
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001-2014- BANCO DE OFERENTES 
 

OBJETO: CONFORMACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL DISTRITO  TURISTICO Y 
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, VIGENCIA 2014 – 2015. 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
 

Es importante tener en cuenta antes de dar respuesta a cada una de la 
observaciones presentadas al resultado de la verificación y calificación dentro de la 
invitación pública No 001-2014 – Banco de Oferentes que para los Establecimientos 
Educativos que se han presentado para la atención de la población con 
necesidades educativas especiales, no se tienen en cuenta los ítems de  pruebas 
saber, en razón a que este requisito para este tipo de población NO APLICA, por 
cuanto el Ministerio de Educación Nacional a la fecha no ha establecido prueba 
para ellos. 
 
Es decir que dentro del 40% mínimo requerido en cada ítem, para los aspectos de 
idoneidad,  se aplica sobre el máximo de 150 puntos y no 300 puntos, ya que se 
resta el máximo de puntuación (150) establecido para pruebas saber. 
 
Por tanto, dentro de la calificación final que no debía ser inferior al 60%  de la 
máxima (1000 puntos),  al descontar los 150 puntos de la prueba saber el máximo 
son 850 puntos, por tanto, este porcentaje equivale para estos oferentes a un 
máximo de 510 puntos. 
 
De igual forma se aclara que se requiere ajustar la calificación de los aspectos de 
infraestructura de algunos oferentes en razón a que no se incluyeron todos los 
ítems al realizar la sumatoria mismos. 
 
Se procede a dar respuesta a cada una de las observaciones presentadas por los 
oferentes, así:  
 

1. FUNDACIÓN CENTRO EDUCATIVO NELSON MANDELA:  
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de su calificación en 
cuanto a la Infraestructura, considera que los 130 puntos asignados no 
son coherentes  con la realidad. Aporta copia de la Resolución No 1224 
expedida por la Secretaría de Educación Distrital, el día 25 de febrero de 
2014, por la cual se autorizó la adopción del régimen, categoría y la 
tarifa del establecimiento educativo privado CENTRO EDUCATIVO Y 
COMUNITARIO NELSON MANDELA. 
 
RESPUESTA: El comité evaluador procedió a efectuar una revisión a la calificación 
asignada, ya que se hizo necesario ajustar la misma debido que al suma la 
puntuación se dejaron unos ítems sin sumar. De igual forma se realizó visita a la 
infraestructura del establecimiento educativo, por tanto, la calificación para efectos 
de Infraestructura fue corregida y se incluye en el consolidado final. 



 

 
Igualmente, le asiste razón en cuanto a que la Secretaría de Educación Distrital 
expidió el día 25 de febrero de 2014 la Resolución No 1224, por la cual se autorizó 
la adopción del régimen, categoría y la tarifa del establecimiento educativo privado 
CENTRO EDUCATIVO Y COMUNITARIO NELSON MANDELA. 
 

2. FUNDACIÓN CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY DE REYES:  
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de su calificación en 
cuanto a la Infraestructura, aporta registro fotográfico del Centro 
educativo.- Igualmente solicita revisión en cuanto a la Idoneidad del 
Recurso Humano, aporta Títulos del personal Docente. 

 
RESPUESTA: Se revisa nuevamente la propuesta, debiendo ajustar los aspectos 
de idoneidad; de igual forma se observa en los aspectos de infraestructura que no 
se incluyeron todos los ítems al realizar la sumatoria; así mismo se visita a la 
infraestructura del establecimiento educativo verificando en campo los 
requerimientos del proceso, por tanto se realizan ajustes a la calificación asignada 
en estos aspectos y se incluye en el consolidado final que se publica en la página 
de la Secretaría de Educación. 
 

3. CORPORACION EDUCATIVA LICEO CARTAGENA 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la experiencia general y 
especifica. 
 
RESPUESTA: Se revisa lo solicitado por el observante y efectivamente se obvió la 
calificación de la experiencia específica en donde se califica con 150 puntos. 
 
De igual forma el comité evaluador revisó la puntuación asignada en los aspectos 
de infraestructura donde no se incluyeron unos ítems en la sumatoria, por lo que 
se reajustó la calificación asignada. Por tanto, la calificación para efectos de 
Infraestructura fue corregida y es incluida en el consolidado final, que será 
publicado en la página web de la Secretaría de Educación Distrital. 

