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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCiÓN N°. 0547 DEL 01
DE JULIO DE 2021, QUE TRATA DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO PRESENCIAL EN EDUCACiÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA
Y MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA"

LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA, en ejercicio de las atribuciones conferidas por las leyes: 115 de
1994,715 de 2001 y 1098 de 2006, Decretos Nacionales: 2082 de 1996, 2247 de
1997,3011 de 1997,1850 del 2002, 1526 de 2002,1075 de 2015,580 del 31 de
mayo de 2021 y las Resoluciones del Ministerio de Educación: 385 del 12 de
marzo de 2020, 777 de 2021 y demás normas reglamentarias y complementarias,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 2 de la Constitución Politica de Colombia prevé que "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".

2. Que el artículo 49 de la Constitución Politica determina, entre otros aspectos,
que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la
de su comunidad y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las
personas deben "obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud".

3. Que la Ley 1098 de 2006, expide el Código de la Infancia y la Adolescencia,
que tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de los derechos humanos, en la Constitución Politica y en las leyes,
así como su restablecimiento cuando estos sean vulnerados. Dicha garantía y
protección será obligación de la familia, la sociedad y el estado.

4. Que el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución No. 2748 del
tres (3) de Diciembre de dos mil dos (2002), certificó al Municipio de Cartago
(Valle del Cauca), para administrar los Servicios Educativos en su respectiva
jurisdicción, acorde con lo previsto en las Leyes 115de 1994 y 715 de 2001.

5. Que, mediante Decreto 580 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, el Ministerio
de Salud y Protección Social debe establecer los criterios para la apertura
gradual y las condiciones que permitan el desarrollo de tales actividades.

6. Que, el Gobierno Nacional Expidió la Resolución No. 777 de 02 de junio de
2021, suscrito por el Ministerio de Salud y Protección Social, "Por medio de la
cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad
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para la ejecución de estas"; entre las actividades que definen los criterios, se
encuentra la del Sector Educativo que comprende los servicios desde
educación inicial hasta educación superior, oficiales y privados, incluyendo los
servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
educación para el trabajo y el desarrollo humano.

7. Que, en cumplimiento de la Resolución No. 777 de 02 de junio de 2021, el
Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 05 del 17 de junio de
2021, ordenando a los Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación de
Entidades Territoriales Certificadas y no Certificadas en Educación, Jefes de
Talento Humano, Docentes, Directivos Docentes y Comunidad Educativa de
establecimientos oficiales y no oficiales; establecer orientaciones para el
regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en
los establecimientos educativos oficiales y no oficiales; se ordena a las
secretarías de educación certificadas, emitir los actos administrativos que
definan según el calendario académico de la ETC la fecha del pleno retorno a
clases presenciales con protocolos de bioseguridad, lo cual debe coincidir con
la fecha de retorno a actividades académicas posterior a la finalización del
periodo de receso estudiantil de mitad de año; esta acción es importante para
conocimiento de las familias, los estudiantes, los directivos, los maestros y el
personal logístico y administrativo de las instituciones educativas oficiales y
privadas.

8. Que en cumplimiento de la Directiva 05 del 17 de junio de 2021, la Secretaría
de Educación Municipal de Cartago Valle del Cauca, emitió la Resolución No.
0547 de 01 de julio de 2021, "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL EN EDUCACIÓN INICIAL,
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CARTAGO VALLE DEL CAUCA", el articulo decimo de la norma antes citada,
ordena:

"ARTíCULO DEC/MO: CONVOCAR para el 26 de julio de 2021, a la población
estudiantil del Municipio de Cartago Valle del Cauca, al retomo seguro de la
prestación del Servicio Educativo en presencialidad con alcance para los
niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y los ciclos de educación
de adultos. Teniendo en cuenta las excepciones, bajo la modalidad de
alternancia, definidas en el numeral tercero, /iteral e) de la Directiva 05 del 17
de junio de 2021, si la situación propia de cada Institución Educativa lo amerita".
PARAGRAFO PRIMERO: OBLIGATORIEDAD, EL padre de familia o cuidador
no estará obligado enviar a sus hijos a la Institución Educativa, en medio de
esta coyuntura del brote del nuevo corona virus Covid - 19, es decir no está
obligado a hacerlo, y la institución educativa debe buscar alternativas
conjuntamente con los padres de familia o cuidadores, para continuar con el
proceso formativo del educando.

