derecho.
Comprometiendo a este último, en la regulación, control, y vigilancia del
servicio para su prestación de calidad.
De igual forma, se resalta la importancia de los entornos escolares
institucionales en la promoción de la interacción social entre pares y con
los adultos y su incidencia en el desarrollo de habilidades socio
emocional. Asimismo, la escuela se constituye como un escenario
para materializar atenciones que contribuyen en la garantía de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y en un entorno
protector para la prevención de violencia, identificación y abordaje
de factores de riesgo.
La evidencia nacional e internacional muestra que las medidas de
aislamiento físico han aumentado las alteraciones de la salud
mental de las niñas, niños adolescentes y jóvenes, manifestándose
en condiciones relacionadas con depresión, ansiedad, conducta
suicida, trastorno de estrés postraumático, entre otros, por lo que
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gestionar el regreso al entorno educativo en manera presencial, es
una prioridad de salud pública.
Adicionalmente el regreso al entorno educativo de manera
presencial, contribuye la reducción de brechas sociales en la
medida que permite el ejercicio de otros derechos para la niñez y a
las familias el contar con mayores oportunidades para generar las
condiciones para garantizar el desarrollo integral de sus hijos.
Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo al interés superior del niño y
el carácter fundamental de los derechos de los niñas, niños y
adolescentes, se hace necesario que las entidades territoriales
certificadas, en relación con el derecho fundamental y servicio público
educación, despliegue las medidas pertinentes para garantizar la
materialización y protección de este derecho, en ejercicio de sus
funciones legales y reglamentarias establecidas principalmente en el
artículo 6 y 7 de la ley 715 de 2001, en el marco que para el efecto
expedido el gobierno nacional en relación con la actual emergencia
sanitaria, dentro del cual se destaca el decreto 206 de 2001, resolución
1721 2020, la directiva 016 del 9 de octubre de 2020 y 018 al 28 del 28
de diciembre 2020, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional,
junto con las demás normativas que cada entidad territorial certificada
expida para el efecto.”
Que, asimismo, mediante la Circular Externa No. 26 del 31 de marzo de 2021,
los Ministerios de Salud y Protección Social y Educación Nacional,
consideraron también lo siguiente:
“Considerando que la respuesta de la pandemia en Colombia incluye no
sólo mitigar los efectos del virus, sino también procura disminuir los
impactos sobre los más vulnerables, proteger especialmente a los niños,
niñas y adolescentes da la primacía constitucional de dos derechos, en
armonía con la protección de los demás miembros de la comunidad
educativa.
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Ahora bien, la evidencia científica ha documentado extensamente que
los NNA tienden a presentar menos síntomas y mucho más leves que los
adultos cuando se contagian de coronavirus COVID-19, así con una tasa
de letalidad mucho más baja que la de los adultos, y muchísimo más baja
que la de los adultos mayores, de este modo, aunque los niños de todas
las edades pueden enfermar de COVID-19, la gran mayoría cursa con
una infección leve o asintomática.
Por otro lado, si bien es cierto que se sigue estudiando el papel que
tienen los niños en la transmisión del COVID-19, y la videncia al respecto
es aún divergente, este riesgo se reduciría con las medidas de
bioseguridad, esto es lado de manos, distanciamiento físico, uso
permanente de tapabocas y buena ventilación. Así, la institución
educativa es un entorno protector que brinda a todos los miembros de la
comunidad educativa, las condiciones adecuadas para la prestación del
servicio educativo presencial en alternancia con condiciones de
bioseguridad.
En ese escenario, dado el impacto del cierre de las instituciones
educativas sobre NNA, especialmente, en aquellos más vulnerables
cuya residencia se encuentra en áreas rurales, o zonas marginadas
de las áreas urbanas, en donde la implementación de clases
virtuales es poco viable, es necesario mantener y avanzar en la
apertura de las clases presenciales que además son esenciales para
proteger la salud psicosocial de esta población, tal como se dispuso
el numeral 2.3 del artículo dos de la resolución 222 de 2021,
expedida por el ministerio de salud y protección social.
En efecto, tal disposición ordenó a las entidades territoriales de los
particulares “adoptar las medidas para garantizar el retorno gradual,
progresivo y seguro de los niños, niñas adolescentes y jóvenes a la
presencial y en las instituciones educativas, a partir de un esquema de
alternancia como una prioridad de salud pública que responde a la
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necesidad de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la
implementación de medidas de bioseguridad”
Qué, las anteriores circulares se expiden en respuesta a que la pandemia en
Colombia incluye no sólo mitigar los efectos del virus, sino también procurar
disminuir los impactos sobre los más vulnerables, reconociendo así la necesidad de
proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, dada la primacía
constitucional de todos sus derechos en armonía con la protección de los demás
miembros de la comunidad educativa.
Qué por el impacto al cierre de las instituciones educativas especialmente en
aquellas donde existen personas más vulnerables, cuya residencia se encuentra en
áreas rurales, de las áreas urbanas, en donde la implementación de clases virtuales
es poco viable, es necesario mantener y avanzar en la apertura de las clases
presenciales que más son esenciales para proteger la salud psicosocial de esta
población.
Que, el derecho a la educación es un derecho fundamental para la protección
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que les permite la proyección
social del ser humano, y su dignificación, siendo la presencialidad un factor esencial
para el desarrollo humano, social y económico y un instrumento para la construcción
de equidad social. Por lo tanto, urge acortar las brechas que en materia de
educación se han causado por la pandemia, en cuanto a la formación, socialización
y salud mental, con la prestación del servicio educativo de manera presencial.
A su vez, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de enero de 2021 1,
dentro del Control Inmediato de legalidad de la Directiva No. 11 del 29 de mayo de

CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN N° 16, CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES, Bogotá
D.C., quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021), Radicación: 11001 03 15 000 2020 02452
00, Referencia: Control Inmediato de Legalidad de la Directiva No. 11 del 29 de mayo de 2020,
proferida por el Ministerio de Educación Nacional, Sentencia de única instancia.
1
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2020, convocó al Ministerio de Educación Nacional y a las Secretarías de Educación
a avanzar:
“de manera cierta, segura y decidida en la definición de las
condiciones que permitan el retorno gradual y progresivo de los
alumnos a las aulas, con plena observancia de las normas de
bioseguridad previstas por las autoridades nacionales y previendo
el manejo de aquellas situaciones particulares que, por decisión
libre e informada de los padres de familia, ameriten un tratamiento
distinto.
Esto, bajo la premisa de que la modalidad de trabajo en casa no
puede ser equiparada a la educación presencial y que, por tanto, su
aplicación no debe mantenerse más allá de lo que resulte
estrictamente necesario para la contención de los efectos de la
pandemia.”2

[Cita del texto original] Al respecto la UNESCO en el citado documento sostiene “Aunque todavía
no tenemos suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de escuelas sobre el riesgo de
transmisión de enfermedades, los efectos adversos del cierre de escuelas en la seguridad, el
bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentados. La interrupción de los servicios
educativos también tiene consecuencias graves y a largo plazo para las economías y las sociedades,
como el aumento de la desigualdad, el empeoramiento de los resultados sanitarios y la reducción de
la cohesión social. (...) Las interrupciones en el tiempo de instrucción en el aula pueden tener un
impacto severo en la capacidad de aprendizaje de un niño. Cuanto más tiempo estén los niños
marginados fuera de la escuela, menos probable es que regresen. Los niños de los hogares más
pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los de
los más ricos. El hecho de no asistir a la escuela también aumenta el riesgo de embarazo
adolescente, explotación sexual, matrimonio infantil, violencia y otras amenazas. Además, los cierres
prolongados perturban los servicios esenciales de las escuelas, como la inmunización, la
alimentación escolar y el apoyo psicosocial y de salud mental, y pueden causar estrés y ansiedad
debido a la pérdida de la interacción con los compañeros y a la alteración de las rutinas. Esos efectos
negativos serán considerablemente mayores para los niños más vulnerables, como los que viven en
países afectados por conflictos y otras crisis prolongadas, los migrantes, los desplazados forzosos,
las minorías, los niños que viven con discapacidades y los niños internados en instituciones”.
2
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Que el Consejo de Estado, en la referida sentencia del 15 de enero de 2021, también
consideró lo siguiente:
“Sobre lo primero, esto es, la extensión de trabajo en casa hasta 31 de
julio de 2020, debe indicarse, como ya se anticipó, que el escenario
natural donde debe prestarse este servicio cuando de menores se
trata es, precisamente, el de las aulas en los establecimientos
educativos, pues es ahí donde, en principio, están dispuestos los
elementos e infraestructura necesarios para lograr el adecuado
acceso “al conocimiento, a la ciencia, a la técnica”, al que se refiere
el artículo 67 Constitucional.
(…)
Como se explicó en el acápite que precede, la modalidad de trabajo
escolar en casa se originó ante la necesidad de disponer el cierre de los
establecimientos educativos, como medida de mitigación del riesgo de
contagio. Sin embargo, las autoridades mundiales han abogado por
una estrategia que permita retomar, incluso en el marco de la
pandemia, el servicio educativo en la modalidad presencial, bajo el
entendido de que “[l]as escuelas constituyen algo más que un lugar
de aprendizaje. Son el vehículo de protección social, de nutrición,
de salud y apoyo afectivo, y por lo tanto de seguridad vital para los
más desfavorecidos”3
Que, mediante Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, el Gobierno nacional adoptó
las medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas, sociales
y del Estado y determinó que, bajo el nuevo panorama de la pandemia, se avanzaría
hacia la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable,
Reactivación Económica Segura.
[Cita original del Texto] UNESCO, ¿Cómo cuándo y dónde reabrir las escuelas?, 13 de mayo de
2020, disponible en https://es.unesco.org/news/cuando-donde-y-como-volver-abrir-escuelas.
3

