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CLARA INÉS SAGRE HERNÁNDEZ
Secretaria de Educación Distrital

RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIO DE ASEO POR VACACIONES ESCOLARES

Estimados rectores,

Sea lo primero manifestar un agradecimiento fraternal por su importante
gestión y entrega en la dirección de las Instituciones educativas del Distrito de

Cartagena en el primer semestre del año escolar 2015, agradecimiento que

extiendo a los docentes y personal administrativo que aPoya su importante

gestión.

Estando a mitad del año escolar, podemos mirar en PersPectiva las gestiones

realizadas en el primer semestre, las cuales me motivan a seguir apoyando las

iniciativas y g"riior,"s de los Rectores de las instituciones educativas con el

objetivo de se[uir en una escala positiva en la prestación del servicio educativo.

Atendiendo a su meritoria comprensiÓn, me permito comunicar que la

Administración Distrital de Cartagena ha considerado suspender parcialmente

el contrato de prestación de servicio de aseo integral en las dependencias de las

instituciones educativas oficiales, durante el periodo de vacancia escolar'

suspensión que se hará efectiva desde el día 23 de Junio y se reanudará

,,r&u.rr.r,te é1 servicio el 10 de julio de 2015'

El Distrito de Cartagena de Indias, suscribiÓ contrato N'' 98-233-2015 con el

contratista Mayordomía y servicios Ltda.r pdtá' la prestación del servicio de

aseo en las diferentes Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena'

acordando la suspensión del contrato mediante acta de de fecha 19 de Junio de

2015 con el objeto de aprovechar de mejor forma los recursos destinados a dicho

servicio.

Por lo anterior, agradecemos toda su comPrensió:r'- no sin antes reiterarles todo

el compromiso áe esta Administraci-ón'por el bienestar de la comunidad

educativa de Cartagena de Indias'

Agradezco de antemano su a v comDrensión,
J L''
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