 
4. CORPORACION INSTITUTO CIRY 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la autoevaluación. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que, el oferente dentro del término del 
traslado, el oferente presentó la autoevaluación por tanto se efectuó la calificación 
de la infraestructura, por tanto se le asignó la puntuación  que establece el 
numeral 8.2 de la invitación pública No 001-2014 banco de oferentes, 
conjuntamente en la adenda No 3 y se incluye en el consolidado final que ese 
publica en la página de la Secretaría de Educación Distrital. 
 

5. ASOCIACION COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON 
 



 

Manifiesta el observante, que solicita revisión de la autoevaluación, 
aporta soporte de la misma. 
 

          RESPUESTA: El oferente presentó la autoevaluación completa por tanto se 
efectuó la evaluación de la infraestructura, se  le asignó la puntuación  que 
establece el numeral 8.2 de la Invitación Pública No 001-2014 banco de oferentes, 
conjuntamente en la adenda No , cuyo resultado se incluye en el consolidado final 
que se publica en la página de la Secretaría de Educación Distrital. 
 

6. CENTRO EUCATIVO EDUCANDO PARA LA PAZ 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la autoevaluación e 
idoneidad del Recurso Humano, aporta autoevaluación, convenio 
Interinstitucional con la corporación Educativa San José, (para 
utilización de Aula múltiple, biblioteca, sala de informática y cancha 
múltiple) y certificados de estudio.   
 
RESPUESTA: Revisada la propuesta de idoneidad – recurso humano del oferente, 
se hacen los ajustes pertinentes, obteniendo como puntaje máximo 75 puntos así: 
normalistas 15 puntos, licenciados 20 puntos, y profesional especializado 40 
puntos. 
 
Dentro del término del traslado, el oferente igualmente aportó la autoevaluación 
correspondiente a la sede principal, ya que inicialmente había ofrecido la de la sede 
ubicada en el barrio el Pozón; se realiza visita a las infraestructuras educativas 
ofrecidas, encontrando para el caso de la sede principal que lo descrito en 
autoevaluación no es coherente con la realidad encontrada en el campo por no 
contar con las exigencias mínimas de la invitación.  
 
En razón a lo anterior, y teniendo en cuenta que se contaba con la información se 
procedió a evaluar y calificar las otra sede ofrecida ubicada en el Pozón sector San 
Nicolás, ya que la sede San Bernardo no es objeto de calificación por hacer parte 
de las comunas que nos son deficitarias para la prestación del servicio educativo.    

 
Por todo lo anterior, El comité evaluador califica al oferente con la infraestructura 
ubicada en el Pozón, realizando ajustes de la verificación y calificación inicialmente 
asignada, la cual se incluye en el consolidado final, que será publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación Distrital. 
 
Por tanto se debe dejar claro en el acto administrativo, cual es la sede que se 
habilitar. 
 

7. FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO EL REDENTOR 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de su calificación en 
general.   
 
RESPUESTA: En el componente de idoneidad- prueba Saber se ratifica el mismo 
puntaje: 20 puntos. En el componente de idoneidad propuesta pedagógica se 



 

ratifica el mismo puntaje: 70 puntos. En el puntaje de idoneidad- recurso humano 
se ratifica el puntaje: 75 puntos. Puntaje total idoneidad 165 puntos. 
 
Es los aspectos de infraestructura se procede a la revisión solicitada por el 
oferente, se visita la infraestructura del establecimiento educativo por lo que se 
realizan ajuste en la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se 
incluye en el cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 

8. CENTRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de los aspectos de 
infraestructura, pruebas saber e idoneidad del Recurso Humano, aporta 
resultados pruebas ICFES. 
 
RESPUESTA: En cuanto a las pruebas Saber se hace necesario señalar que para 
los establecimientos educativos que atienden población con necesidades educativas 
especiales no se les aplica este componente, por cuanto el Ministerio a la fecha no 
ha establecido prueba para ellos. 
 
El puntaje obtenido es el máximo, que corresponde a 75 puntos; en Normalista fue 
15 puntos; en Licenciado fue 20 puntos y en Profesionales Especializado fue 40 
puntos. 

 
Revisada la propuesta de idoneidad – propuesta pedagógica, en los procesos 
practica pedagógica y seguimiento académico se realizo el ajuste, obteniendo 
como un puntaje de 72 puntos (anteriormente 64 puntos). 