__________________________________________
Secretaría de Educación Municipal de Palmira
Carrera 32 No. 46 -10: Código Postal 763531
www.sempalmira.gov.co
PBX.2718245 - 2718363

Página 8 de 26

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de
determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas
las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para
mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.
Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril
de 2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19, los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los
protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
Que, en desarrollo del Decreto 539 de 2020 y Decreto 580 de 2021, el Ministerio de
Salud y Protección Social, expidió la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, en la
cual establece las condiciones para la reactivación de las actividades económicas,
sociales y las que están a cargo del Estado, entre ellas una fundamental y es la
prestación del servicio educativo. El retorno seguro a clases presenciales en las
Instituciones Educativas es una prioridad de salud pública para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes y por ello se adelanta con el protocolo de bioseguridad para
toda la comunidad educativa y se constituye en la principal meta de corto plazo en
la gestión de las Secretarías de Educación de los departamentos, distritos y
municipios y del Ministerio de Educación Nacional.
Que la Resolución 777 de 2021, en relación con el sector educativo, precisa que se
puede convocar a la jornada académica presencial a todo el personal docente,
administrativo y logístico del sector educativo, sin restricción por edad ni por
comorbilidad o incluso a aquellas personas que de manera excepcional y por
decisión personal no hayan aceptado la vacunación que de manera masiva se ha
ofrecido para todo el personal que trabaja en los establecimientos educativos. De
esta manera se estableció expresamente en el art. 5 de la Resolución:
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“Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas
organizarán el retorno a las actividades académicas presenciales de
los docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal de
apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación.
Los empleadores o contratantes públicos y privados establecerán
estrategias para el regreso a las actividades laborales o contractuales de
manera presencial de las personas que hayan recibido el esquema
completo de vacunación.
PARÁGRAFO. En la organización y estrategias de retorno a las
actividades de manera presencial se incluirán a las personas que en
el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse,
independientemente de su edad o condición de comorbilidad.”
(subrayado y negrilla fuera de texto)
Que, en consecuencia, la Resolución 777, determinó que el servicio educativo en
educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial;
al igual que determina las condiciones de bioseguridad en su Anexo y derogó la
Resolución 1721 de 2020. Asimismo, estableció que corresponde a las Secretarías
de Educación de las entidades territoriales certificadas organizar el retorno a las
actividades académicas presenciales del personal administrativo que hayan
recibido el esquema completo de vacunación y de quienes hayan decidido
autónomamente no vacunarse, independientemente de su edad o condición de
comorbilidad.
Que, en virtud de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social derogó las
anteriores resoluciones y con la expedición de la Resolución 777 del 2 de junio de
2021, en su artículo 4, Parágrafo 3, se reitera que:
“El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y
media debe prestarse de manera presencial incluyendo los
servicios de alimentación escolar, transporte y actividades
curriculares complementarias. Los aforos estarán determinados por la
capacidad que tiene cada establecimiento educativo, a partir de la
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adecuación de los espacios abiertos y cerrados respetando el
distanciamiento mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad
definidas en el anexo que hace parte integral de la presente resolución"
(Subrayado y negrilla fuera de texto)
Que, de igual manera se precisa que la prestación del servicio educativo bajo el
esquema de alternancia, en caso de no ser posible retornar en su totalidad, es una
opción que asegura el acceso al servicio educativo manteniendo el aporte que la
presencialidad representa para la salud mental y el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes, y estará vigente para aquellos casos en los que los aforos de
las aulas así lo hagan necesario, pero en la generalidad de las Instituciones
Educativas el servicio se prestará de manera presencial.
También es necesario precisar que el 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y
Protección Social expidió la Resolución 738 de 2021, mediante la cual prorrogó
hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria. Igualmente, modificó el
articulo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificado por el artículo
2 de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020 y
la Resolución 222 de 2021; y ordenó que se garantice el retorno gradual, progresivo
y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones
educativas.
De manera particular, frente a estos lineamientos definidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social, asociados con las funciones del personal administrativo
de las diferentes Instituciones Educativas, debe tenerse también en cuenta que, en
la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 se consideró lo siguiente:
“Que, adicionalmente, se ha demostrado una menor transmisibilidad y
severidad de la infección por COVID- 19 al punto que la apertura de las
instituciones educativas no aumenta de forma significativa la transmisión
del COVID-19 en la comunidad, sobre todo, cuando estas siguen de
manera estricta las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
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y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC) y Europa (ECDC).”
Que, por su parte, la priorización en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid19 que realizó el Gobierno Nacional para que todos los directivos docentes, los
maestros y el personal logístico y administrativo de los colegios oficiales y privados
del país puedan ser inmunizados, ha permitido que desde la última semana de mayo
se adelante un proceso de vacunación masivo del personal que labora en las
Instituciones Educativas que permita que entre junio y julio estén inmunizados con
segunda dosis todo el personal del Sector Educativo. Esto genera las condiciones
de tranquilidad y confianza para maestros, familias y en general la comunidad
educativa para el retorno a la presencialidad de nuestros niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.
Que, adicionalmente el retorno a la actividad académica presencial ha sido
respaldado por entes como la Procuraduría General de la Nación (Boletín 189 del 6
de marzo de 2021) y la Defensoría del Pueblo (Resolución 477 del 12 de abril de
2021), así como por organismos internacionales como UNICEF.
Que, la Defensoría del Pueblo mediante la Resolución 477 del 12 de abril de 2021,
realiza recomendaciones frente a la garantía de los derechos a la educación y la
salud, mediante la implementación del “ protocolo de bioseguridad para el manejo y
control del riesgo de coronavirus COVID-19 en instituciones educativas como
instituciones de educación superior educación para el trabajo y desarrollo humano”,
considerando lo siguiente:
“Qué, diferentes organismos internacionales, entre ellos Unicef4, han
solicitado reiteradamente a los gobiernos, acelerar el retorno presencial
de los estudiantes a las aulas de clase ya que inasistencia generar
amenazas y vulneraciones a sus derechos humanos y exponiendo
[Cita del texto original] fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo. Educación en pausa:
una urgencia de niños y niñas en América latina y el Caribe está perdiendo la escolarización del
COVID-19. Noviembre 2020. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/18251/file/Educaciónen-pausa-web-1107.pdf
__________________________________________
4