www.cartago.gov.CO
Secretaria de Educacón Munfcipal
atendcmaldudadana@semcartago.gov.co
Carrera 2 No. 12-50. TeI: 2112324
C<ídigoPostal: 762021

~4-,],1
ESCONTlGO
CARTAGO
ViCTOR ALVARfZ AlC¡".,t DE

http://www.cartago.gov.CO
mailto:atendcmaldudadana@semcartago.gov.co


"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCiÓN N°. 0547 DEL 01
DE JULIO DE 2021, QUE TRATA DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO PRESENCIAL EN EDUCACiÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA
Y MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA"

PARA GRAFO SEGUNDO: CORRESPONSABILlDAD, 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 estudíantes
para construir compromisos conjuntos de buenas prácticas respecto al
protocolo de bioseguridad, así como para monítorear o ajustar su desarrollo de
cara a la prestación del servicio educativo de manera presencial.
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9. Que la Resolución No. 777 de 02 de junio de 2021, suscrito por el Ministerio de
Salud y Protección Social, en su ARTIcULO 3. Contempla el índice de Resilencia
Epidemiológica Municipal - IREM. El índice de Resiliencia Epidemiológica
Municipal es el índice sintético multidimensional conformado por tres dimensiones,
a saber: (i) avance en las coberturas de vacunación contra el COVID-19 en la
población a partir de los 16 años; (ii) estimación de la seroprevalencia del ARS-
CoV-2 en el municipio, ajustada por la razón de juventud; y (iii) capacidad del
sistema de salud en el territorio. El índice varía entre O y 1 puntos. Cuando el
índice tiende a 1, se concluye una mayor resiliencia epidemiológica del municipio
ante la apertura económica, cultural y social en el marco de la superación de la
pandemia por COVID-19. Los detalles metodológicos se especifican en la ficha
técnica. El índice de resiliencia epidemiológica municipal será publicado el día uno
y día quince de cada mes en el Repositorio 1nstituciooat Digital -R10- del
Ministerio de Salud y Protección Social.

10. Que el16 de Julio de 2021, en el Recinto del honorable Concejo Municipal, siendo
las 2:30, se reúne Comité Territorial de Alternancia, este comité está integrado por
El señor Alcalde, Secretarios de Despacho; funcionarios de la Secretarías de
Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social,
Presidente del Concejo Municipal, Personería Municipal, Representantes de
Sindicatos, Representantes de Rectores, Representante de Establecimientos
Educativos Privados y el Área de prensa de la Alcaldía Municipal.