 
En cuanto a infraestructura se tiene en cuenta que no se incluyeron todos los ítem 
al momento de sumas, de igual forma se realiza visita a la infraestructura del 
establecimiento educativo verificando en sitio lo requerido en la convocatoria. Por 
tanto, se ajusta la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se 
incluye en el cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 

9. COORPORACIÓN EDUCATIVA SOFY 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de su calificación en 
cuanto a la Infraestructura y Experiencia General y Específica 
(manifiesta que todos los soportes se encuentran en la propuesta). 
 
RESPUESTA: El oferente dentro del término del traslado aportó nuevamente la 
misma  documentación que incluyó en la propuesta, lo que no permitió al comité 
evaluador efectuar la verificación y evaluación de la requerida  en la Invitación 
Pública No 001-2014 banco de oferentes, conjuntamente con su adenda No 3, en 
donde no se evidencia la documentación correspondiente al establecimiento 
educativo, lo que no permitió al comité evaluador efectuar la verificación y 
evaluación de la requerida  en la citada invitación. 
 



 

 
10. FUNDACION EDUCATIVA DIVINO MAESTRO EDUCADOR 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la Idoneidad 
del Recurso Humano y revisión de Infraestructura, aporta Hojas de Vida 
de los Docentes y registro fotográfico de las instalaciones. 
 
RESPUESTA: En la propuesta inicial – cuadro de talento humano, no aparece 
registrado el profesional especializado; una vez solicitada la revisión el Centro 
Educativo  Divino Maestro anexa para el componente de idoneidad talento humano 
la hoja de vida del especialista en gerencia educativa con  énfasis en gestión de 
proyectos; se evidencia en el soporte anexado a las hojas de vida no coincide con 
el listado de docentes y directivos que presenta el centro educativo; no se hace 
modificaciones, quedando el mismo puntaje. 

 
Se realiza  revisión del componente de idoneidad – propuesta pedagógica, teniendo 
en cuenta la versión complementaria, obteniendo un puntaje de 48 puntos 
(anteriormente 11 puntos). 
 
En cuanto a infraestructura se tiene en cuenta que no se incluyeron todos los ítems 
al momento de sumas, de igual forma se realiza visita a la infraestructura del 
establecimiento educativo verificando en sitio lo requerido en la convocatoria. Por 
tanto, se ajusta la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se 
incluye en el cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 

11. CORPORACION INSTITUTO FEDERICO FROBEL 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la 
Infraestructura, aporta convenio entre la entidad y el Centro Cultural las 
Palmeras. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que, el oferente dentro del término del traslado 
allegó convenios suscritos con el Centro Cultural las Palmeras “Casa Grande” y con 
la Junta de Acción Comunal, para la realización de actividades culturales, uso de 
biblioteca, uso del aula de computación y el uso de las canchas para la realización 
actividades recreativas y deportivas, se procedió a ajustar la calificación, la cual se 
incluye en el consolidado final que se publica en la página de la Secretaría de 
Educación. 
 

12.  FUNDACION INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMERICA 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la Experiencia  
especifica, revisión de la Autoevaluación, revisión de la Infraestructura, 
aporta soportes de experiencia específica, convenio interinstitucional 
con El Instituto Labrador por concepto de cancha deportiva y laboratorio 
de ciencia, y registro fotográfico de las instalaciones utilizadas por el 
convenio. 
 



 

RESPUESTA: El oferente aportó dentro del término del traslado los documentos 
que señalan la experiencia específica; por tanto la Administración distrital procedió 
a realizar la corrección de la verificación. Igualmente, allegó convenios suscritos 
con el Instituto el Labrador para el uso del laboratorio y con la comunidad del 
barrio Nuevo Bosque para la realización de actividades recreativas y deportivas, 
por tanto se procedió a efectuar la corrección de la verificación y calificación del 
mismo, la cual se incluye en el consolidado final, que será publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación Distrital. 
 

13. FUNDACION EDUCATIVA Y COMUNITARIA UNA MANO AMIGA 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a su calificación 
en general.   
 
RESPUESTA: La convocatoria banco de oferentes  presentó como criterio en el 
componente de idoneidad- resultados prueba saber  3º y 5º año 2012 por debajo o 
superior a la media nacional   con un puntaje de 10 puntos en  cada una de las 
áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales lo que significa que si 
los resultados están por debajo de la media nacional el puntaje es cero (0). 

