
 

 

CIRCULAR Nº __206__ 
 

 
 
Apreciados directivos docentes y administrativos reciban un caluroso saludo. 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 4º paragrafo 1 de las Resoluciones señaladas a 

continuación, nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar un informe que contenga el 

reporte con toda la documentación de los procesos de contratación que se hayan adelantado 

en virtud de las transferencias realizadas a la institución educativa que usted dirige, así: 

 

- Resolución Nº 4060 del 14 de julio de 2021, por medio de la cual se transfieren unos 

recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas oficiales 

para la compra de cartillas de los ciclos 2 al 6 para los estudiantes y las cartillas para 

los facilitadores, docente y coordinadores, enmarcada en el proyecto de inversión 

“Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: atención a Jóvenes y Adultos”. 

 

- Resolución Nº 5463 del 30 de septiembre de 2021, por medio de la cual se transfieren 

unos recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas 

oficiales,  para dotar las aulas de educación preescolar con heramientas técnicas, 

tecnologicas y didácticas que fovorezcan la acogida de los niños y las niñas de primera 

infancia en la escuela mitigando el riesgo de abandono escolar, enmarcada en el 

proyecto de inversión “Implementación de la estrategia Descubriendo al mundo: Una 

Escuela que acoge a la Primera Infancia”. 

 

- Resolución Nº 4516 del 13 de agosto de 2021, por medio de la cual se transfieren unos 

recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas oficiales, 

para la compra de cartillas requeridas por el modelo eductaivo flexible “aceleracíon del 

Aprendizaje”, enmarcada en el proyecto de inversión “Implementación de la estrategia 

Escuela Dinámica: Yo también Llego, Atención a población con extraedad. 

 

- Resolución Nº 1059 del 23 de febrero de 2020, por medio de la cual se transfieren unos 

recursos al fondo de servicios educativos de varias instituciones educativas oficiales, 

Islas del Rosario, de Leticia, Santa Cruz de Islote, San jose Caño del Oro y Tierra 

Bomba, que necesitan trasladarse diariamente en lancha para la operatividad del 

sistema educativo, enmarcada en el proyecto de inversión “Implementación de la 

estrategia Permanecer: Mi escuela mi lugar favorito, transporte escolar y otras 

estrategias de permanencia”. 

 

Para: 

Rectores de establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Cartagena 
que recibieron Transferencias realizadas desde los proyectos de inversión, 
“Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: atención a Jóvenes y 
Adultos”; “Implementación de la estrategia Escuela Dinámica: Yo también 
Llego, Atención a población con extraedad; “Implementación de la estrategia 
Descubriendo al mundo: Una Escuela que acoge a la Primera Infancia”, en el 
distrito de Cartagena”; y, “Implementación de la estrategia Permanecer: Mi 
escuela mi lugar favorito, transporte escolar y otras estrategias de 
permanencia”. 

De: 
Alexandra Margarita Herrera Puente – Directora Administrativa de Cobertura 
Educativa. 

Fecha: Noviembre 24 de 2021. 

Asunto: 
Seguimiento Transferencias realizadas con recursos de inversión de los 
proyectos ejecutados desde la Dirección de Cobertura. 



 

 

- Resolución 0718 del 18 de febrero de 2021 y la Resolución 4059 del 14 de julio de 2021, 

por medio de la cual se transfieren unos recursos al fondo de servicios educativos de 

varias instituciones educativas oficiales, para arrendamiento de bien inmueble. 

 

Así mismo, en caso de que no se hayan ejecutado la totalidad de los recursos transferidos, 

agradecemos que así nos lo indiquen, discriminando los recursos que serán adicionados al 

presupuesto de la vigencia 2022 del Establecimiento Eductaivo, con el fin de ejecutarlos en la 

próxima vigencia para la desinación especifica con la cual se transfirieron.  

 

Agradecemos de antemano su amable atención, quedando atentos a las gestiones que se 

deriven de la presente circular. Tomar en cuenta que estos informes deben ser remitidos al 

correo direcciondecobertura@sedcartagena.gov.co antes del 3 de diciembre de 2021, 

indicando en el asunto “Informe de Transferencias recibidas en vigencias 2020 y 2021”. 

 

Deseándoles éxitos en su gestión de esta etapa. 

 

Atentamente, 

 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
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