Que en el Comité Municipal de Alternancia se procede a conocer el
comportamiento epidemiológico por COVID 19 por parte de la Secretaría de Salud
municipal, entidad que delega en el Dr. Cesar Quintero, quien expone que de
acuerdo a la resolución 777 de año 2021 donde contempla ese índice de
resiliencia epidemiológica municipal (IREM), esta entídad estuvo realizando unas
consultas de acuerdo a unas dudas con el fin de efectuar una muy buena
interpretación de este indicador.
Dice el doctor Cesar Quintero, "que es un indicador bastantemente complejo y que es
calculado por el Ministerio de salud y la protección social con toda la información que ellos
manejan desde el nivel central y básicamente lo que nos recomienda, es hacer la consulta
en la página del Ministerio de salud y la protección social. ya que en la resolución 777 de
2021 se comprometen en publicar el IREM el dia 1 y el dia 15 de cada mes en el
repositorio Institucional Digital (RID).
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El indice varia entre O y 1. Cuando el índice tiende a 1, se concluye una mayor resíliencia
epidemiológica del municipio ante la apertura económica, cultural y social en el marco de
la superación de la pandemia del COVID 19.
El doctor Cesar Quintero aclara que pensaban que este indicador se iba a calcular en
cada uno de los municipios de Colombia, pero en realidad el Ministerio de Salud y la
protección Social no lo hizo asi, lo que hizo fue calcularlo a cada una de las capitales de
los departamentos y los distritos. Entonces cuando hacemos la consulta se ve el
calculado para el índice de resíliencia epidemiológica municipal de Santiago de Cali y
tenemos que trabajar sobre ese indicador.
Este indicador se encuentra en 0,45 con corte al 15 de julio de 2021, ello quiere decir que
se encuentra más cerca al cero (O) y alejado del uno (1), es decir tenemos un índice de
resiliencia más alto para COVID, lo que implica que es más negativo poder tener apertura
o actividades de aglomeración dentro del municipio.
Basado en este documento podemos justificar porque no estamos de acuerdo a ese
retorno presencial y si a la alternancia por lo menos en el futuro inmediato".
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Agrega el Profesional de la Salud, que "actualmente el reporte en ucis es del 95% de
ocupación al 16 de julio de 2021, la Secretaria de Salud Dra. Mónica Orozco Vélez
informa al Comité Territorial de Alternancia que llevamos casi más de un mes oscílando
entre el 90 al 100% de ocupación de camas VCI. De casos acumulados positivos con
COVID 19 llevamos entre 9 700 a 9.824 y casos activos 1.264 y en mortalidad 404 casos.
El porcentaje de vacunación en el Municipio de Cartago es del 30% del total de la
población del municipio, cuyo porcentaje es muy bajo".

Que entre las conclusiones y recomendaciones realizado por Comité Municipal de
Alternancia, se recomendó que de acuerdo a las cifras presentadas por la
Secretaria de Salud Municipal y al estar con una ocupación por encima del 85%,
se toma la decisión según la normatividad vigente del gobierno nacional, en
aplazar el ingreso de los estudiantes a los planteles educativos; recomendación
que es acogida por Administración Municipal.

Por lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el articulo decimo de la Resolución No. 0547
de 01 de julio de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO EDUCA TlVO PRESENCIAL EN EDUCACIÓN INICIAL,
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CARTAGO VALLE DEL CAUCA", quedando de la síguiente manera:

"ARTíCULO DECIMO: CONVOCAR para el 03 de agosto de 2021, a la población
estudiantil del Municipio de Cartago Valle del Cauca, al retorno seguro de la prestación
del Servicio Educativo en presencialidad, bajo la modalidad de alternancia, con alcance
para los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y los ciclos de educación
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de adultos. Teniendo en cuenta las excepciones, bajo la modalidad de altemancia,
definidas en el numeral tercero, literal e) de la Directiva 05 del 17 de junio de 2021, si la
situación propia de cada Institución Educativa lo amerita.
PARA GRAFO PRIMERO: OBLIGATORIEDAD, EL padre de familia o cuidador no
estará obligado enviar a sus hijos a la Institución Educativa, en medio de esta coyuntura
del brote del nuevo corona virus Covid - 19, es decir no está obligado a hacerlo, y la
institución educativa debe buscar alternativas conjuntamente con los padres de familia o
cuidadores, para continuar con el proceso formativo del educando.
PARA GRAFO SEGUNDO: CORRESPONSABILIDAD, 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 monitorear o
ajustar su desarrollo de cara a la prestación del servicio educativo de manera presencial".

ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución N°. 0547 del 01 de
julío de 2021, no sufrirán modificación.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes de julio de
dos mil veintiuno (2021).

Archivase en: 600.280, Resoluciones

Proyectó: Hugo Iván Serna Vásquez. Profesional Universitario f¿fii?
Revisó: Martha Cecilia Díaz Loaiza. Secretaria de Educación .
Aprobó: Martha Cecilia Diaz Loaiza. Secretaria de Educación
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