  
De igual forma se revisa nuevamente la propuesta de idoneidad – propuesta 
pedagógica, en los procesos practica pedagógica y seguimiento académico se 
realizo ajustándose el puntaje a 75 puntos. 

 
El puntaje obtenido en recurso humano, se modifica por que  la fundación  posee 
profesionales especializados, asignándole un puntaje de 10. 
 
De igual forma, se realizó visita a la infraestructura del establecimiento educativos, 
por lo que se realizan ajuste a calificación inicialmente asignada, la cual se incluye 
en el consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 

 
 

14. INSTITUTO UNA NUEVA LUZ DE ESPERANZA 
  

Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la 
Infraestructura. 
 
RESPUESTA: La Administración Distrital procedió a efectuar una revisión teniendo 
en cuenta que no se incluyeron todos los ítems al momento de sumarse, por tanto 
se efectuó el ajuste de la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual 
corresponde a la asignada en el cuadro consolidado final, que será publicado en la 
página web de la Secretaría de Educación Distrital. 
 
Sin embargo, por solicitud del oferente se realizó una visita a la sede principal para 
la revisión del componente infraestructura. La Administración procedió a efectuar 
la revisión solicitada por el oferente, una vez realizada la misma,  debió realizar el 
ajuste de la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se incluye en el 



 

cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 
 

15. COLEGIO CAMPIÑA REAL 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la evaluación, 
ya que no fue evaluada por no estar dentro de la comuna. 
 
RESPUESTA: El Comité evaluador revisó su solicitud teniendo en cuenta que en la 
Resolución 0868 del 7 de Febrero de 2014 “Por la cual se establecen las directrices 
y procedimientos para la conformación del Banco de Oferentes con los 
establecimientos educativos, con los cuales se contrae la prestación del servicio 
educativo para los años lectivos 2014-2015”, en su artículo 9º Requisitos Mínimos 
para Admisión en el proceso para la conformación del Banco de Oferentes, 
numeral c. que establece:  

 
 “c) Tener sede autorizada por la Secretaria de Educación ubicada dentro de una 

Localidad o Unidad Comunera de Gobierno identificada como deficitaria, salvo que 
se trate de oferta exclusiva para Población en Condición de discapacidad y/o 
excepcionalidad…” 

 
En este caso particular, su establecimiento educativo se encuentra ubicado en una 
Localidad o Unidad Comunera que de acuerdo con el estudio de insuficiencia 
realizado por la Secretaria de Educación Distrital, NO es identificado como 
deficitaria, en consecuencia la prestación del servicio educativo en esta zona es 
prestado a través de nuestras Instituciones Educativas Oficiales. 

 
Los requisitos señalados en la Invitación Pública No 001-2014 2014 tienen un 
carácter vinculante y obligatorio tanto para los proponentes como para la 
Administración Pública, ya que marcan las reglas bajo las cuales se van a 
seleccionar los oferentes de la prestación del servicio educativo. En todo proceso 
contractual como principio fundamental esta el garantizar la igualdad de los 
oferentes, a fin de salvaguardar el deber de selección objetiva. 

 
El deber de Selección objetiva se encuentra sometido a los principios de 
transparencia e igualdad, en virtud de los cuales surgen, entre otras, la obligación 
de someter a todos los oferentes y sus propuestas a las mismas reglas. 

 
Adicionalmente y de conformidad con el Principio de Igualdad de Oportunidades, 
los procesos de selección deben realizarse mediante la fijación de reglas generales 
e impersonales que presidan la evaluación de la propuestas y evitar incluir 
cláusulas subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier  
proponente. 

 
Por lo anterior, no le he es dado a la Administración Distrital desconocer las reglas 
fijadas en la Invitación Publica No 001-2014, a la cual se sometieron todos los 
interesados y proponentes dentro del presente proceso. Admitir su propuesta, 
significa desconocer los requisitos y reglas señaladas en la Invitación Pública, lo 



 

cual no resulta jurídicamente viable, de conformidad con lo antes señalado, no es 
posible para la Administración Distrital evaluar su propuesta. 
 