Secretaría de Educación Municipal de Palmira
Carrera 32 No. 46 -10: Código Postal 763531
www.sempalmira.gov.co
PBX.2718245 - 2718363

Página 12 de 26

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN

menores de edad a riesgo de explotación laboral, violencia física y
sexual, abandono escolar y de salud nutricional al no acceder al
programa de alimentación escolar.
Que, según el ministerio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (MinTic), para los años 2019 2020, en Colombia menos
de la mitad de los hogares cuentan con acceso a Internet,
aproximadamente a la mitad de los niños, niñas y adolescentes
colombianos tiene una conexión a Internet adecuada para recibir el
servicio educativo en la casa. Además la audiencia la televisión pública
nacional es limitada.
Qué, en virtud de lo anterior, la inasistencia y la deserción escolar
aumentaron, para el año 2020. La encuesta pulso social – DANE de
febrero de 2021, identificó que el 3.5% de los hogares encuestados, los
niños (48.856) y niñas (77.250) qué conforman un hogar no continuaron
con sus activas educativas de aprendizaje desde que cerraron las
escuelas y el 7.1% de los cuidadores encuestados dijeron que no asistían
ni realizaban actividades.
Asimismo, el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMTAT, para el año
2019 registró que la deserción para el área urbana de colegios oficiales
fue de 2,95% y en área rural de 3,56%. La tasa de deserción para los
colegios no oficiales en el área urbana fue de 2,34% y rural del 2,17%. El
7,6% de los cuidadores considera que el estudiante abandonara el
colegio durante el 2021, lo que puede implicar una deserción cercana al
triple de la reportada para el 2020.
Que los cierres de las instituciones educativas han dejado a niños, niñas
y adolescentes por el entorno protector informativo para su desarrollo.
Según la facultad de economía de la Universidad de los Andes “El cierre
de colegios tiene efectos devastadores para los niños, niñas y
adolescentes. Todos los estudiantes enfrentan una pérdida de
aprendizaje, lo cual llevará un mayor rezago escolar y un mayor riesgo
de deserción (…) El riesgo es mucho mayor de los niños que vienen de
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hogares más vulnerables y que no cuentan con un apoyo para estudiar,
quien sea a través de la ayuda directa a los padres o con las herramientas
tecnológicas y de conectividad que permitirá continuar con sus procesos
de aprendizaje. Para muchos estudiantes también significa interrupción
de servicios esenciales como la alimentación o la protección ante riesgos
de maltrato. Esta situación, sumada al estrés familiar por la crisis sanitaria
y económica, significa mayor riesgo de problemas de salud mental tanto
para los niños, niñas y adolescentes, como para sus cuidadores y otros
adultos en las familias.
(…)
Que se hace necesario insistir en la reapertura de las instituciones
educativas en todo el país, pues la escuela constituye un entorno seguro
para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como para las
comunidades escolares en general, incluidos maestros, directivos
docentes y personal administrativo. En este sentido, la Fundación Niñez
ya evidenció que los principales agresores de los niños y niñas son las
personas con las que conviven. De acuerdo con las cifras del Instituto
nacional de medicina legal y ciencias forenses, en los últimos seis años
el 74% de los casos de violencia sexual ocurre en la vivienda.
Qué adicional a lo anterior, uno de los aspectos críticos de la pandemia
son impacto en la protección y cumplimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes fuera de los espacios educativos. Un hecho
multicausal presentado es el aumento del reclutamiento, uso y utilización
de niños, niñas y adolescentes, entre marzo y septiembre 2020 la
Defensoría del Pueblo registro 83 de estos casos.
(…)
Que la defensoría del Pueblo resaltó que la Virtualización de la educación
ha traído consecuencias particulares para niños y niñas entre
comunidades rurales, de pertenencia étnica y migrantes, las cuales no
__________________________________________
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cuentan con insumos suficientes para recibir clases de manera virtual,
generando una ampliación de brechas sociales.
Que, de igual forma, el defensor del Pueblo destacó que los niños y niñas
y adolescentes han visto afectados sus derechos a la educación pre
inexistencia escolar, ya que las instituciones educativas son espacios
que, no sólo forman a los niños y niñas, sino que ayudan a socializar a
nutrirse y fortalecer su equilibrio emocional”.
Que, asimismo, la UNESCO ha señalado respecto de la población mas vulnerable,
en relación con el cierre de las Instituciones Educativas, lo siguiente:
“El cierre de escuelas, incluso cuando es temporal, es problemático por
numerosas razones. La más importante es la reducción del tiempo de
instrucción, que repercute en los logros del aprendizaje. Cuando las
escuelas cierran, el rendimiento educativo se ve afectado. La interrupción
de la escolaridad también da lugar a otras pérdidas más difíciles de
medir, como las molestias para las familias y la disminución de la
productividad económica, ya que los padres se esfuerzan por equilibrar
las obligaciones laborales con el cuidado de los hijos. Los cierres también
agravan las desigualdades en materia de educación: las familias
económicamente aventajadas suelen tener niveles de educación más
altos y más recursos para colmar las lagunas de aprendizaje y ofrecer
actividades de enriquecimiento a los niños que no pueden asistir a la
escuela.”5
Que, a partir de lo anterior, se concluye que, a pesar de los esfuerzos de toda la
comunidad educativa y de manera particular de directivos y docentes para asegurar
la continuidad para la prestación del servicio, han quedado demostradas las
enormes limitaciones de la prestación no presencial del servicio educativo.
Diferentes organismos han alertado acerca de las consecuencias que apareja la
5

