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CIRCULAR No. 053 
 
 

DE: SECRETARIO DE EDUCACION D.T.C.H. SANTA MARTA 
 
PARA: RECTORES Y DIRECTORES INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA 
 
ASUNTO: CARGUE INFORMACIÓN FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS II TRIMESTRE 
VIGENCIA 2020  
 

FECHA: JULIO 09 DE 2020     
 

 

En atención a la asignación y transferencia de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones para Educación por concepto de Calidad Gratuidad Educativa a los 
establecimientos educativos y cuyo objetivo es garantizar la oportuna disposición de los 
materiales pedagógicos y educativos para realizar las jornadas formativas en casa, de los niños, 
niñas y adolescentes,  con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID -19, los cuales deben ser 
ejecutados por los Fondos de Servicios Educativos y teniendo en cuenta el comportamiento de la 
emergencia económica social y ambiental, se requiere contar con información actualizada sobre 
el estado financiero de los FSE, así como de la utilización de los recursos de gratuidad asignados 
bajo este contexto. Por tanto, con el objetivo de establecer los procesos de asignación de los 
recursos adicionales del Fondo de Mitigación de la Emergencia, se solicita realizar el cargue de 
información de la ejecución acumulada y realizada del 1 de enero al 30 de junio de 2020, en el 
sistema SIFSE (2020-2), cuyo cargue se encuentra habilitado desde la fecha y hasta el 31 de julio 
de 2020. Este cargue se realizará acumulado ya que lo evidenciado en el cargue del 2020-I no 
demostró la información necesaria en relación con los recursos ejecutados y múltiples errores en 
el sistema. 
 
Es importante tener en cuenta que la información reportada por los Fondos de servicios 
educativos es sujeto de revisión por parte de los entes de control (CGR) e implica 
corresponsabilidad de la ETC de acuerdo con los Artículos 2.3.1.6.4.5. del decreto 1075 
“Responsabilidad en el reporte de información” y 2.3.1.6.3.18.  “Control, asesoría y apoyo.” 
  
Cordialmente, 

  
 
 

 

Proyectó: Liliana Iveth Paba Meyer, Profesional Universitario Oficina de Apoyo a la Gestión  Original firmado  

Revisó: Ricardo Rago Murillo  – Jefe Oficina de Apoyo a la Gestión  Original firmado 


