
 
 
 
 

 

CIRCULAR Nº 
 

 
El Ministerio de Educación Nacional expidió en junio de 2020 los “lineamientos para la prestación del 
servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”. Posteriormente se 
expidieron las Directiva 16 y 17 con base en lo dispuesto en la Resolución 1721 de 2020 con la 
finalidad de preservar el bienestar el bienestar de la comunidad educativa y avanzar hacia el retorno 
a las aulas, en medio de un proceso gradual, progresivo y seguro que permita construir la confianza 
necesaria para retomar la experiencia educativa en la presencialidad. 
 
En virtud de lo anterior, se les comunica que esta Secretaria de Educación Distrital, ha realizado los 
diferentes procesos de contratación para la adquisición de los Insumos, elementos y equipos de 
protección personal para la implementación de los protocolos de bioseguridad, establecidos por el 
Ministerios de salud y protección social y el Ministerio de Educación, como medida preventiva contra 
el COVID - 19 en las distintas Instituciones Educativas oficiales del Distrito de Cartagena. 
 
Por lo anterior es necesario se disponga el personal necesario en cada IEO para el recibo de cada 
uno de estos implementos de Bioseguridad, que van a garantizar el regreso a clases de nuestros 
niños y jóvenes de forma gradual, progresiva y segura en alternancia, en consecuencia, se deberá 
articular por parte de cada rector con los Profesionales Universitarios y/o Coordinadores de sus IE 
para que junto con ustedes realicen oportunamente todo el proceso de recepción y almacenamiento. 
Por su parte la Secretaria de Educación Distrital ha dispuesto de un personal que se encuentra a 
cargo de la Subdirección Técnica de Gestión Administrativa, quienes apoyarán el proceso de 
verificación de entrega de los implementos en el marco del apoyo a la supervisión de los contratos. 
 
En aras de garantizar una jornada exitosa de entrega, es de vital importancia que se encuentren en 
cada Institución Educativa, en la fecha estimada, ustedes los rectores o su profesional universitario 
y/o coordinador, de tal manera que sea posible levantar la correspondiente acta de entrega de los 
elementos previa contabilización y revisión de los mismos (ver anexo); además disponer los espacios 
para almacenar los insumos, elementos y equipos de protección personal, que serán de vital 
importancia para el cuidado y salud de toda la población estudiantil y de quienes participan en el 
proceso educativo. 
 
Teniendo en cuenta lo antes dicho, el personal de la SED y el proveedor se estarán comunicando 
constantemente con ustedes o su profesional universitario y/o coordinador con la finalidad que estén 
preparados para el recibo de los implementos a entregar. La primera fase de entregas se dará entre 
el 23 y el 30 de marzo de 2021. Inicialmente son 12 proveedores y pronto serán varios más. 
 
El acta de entrega deberá ser diligenciada por el rector, o su profesional universitario y/o coordinador, 
mientras que el personal de apoyo a la supervisión y la supervisora podrán acompañar la verificación 
de manera concomitante o posterior al recibo de los elementos, de tal manera que se realice el 
efectivo ingreso al Almacén de la Alcaldía.  
 
Atentamente, 
 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital 

 
Revisó: Milena Jiménez – Asesora Externa SED 
Lila Silva Gómez – Subdirectora Técnica (Gestión Administrativa) 
Proyectó: Marcel Mendoza – PU SED 
 

 
Para RECTORES – PROFESIONALES UNIVERSITARIOS IEO 

 
De SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

 
Fecha 19/03/2021 

Asunto 

Coordinar la entrega de Insumos, Elementos y Equipos de Protección Personal para 
la implementación de los protocolos de Bioseguridad, como medida preventiva 
contra el COVID-19 en las distintas instituciones educativas oficiales del distrito de 
Cartagena  

DocuSign Envelope ID: 9A101343-9F39-4CB4-BB42-CE528FA65A5F

lilamaja@hotmail.com
Texto tecleado
055



 
 
 
 

 

ANEXO 
 

 
ACTA DE ENTREGA 

MATERIAL ENTREGADO 
Institución Educativa: (nombre) 

No. Descripción Cantidad de ítems Cantidad de cajas 
del ítem 

1    
2    

 
 Quien Entrega Quien Recibe 
Fecha:   
 
Firma: 

 
 
 

 

Nombre:   
Entidad:   
 
Observaciones 
 

  

 
 Quien Verifica 

Apoyo a la Supervisión 
Supervisor 

Fecha:   
 
Firma: 

 
 
 

 

Nombre:   
Entidad:   
 
Observaciones 
 

  

 
Nota: A partir de la firma de la presente acta el rector (a) de la IEO asume total y completa 
responsabilidad sobre los elementos recibidos, tanto frente a los organismos de control, 
veedurías y cualquier autoridad.  
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