Disponible en https://es.unesco.org/news/290-millones-estudiantes-clases-covid-19-
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interrupción de la prestación presencial del servicio, entre ellas: (i) pérdida de
aprendizajes, (ii) afectación de la salud de estudiantes, (iii) incremento de riesgos
de abandono y violencias, entre otras no menos preocupantes.
Que, mediante Directiva No. 5 del 17 de junio de 2021, el Ministerio de Educación
Nacional establece una serie de orientaciones para el regreso seguro a la prestación
del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos
oficiales y no oficiales, en donde se establecieron los siguientes lineamientos:
“1. Implementación de los protocolos de bioseguridad para el
regreso a actividades académicas presenciales.
a) Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación deben expedir
los actos administrativos en los que se defina con precisión la fecha de
retorno a la presencialidad plena con el cumplimiento de las
condiciones de bioseguridad en todas las instituciones educativas
oficiales y no oficiales de su jurisdicción.
La fecha de inicio de prestación del servicio educativo general de
manera presencial, debe ser anterior o concordante con la fecha de
retorno a actividades académicas luego del período de receso
estudiantil de mitad de año, según el calendario académico de la
entidad territorial para 2021.
b) Las Instituciones Educativas deben cumplir con la Resolución 777 del
2 de junio de 2021 e implementar de manera inmediata el protocolo
señalado en la misma, aplicando estrictamente sus lineamientos, como
son: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del
tapabocas, la adecuada ventilación, y fomentando el autocuidado y
corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar. Se precisa que
no es necesaria la formulación o construcción de un nuevo protocolo o
los tramites de aprobación de este.
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c) Con base en lo señalado en la Resolución 777 de 2021, las
entidades territoriales a través de sus secretarias de educación
deben convocar a los Directivos Docentes, Docentes y personal
logístico y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales
al retorno a la prestación del servicio educativo de forma presencial
en la totalidad de las sedes de las instituciones oficiales y no
oficiales de su jurisdicción.
d) Se debe identificar las sedes que de manera excepcional no
cumplan con el protocolo de bioseguridad y definir para ellas un
plan de acción específico por sede, con acciones y tiempos para
lograr que ingresen a la prestación del servicio educativo presencial
dentro del menor término posible. La ejecución de esos planes de
acción debe ser previa a la fecha de inicio de actividades
académicas que se da luego del receso estudiantil de mitad de año.
e) Se debe definir entre las Secretarias de Educación y de Salud
Territoriales las labores necesarias para la vigilancia del cumplimiento del
protocolo de bioseguridad de las instituciones educativas oficiales y no
oficiales, una vez las mismas retornen a la presencialidad.
Que, asimismo en el numeral 2 de la Directiva No. 5, se establecieron los siguientes
lineamientos para la participación de los docentes, directivos docentes, personal
administrativo y personal de apoyo logístico en el regreso a la prestación del servicio
educativo de manera presencial.
A) A las Entidades Territoriales Certificadas en Educación en el
marco de sus competencias en el territorio, les corresponde
convocar a los directivos docentes, docentes y personal
administrativo, para la prestación del servicio educativo de manera
presencial. Todo el personal que labora en los establecimientos
educativos debe prestar sus servicios de manera presencial,
cumpliendo el protocolo de bioseguridad y debe adoptar las
medidas pertinentes que garanticen la continuidad en la prestación
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del servicio público de manera presencial y el derecho fundamental
a la educación.
b) Los docentes y directivos docentes del sector oficial asignados a sedes
educativas ubicadas en zonas de difícil acceso deberán prestar el
servicio educativo a su cargo de manera presencial en los sitios de
trabajo asignados, para continuar recibiendo la bonificación respectiva en
los términos dispuestos en el Decreto 1075 de 2015.
c) Se recomienda socializar a la comunidad educativa de las Instituciones
