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La Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena de lndias, teniendo cuenta el
Decreto 0620 de 2004, exped¡do por la Alcaldía de Cartagena de lndias mediante el cual
establece los procedim¡entos para dar de baja a: mater¡al educativo, equipos, muebles y
enseres obsoletos, inservibles e irrecuperables.

Se solic¡ta a las lnstituciones Educat¡vas tener en cuenta lo sigu¡ente:

1. Mateñal Educativo: Para los elementos de químicai conformar un equipo con los
docentes del área (Quím¡ca y Biolog¡a), para que med¡ante Acta dirigida al Rector (a),
señalen la obsolescencia de los objetos o b¡enes y el grado de INSERVIBLE; así procederá
con el área de Física, Material D¡dáct¡co (lvlaterial Librario) entre otros; los cuales
of¡c¡alizan el proceso, mediante Acta; la cual debe ser soc¡al¡zada al Consejo Directivo;
emit¡r Resolución Rectoral y g!!i@.

2. En cuanto at Mobiliario: Procure que el Profes¡onal Universitario en Administración (si lo
tiene), junto con el almacen¡sta o quien haga sus veces, determ¡ne el daño o la
obsolescencia; donde no se cuente con este recurso humano, debe, asum¡rlo el (la) Rector
(a) con sus Coord¡nadores (as) y/o Docentes. Para tal f¡n se debe oficializar med¡ante
Acta, la cual debe ser social¡zada al Consejo D¡rectivo; em¡tir Resolución Rectoral y ClyEf
copia a la Oficina de subd¡recc¡ón Técnica de contratación - Serv¡c¡os Generales e
lnventarios.

3. Para Equipos Electrón¡cos: Computadores, Video Beam y otros, debe tener un soporte
técn¡co, donde especifique el diagnóst¡co del daño, referenc¡a, cód¡go que ¡dentifique el
equ¡po entre otros datos. Se debe oficial¡zar mediante Acta la cual debe ser social¡zada al
Consejo D¡rectivo; emitir Resoluc¡ón Rectoral y env¡ar copia al Departamento de
Tecnolooias e lnformática de la Secretaria de Educac¡ón D¡strital.

OBSERVACIONES:
. Si su lnstitución Educativa tiene varias .iornadas, los docentes de cada jornada

deben firmar el Acta de dar de baja; lo que se constituye en un trabajo en equipo.

. Todas las Actas y documentos deben ser avalados por el Conse.io D¡rectivo y
seguidamente emit¡r Resoluc¡ón Rectoral y enviar copia al Departamento
correspondiente.

. Realizadas las acciones de los puntos Dos (2) v Tres (3) debe tenerse en cuanta:
Of¡cializar al D¡rector de Apovo Loaíst¡co de la Alcaldia de Caftaqena de lndias.
sobre la ba¡a de los elementos para aue se adoDten las med¡das pe¡tinentes.

Atentamente.


