
 

CIRCULAR No. 059 
(19 MAYO DE 2021) 

 
 
PARA: RECTORES COLEGIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

 
 

DE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 
 
 

ASUNTO: SUSPENSION ALTERNANCIA EDUCATIVA 
 
 
 
El último reporte de la Secretaria de Salud Distrital, indica una ocupación del 95% de las camas 
UCI. Los casos por COVID han incrementado considerablemente en el distrito; ante esta situación 
esta Sectorial elevó consulta al Ministerio de Educación respecto a la suspensión del proceso de 
alternancia educativa, la cual fue absuelta en los siguientes términos: 
 

“… Para el Municipio de Barrancabermeja se han presentado 15.389 casos 
confirmados, con una tasa de contagio de 7.302 por cada 100.000 habitantes; una 
letalidad de 3.12, una positividad en las últimas dos semanas (25 abril al 10 de 
mayo de 2021) (…)” “…De acuerdo a lo anterior, el Departamento de Santander 
cumple actualmente las condiciones para recomendar el cierre preventivo de 
instituciones educativas; por lo que la Secretaria de Salud Municipal en conjunto 
con la Secretaria de Salud Departamental, deben continuar realizado el análisis 
epidemiológico y su evolución en el tiempo para evaluar la pertinencia de estas 
medidas y evaluar en cuales de municipios incluyendo Barrancabermeja podría 
considerarse el cierre preventivo (…)”. 

 
Que mediante circular 62, la Secretaria de Salud Gobernación de Santander, recomendó evaluar 
el grado de afectación de cada Municipio, antes de continuar con el proceso de alternancia 
educativa y presencialidad escolar. 
 
Que el Secretario de Salud del Distrito de Barrancabermeja Santander, mediante oficio de 19 de 
mayo, dirigido a esta cartera indica: “(…) Barrancabermeja cumple actualmente con las 
condiciones para recomendar el cierre preventivo de clases presenciales en las instituciones 
educativas; por lo que la Secretaria de Salud, en conjunto con la Secretaria de Salud 
Departamental según lineamiento Departamental del Puesto de Mando Unificado el día de ayer 
recomendaron la suspensión inmediata de clases presenciales en todas las instituciones 
educativas (…)”. 
 



 

Que en aras de prevalecer la salud de todos los miembros de la comunidad educativa del distrito 
de Barrancabermeja esta Secretaria, ha decidido acoger la solicitud realizada por la secretaria de 
salud distrital y suspender el proceso de alternancia educativa con efecto inmediato, esto es desde 
el 20 de mayo hasta el 01 de junio de 2021, salvo que la Secretaria de Salud Distrital antes de la 
fecha mencionada, indique la necesidad de prorrogar la suspensión en concordancia con el 
procedimiento definido para tal fin.  
 
Finalmente debe advertirse que la suspensión aquí consagrada, no exime a los rectores de las 
diversas instituciones educativas de continuar trabajando en los planes de alternancia educativa 
los cuales serán implementados una vez se den las condiciones para el retorno gradual, seguro y 
progresivo a clases. 
 
 
Dada en Barrancabermeja a los   
  
 
 
 

 
RICHARD WALTER TRIANA 

Secretario de Educación distrital 
 
 
 

 

  NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyecto y reviso aspectos 
Jurídicos: 

Luis Felipe Enriquez Mora  Abogado CPS. Secretaria de 
Educación.  

 
 
 

20/05/2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 