16. LICEO PEDRO DE HEREDIA 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la experiencia 
especifica, aporta documento # 2. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que, el oferente aportó dentro del término del 
traslado los documentos que señalan la experiencia especifica; se procedió a 
realizar la verificación y evaluación respectiva; igualmente, la Administración 
Distrital procedió a revisar los aspectos de infraestructura ya que sumar no se 
incluyeron todos los ítems, por tanto se efectuó el ajuste de la verificación y 
calificación inicialmente asignada, la cual corresponde a la asignada en el cuadro 
consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 
 

17.  CORPORACION INSTITUTO PAULO FREIRE. 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la evaluación, 
ya que     no fue evaluada por no estar dentro de las comunas de 
insuficiencia de cupos. 
 
RESPUESTA: El Comité evaluador revisó su solicitud y no es viable tener en 
cuenta su observación ya que en la Resolución 0868 del 7 de Febrero de 2014 “Por 
la cual se establecen las directrices y procedimientos para la conformación del 
Banco de Oferentes con los establecimientos educativos, con los cuales se contrae 
la prestación del servicio educativo para los años lectivos 2014-2015”, en su 
artículo 9º Requisitos Mínimos para Admisión en el proceso para la conformación 
del Banco de Oferentes, numeral c. que establece: “c) Tener sede autorizada por la 
Secretaria de Educación ubicada dentro de una Localidad o Unidad Comunera de 
Gobierno identificada como deficitaria, salvo que se trate de oferta exclusiva para 
Población en Condición de discapacidad y/o excepcionalidad…” 
 
En este caso particular, su establecimiento educativo se encuentra ubicado en una 
Localidad o Unidad Comunera que de acuerdo con el estudio de insuficiencia 
realizado por la Secretaria de Educación Distrital, NO es identificado como 
deficitaria, en consecuencia la prestación del servicio educativo en esta zona es 
prestado a través de nuestras Instituciones Educativas Oficiales. 
 
Los requisitos señalados en la Invitación Pública No 001-2014 2014 tienen un 
carácter vinculante y obligatorio tanto para los proponentes como para la 
Administración Pública, ya que marcan las reglas bajo las cuales se van a 
seleccionar los oferentes de la prestación del servicio educativo. En todo proceso 
contractual como principio fundamental esta el garantizar la igualdad de los 
oferentes, a fin de salvaguardar el deber de selección objetiva. 
 
El deber de Selección objetiva se encuentra sometido a los principios de 



 

transparencia e igualdad, en virtud de los cuales surgen, entre otras, la obligación 
de someter a todos los oferentes y sus propuestas a las mismas reglas. 
 
Adicionalmente y de conformidad con el Principio de Igualdad de Oportunidades, 
los procesos de selección deben realizarse mediante la fijación de reglas generales 
e impersonales que presidan la evaluación de la propuestas y evitar incluir 
cláusulas subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier  
proponente. 
 
Por lo anterior, no le he es dado a la Administración Distrital desconocer las reglas 
fijadas en la Invitación Publica No 001-2014, a la cual se sometieron todos los 
interesados y proponentes dentro del presente proceso. Admitir su propuesta, 
significa desconocer los requisitos y reglas señaladas en la Invitación Pública, lo 
cual no resulta jurídicamente viable, de conformidad con lo antes señalado, no le 
es posible a la Administración Distrital Evaluar su propuesta. 
 

18. COLEGIO JAVERIANO 
 
Manifiesta el observante, que solicita ser incluido en el banco de oferente 
y que se  realice la gestión administrativa en cuanto  a los actos 
administrativos (que se corrija o actualice la información del colegio), 
aporta soportes de las siguientes resoluciones: 
 

• Resolución 4590 de 14 diciembre 2007 de la SED 
• Resolución 1112 de 19 de Febrero 2014 de la SED 
• Resolución 1334 de 26 de Febrero de 2014 de la SED 
• Resolución 4532 de 14 diciembre 2007 de la SED 

 
RESPUESTA: De acuerdo a la información suministrada por el Oficina Asesora de 
Planeación de la Secretaría de Educación Distrital, la situación es la siguiente:  
 
Inicialmente el Establecimiento Educativo  Colegio Javeriano se llamó 
CORPORACION INSTITUTO  SAN PEDRO CLAVER  referenciado en nuestros 
sistemas de información  con el IDCOL 397, y con Código DANE 113001000054, 
ubicado en el barrio LOS CERROS M 10 L 14.  
 
La información brindada desde el año 1996 hasta el 2004 por éste establecimiento 
educativo Privado en resumen es la siguiente. 

