
 

 

CIRCULAR Nº_076_ 
 

 
Cordial saludo, 
 
Con el respeto acostumbrado nos permitimos resolver las inquietudes 
manifestadas por los rectores de las IEO a las cuales se les transfirieron recursos 
al fondo de servicios educativo mediante la Resolución Nº 5463 de 2021, con 
relación a la destinanción de los recursos y el proceso contractual a utilizar, así: 
 
El Decreto 1075 de 2015 en su Artículo 2.3.1.6.3.10 en su Parágrafo 2° establece 
“Los ingresos obtenidos con destinación específica deben utilizarse únicamente 
para lo que fueron aprobados por quien asignó el recurso”. 
 
En tal sentido y de acuerdo con la Resolución Nº 5463 de 2021, los recursos 
transferidos deben ser destinados específicamente para la dotación de las aulas 
de educación preescolar con herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas que 
favorezcan la acogida de los niños y las niñas de primera infancia en la escuela 
mitigando el riesgo de abandono escolar, los cuales deberán ser ejecutados con 
las condiciones señaladas en el anexo técnico de la Resolución en mención. 
 
Para los gastos de inversión en las aulas priorizadas, de acuerdo con lo señalado 
en la parte considerativa de la Resolución, los rectores deben realizar el proceso 
de contratación correspondiente, el cual deberá realizar bajo el cumplimiento de 
las normas que lo rigen, y reiterarando que solo pueden ser destinado para la 
finalidad consagrada en la Resolución en mención. 
 
Así mismo, en el Anexo técnico que hace parte de la Resolución Nº 5463 de 2021, 
se señalo la posibilidad, en caso que así lo disponga el rector, hacerlo mediante la 
plataforma de compra dispuesta por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente o por otra modalidad de contratación aplicable de 
acuerdo con la norma, cumpliendo eso sí, con todas las especificaciones técnicas 
para la dotación de las aulas de preescolar establecidas por el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL en correspondencia con lo que se pretende desde el 
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proyecto “Implementación de la estrategia Descubriendo al mundo: una escuela 
que acoge la primera infancia” como es, el mejoramiento de ambientes de 
aprendizaje, además de aumentar el acceso y la permanencia de los estudiantes.    
 
El recurso asignado no deberá ser utilizado para actividades diferentes a lo 
dispuesto. 
 
Agradecemos de antemano su amable atención, desde el equipo de la Dirección 
de cobertura continuaremos atentos a acompañarlos en las gestiones que se 
deriven de la presente Circular. 
 
Atentamente, 
 

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