Educativas Oficiales y privadas, la información frente a la aplicación del
protocolo de bioseguridad, para que cada uno de sus miembros, en virtud
del principio de corresponsabilidad, asuma las acciones de cuidado y
autocuidado que le corresponden.
d) Todo el personal que labora en el sector educativo oficial
independientemente de situaciones de comorbilidades o edad debe
asistir a las Instituciones Educativas, tal y como quedó definido en
el parágrafo del artículo 5 de la resolución 777 de 2021, hacerlo
cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad
establecidos y propendiendo por el autocuidado so pena de no
recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin
justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir
con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes.
e) Las secretarias de educación de entidades territoriales certificadas en
educación adelantaran el proceso de verificación para proceder al pago
de los salarios solo a los educadores que hayan prestado de manera
efectiva y oportuna el servicio educativo de manera presencial.6
Que, la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva No. 012 del 25 de
junio de 2021, mediante la cual exhorta a los gobernadores y alcaldes a fortalecer
[Cita del texto original] De conformidad con el Decreto 1844 de 2007 y el Decreto 1647 de 1967
__________________________________________
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las acciones necesarias para la correcta implementación de medidas de
bioseguridad que garanticen el retorno seguro de los niños niñas adolescentes y
jóvenes a la presencia establecimientos educativos; al igual que insta a los
gobernadores y alcaldes para aplicar las medidas que permitan el retorno a las
actividades laborales, contractuales y educativas presenciales de los docentes,
directivos docentes, personal administrativo y de apoyo logístico, en la forma y
términos previstos por el ministerio educación nacional y de salud y de protección
social.
Que, en la misma Directiva No. 012, la Procuraduría General de la Nación, exhorta
a los docentes, directivos docentes, personal administrativo y apoyo logístico a
retornar a las actividades educativas de manera presencial, atendiendo los
lineamientos, las directrices y las orientaciones emitidas por los Ministerio de
Educación Nacional y Salud y Protección Social, así como para autoridades
territoriales de cada jurisdicción.
Que, el Presidente de la República, mediante Directiva Presidencial No. 04 del 9 de
junio de 2021, en el marco del Decreto 580 de 2021 y la Resolución 777 de 2021,
instruyó a todas las entidades del orden nacional a retornar a sus labores
presenciales; al igual que realizó la siguiente invitación a las entidades territoriales:
“En igual medida, se invita las demás ramas del poder público, a los entes
autónomos, a los organismos de control y a las entidades territoriales
para que adopten las directrices que se imparten en la presente Directiva,
permitiendo el retorno a las actividades presenciales de los
servidores públicos y demás colaboradores para seguir
garantizando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las
funciones públicas, todo con sujeción al protocolo de bioseguridad al
capo el ministerio de salud y protección social”
Por otro lado, la Subsecretaría de Gestión del Talento Humano de la Alcaldía
Municipal de Palmira, dictó la Circular No. TRD.2021.171.1.56, mediante la cual se
establecieron los “lineamientos para el retorno progresivo y gradual de las personas
a labores presenciales”, la cual es aplicable a todos los funcionarios de la
administración, dentro de los cuales se encuentran incluidos los del SGP; en
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donde se indicó, con base en la misma Resolución 777, que la administración
municipal de Palmira, a fin de adoptar progresivamente las medidas establecidas,
determina los siguientes lineamientos a ser cumplidos en las distintas
dependencias:
“1. A partir de la fecha, se retomará el horario laboral legal para el
desarrollo habitual de las actividades, (…)
Que, mediante Resolución No. 1312 del 23 de noviembre de 2020, la Secretaría de
Educación del Municipio de Palmira, estableció el Calendario Académico para las
Instituciones Educativas Oficiales de Educación Formal del Municipio de Palmira
para año lectivo 2021, distribuido así:

