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CIRCULAR No.

Ciudad, 09 de agosto de 2019

PARA: Alcaldes, Secretarios de Planeación municipal, Directores de Centros
educativos Rurales.

ASUNTO: Definición de criterios que permitan establecer la determinaciónde zonas de difícil
acceso en los 39 municipios no certificados del DepartamentoNorte de Santander

El Gobernador del Departamento Norte de Santander, debe determinar cada año las zonas de
dificil acceso, de los 39 municipios no certificados del departamento, específicamente
aquellas donde haya un establecimiento educativo atendido por docentes vinculados a la
planta oficial. Es importante señalar que corresponde a cada Alcalde Municipal, brindar la
información técnica en el marco de sus competencias principalmente definidas en el artículo
3 y ley 1551 de 2012. Bajo lo normado y señalado anteriormente es de precisar que la
ubicación de dichas zonas son responsabilidad del municipio y por lo tanto cualquier tipo de
reclamación presentada por los Directivos docentes y docentes será remitida a su despacho a
fin de coadyuvar con su respectiva respuesta, siendo responsables fiscal y disciplinariamente
por los hechos y demandas que de ello se derive.

Conforme a lo establecido en el Capítulo 1, titulo 4 del decreto 1075 de 2015, el gobernador
o Alcalde de cada entidad territorial certificada en educación deberá determinar cada año,
mediante acto administrativo y simultáneamente con el que fija el calendario académico,
antes del 01 de noviembre de cada año para el calendario "A" y antes del 01 de julio para el
calendario "B" las zonas rurales de difícil acceso y las sedes de los establecimientos
educativos estatales de su jurisdicción, de conformidad con la ley, y considerando una de las
siguientes situaciones:

1. Que sea necesaria la utilización de dos o más medios de transporte para un
desplazamiento para el perímetro urbano.

2. Que no existan vías de comunicación que permitan el transito motorizado durante la
mayor parte del año lectivo.

3. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga
una sola frecuencia, ida o vuelta diaria.

En este sentido le solicitamos enviar la información antes del día 30 de agosto de 2019, en
el formato "Reporte de información zonas de dificil acceso" con el propósito de dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto 1075 de 2015, este formato podrá ser descargado
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de la pagma de la Secretaría de Educación del departamento Norte de Santander,
www.sednortedesantander.gov.co (se deberá diligenciar un formato por C:E:R), el cual
deberá ser enviado al correo Alberto.sosa@nortedesantander.gov.co y/o entregado en forma
fisica y medio magnético a más tardar el 30 de agosto de 2019.

La información que no sea suministrada en el formato enunciado no será tenida en cuenta en
el estudio. De igual manera si la información es extemporánea o no cumple con los preceptos
de la presente circular no será tenida en cuenta en el estudio técnico que efectué el comité
técnico asesor para determinar las zonas de dificil acceso para la vigencia 2020.

Nos permitimos recomendar que los datos que corresponden a: código DANE, nombre del
establecimiento y dirección solicitados en el formato coincidan con el directorio único de
establecimientos DUE, cuya dirección electrónica es: www.mineducacion.gov.co/buscando
colegios.

Así mismo, es necesario precisar que la secretaría de educación departamental ajusta sus
actuaciones conforme a la ley y que los requerimientos que efectúa son de obligatorio
cumplimiento y estricta observancia.

Dada en San José de Cúcuta,
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1*Que sea necesaria la utilización de dos o más medios de transporte para un desplazamiento en el perimetro urbano
2*Que no existan vías de comunicación que permitan el transito motorizado durante la mayor parte del año lectivo

CONDICION 3*Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o maritimo tenga una sola frecuencia, ida o vuelta diaria

YO CERTIFICOQUE LA INFORMACION PLASMADA EN EL PRESENTEFORMATO,FUE REVISADA Y VERIFICADA PERSONALMENTE Y POR LO
TANTO, ME HAGO RESPONSABLE DE SU CONTENIDO, El CUAL FUE VERIFICADO CONFORME A LASORIENTACIONES DEL DECRETO 107S DE 201S. PARA CONSTANCIA

FIRMO A LOS OlAS DEL MES DE DEL 2017.