Que, mediante Resolución No. 2 del 6 de enero de 2021, la Secretaría de Educación
del Municipio de Palmira, modificó la Resolución No.1312 del 23 de noviembre de
2020, distribuyendo el año lectivo 2021, de la siguiente manera:

Que, de acuerdo con la Directiva No. 5 del 17 de junio de 2021, dictada por el
Ministerio de Educación Nacional, la fecha de inicio de prestación del servicio
educativo general de manera presencial, debe ser anterior o concordante con la
fecha de retorno a actividades académicas luego del periodo de receso estudiantil
de mitad de año, según el calendario académico de la entidad territorial para 2021.
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Que, de acuerdo con los lineamientos establecidos por medio de la Directiva 05 de
2021 del Ministerio de Educación: “Las Entidades Territoriales Certificadas en
Educación deben expedir los actos administrativos en los que se defina con
precisión la fecha de retorno a la presencialidad plena con el cumplimiento de
las condiciones de bioseguridad en todas las instituciones educativas
oficiales y no oficiales de su jurisdicción”.
Que, la Directiva No. 5 de 2021 dictada por el Ministerio de Educación estableció
que: “corresponde a las Secretarias de Educación de las entidades territoriales
certificadas organizar el retorno a las actividades académicas presenciales de los
docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal de apoyo logístico
que hayan recibido el esquema completo de vacunación y de quienes hayan
decidido autónomamente no vacunarse, independientemente de su edad o
condición de comorbilidad. Por tanto, desde julio de 2021 iniciará la presencialidad
plena y solo en casos excepcionales se establecerá la posibilidad de prestar el
servicio educativo en la modalidad de alternancia”.
Que, de acuerdo con la Circular 2021-130.2.1.4 de la Secretaría Jurídica del
Municipio de Palmira, frente a los lineamientos para la elaboración de actos
administrativos, se dejó expresamente establecido lo siguiente: “Por resolución se
adoptarán los actos administrativos que resuelvan situaciones de naturaleza jurídica
particular y concreta, como también los recursos que se desatan en sede
administrativa, el acto que culmina un proceso sancionatorio, situaciones
administrativas en las que se vean inmersos los servidores de planta diferentes a
los de libre nombramiento y remoción o de periodo fijo, entre otras, como también
los actos de carácter general que sean proferidos por las diferentes
dependencias de la administración, en el ejercicio de sus competencias o en
cumplimiento de una delegación.”
Que, así las cosas, en el marco de las regulaciones, normas y lineamientos
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación
Nacional y demás autoridades, se hace imperioso avanzar en el retorno a las
actividades laborales presenciales, para la prestación del servicio educativos de los
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niéveles preescolar, básica primaria, secundaria y media en los establecimientos
educativos oficiales, siempre bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad.
En virtud lo anterior, en acatamiento de la normatividad vigente y a fin de lograr un
retorno seguro a las aulas, que atienda la realidad y contexto del Municipio de
Palmira, es necesario impartir orientaciones sobre la prestación del servicio
educativo en las instituciones educativas oficiales y no oficiales, en el segundo
semestre del calendario académico 2021.
Que mérito de lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DEROGAR la Resolución 1231 de Septiembre 16 de 2020
“POR LA CUAL SE DA VIABILIDAD Y SE ORDENA EL PROCEDIMIENTO PARA
EL RETORNO GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD BAJO LA MODALIDAD DE
ALTERNANCIA
EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
PRIVADOS,
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO, E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”.
ARTICULO SEGUNDO: CONVOCAR a los Directivos Docentes, Docentes y
personal logístico y administrativo a RETORNAR a la presencialidad plena con el
cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en todas las instituciones
educativas oficiales y no oficiales del Municipio de Palmira, a partir del día seis (6)
de julio de dos mil veintiuno (2021), en la prestación del servicio educativo de los
niveles preescolar, básica primaria, secundaria y media.
PARÁGRAFO PRIMERO: En las Instituciones Educativas Oficiales, la semana del
6 al 9 de julio de 2021 será de alistamiento.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los establecimientos educativos privados que el 6 de
julio del presente año, aun estén en vacaciones, deberán comunicar previamente a
sus comunidades educativas el regreso pleno a prespecialidad para reanudar sus
actividades académicas una vez termine el periodo de vacaciones.
ARTICULO TERCERO: Conforme a lo anterior, los Directivos Docentes, Docentes
y personal logístico y administrativo de las Instituciones Educativas deberán retornar
a la prestación del servicio educativo de forma presencial en la totalidad de las
sedes de las instituciones oficiales y no oficiales del Municipio de Palmira,
cumpliendo protocolos de bioseguridad.
PARÁGRAFO: Todo el personal que labora en el sector educativo
independientemente de situaciones de comorbilidades o edad, que haya resuelto
no vacunarse en ejercicio de su atononomía, debe asistir presencialmente
cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos para tal
fin, tal y como quedó definido en el parágrafo del artículo 5 de la resolución 777 de
2021.
ARTICULO CUARTO: Las Instituciones Educativas del Municipio de Palmira,
deberán dar cumplimiento a la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 dictada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, y las demás normas que la complementen
o modifiquen, e implementar de manera inmediata el protocolo señalado en la
misma, aplicando estrictamente sus lineamientos, como son: el lavado de manos,
el distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, y
fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y
familiar.
ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de
Salud del Municipio de Palmira establecerán la estrategia por la cual se realizará la
vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las instituciones
educativas oficiales y no oficiales; una vez se detecte que una institución educativa
no cumple con los protocolos de bioseguridad establecidos por la norma, esta
deberá suspender las actividades presenciales y de acuerdo a las recomendaciones
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dadas por la Secretarías de Educación y/o Secretaría de Salud del Municipio de
Palmira deberá implementar un plan de trabajo donde demuestre el cumplimiento
de los protocolos para poder restablecer las actividades presenciales.
ARTÍCULO SEXTO: El servicio educativo presencial, deberá ser prestado dando
cabal cumplimiento a los protocolos establecidos en la Resolución 777 de 2021, o
las que establezca posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social, y en
particular, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones definidas por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva No. 05 del 17 de junio de 2021:
a) Durante la prestación del servicio educativo de manera presencial, se deberá
seguir la estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial
y establecimientos educativos, que se refiere a identificar y conformar grupos
fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del
día, manteniendo el distanciamiento físico, para permitir los procesos de
vigilancia epidemiológica sin que sea necesario el cierre del servicio de
educación inicial o del establecimiento educativo, cuando se detecten casos
de COVID 19.
b) El rango de distanciamiento físico es de un (1) metro de distancia en todos
los espacios del entorno escolar. Se deben evitar al máximo reuniones
colectivas presenciales con las familias y cuidadores. Así mismo, deben
evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones o en la
compra o distribución de alimentos, adoptando medidas como escalonar los
tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios
con adecuada ventilación.
c) La operación del Programa de Alimentación Escolar se debe realizar
presencialmente en los sitios dispuestos por la institución educativa para
estos efectos.
d) En el transporte escolar, será obligatorio el uso del tapabocas. Cada
institución debe promover la apertura de ventanas de forma permanente en
los vehículos que lo permitan, y en los que no sea posible, activar los
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sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire. Además,
los responsables de estas rutas deben procurar en lo posible que los niños
se mantengan siempre en silencio, no hablen por celular durante los
desplazamientos, ni consuman alimentos o bebidas.
e) El trabajo del personal del sector educativo se desarrolla de manera
presencial y el concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria,
puede aplicar únicamente para los estudiantes en algunos eventos
excepcionales, así:
i.

Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por
garantizar un (1) metro de distanciamiento físico;

ii.

Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la
pandemia, la familia manifieste imposibilidad para el retorno a las
clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido y;
Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una
situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y
provisional de las actividades académicas presenciales, aplicando
para tal fin las últimas disposiciones del Ministerio de Salud y
Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución 777 de
2021 y el Decreto 580 de 2021.

iii.

f) Para la organización de la prestación del servicio educativo, las entidades
territoriales certificadas, tendrán en cuenta el índice de resiliencia
epidemiológica municipal en el marco de la epidemia por COVID-19
publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
g) Las familias, desde su estatus de corresponsabilidad en la garantía de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben implementar con las
instituciones educativas las acciones de pedagogía y acompañamiento
permanente con los estudiantes para construir compromisos conjuntos de
buenas prácticas respecto al protocolo de bioseguridad, así como para
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monitorear o ajustar su desarrollo de cara a la prestación del servicio
educativo de manera presencial.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la Secretaría de Educación Municipal de Palmira – Valle del Cauca, a los
tres (3) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR
Secretaria de Educación Municipal
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