AÑO ID_COL PJ JA 0 1 2 3 4 5 TOTAL 
1996 397 24 21 16 22 5 12 8 3 111 
1997 397 30 14 18 22 11 3 9 6 113 
1998 397 56 14 12 44 28 26 3 8 191 
1999 397 18 17 14 22 16 13 6   106 
2000 397 13 11 16 19 14 12 10 9 104 
2001 397 17 9 13 9 9 13 9 5 84 
2002 397 40 19 17 18 10 11 14 8 137 
2003 397 37 26 15 16 8 9 12 10 133 
2004 397 16 22 13 16 15 5 10 11 108 



 

 
Posteriormente no aparecen en los listado de entrega de la información DANE a 
través de los formularios C-600A-B; En el sistema de Información de matrícula 
SIMAT no se reportó información en ningún año desde el 2008 que fue su 
implementación y según Directiva Ministerial Numero 11 que le exigía  a los 
establecimientos educativos privados a brindar la información  de sus estudiantes  
Niño a Niño. 
 
En enero de 2013 los representares del Colegio Javeriano solicitan a la UNALDE DE 
LA VIRGEN Y TURISTICA visita por cambio de domicilio, después de una 
observaciones por falta de unos requisitos, finalmente se realiza la visita en Agosto 
de 2013 y la Comisión de la UNALDE emite concepto favorable para emitir el Acto 
administrativo de reconocimiento.  
 
Luego, se presentan a la SED,  los representantes del Establecimiento Educativo 
solicitando la activación del Código DANE toda vez que se encontraba  inactivo  por  
estar cerrado y por  no haber reportado información en los últimos años. 
 
De acuerdo a las orientaciones recibidas del funcionario del DANE después de 
conocer la situación del Establecimiento, se indica a los representantes el trámite y 
los documentos que deben aportar para la asignación del nuevo código. 
 
El 28 de Febrero de 2014 se reciben los documentos en la SED para el trámite 
correspondiente y el día 3 de Marzo de 2014 es enviada al DANE, de acuerdo a la 
información suministrada por el DANE se encuentra en trámite. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dadas las circunstancias presentadas damos 
respuesta a su observación en el sentido de evaluar la propuesta prestada por  
ustedes para la conformación del Banco de Oferentes 2014-2015 cuya calificación 
será incluida en el Listado definitivo de elegibles en el orden establecido a partir de 
la Calificación que será publicado en la página WEB de la Secretaria de Educación 
Distrital www.sedcartagena.gov.co.  
 

19. ESCUELA COMUNITARIA ETNOEDUCATIVA DE PALESTINA 
 

Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la evaluación, 
ya que no le asignaron puntuación por no encontrarse ubicada dentro de 
la comuna. 
 
RESPUESTA: El Comité evaluador revisó su solicitud y no es viable tener en 
cuenta su observación ya que en la Resolución 0868 del 7 de Febrero de 2014 “Por 
la cual se establecen las directrices y procedimientos para la conformación del 
Banco de Oferentes con los establecimientos educativos, con los cuales se contrae 
la prestación del servicio educativo para los años lectivos 2014-2015”, en su 
artículo 9º Requisitos Mínimos para Admisión en el proceso para la conformación 
del Banco de Oferentes, numeral c. que establece: “c) Tener sede autorizada por la 
Secretaria de Educación ubicada dentro de una Localidad o Unidad Comunera de 



 

Gobierno identificada como deficitaria, salvo que se trate de oferta exclusiva para 
Población en Condición de discapacidad y/o excepcionalidad…” 
 
En este caso particular, su establecimiento educativo se encuentra ubicado en una 
Localidad o Unidad Comunera que de acuerdo con el estudio de insuficiencia 
realizado por la Secretaria de Educación Distrital, NO es identificado como 
deficitaria, en consecuencia la prestación del servicio educativo en esta zona es 
prestado a través de nuestras Instituciones Educativas Oficiales. 
 
Los requisitos señalados en la Invitación Pública No 001-2014 2014 tienen un 
carácter vinculante y obligatorio tanto para los proponentes como para la 
Administración Pública, ya que marcan las reglas bajo las cuales se van a 
seleccionar los oferentes de la prestación del servicio educativo. En todo proceso 
contractual como principio fundamental esta el garantizar la igualdad de los 
oferentes, a fin de salvaguardar el deber de selección objetiva. 
 
El deber de Selección objetiva se encuentra sometido a los principios de 
transparencia e igualdad, en virtud de los cuales surgen, entre otras, la obligación 
de someter a todos los oferentes y sus propuestas a las mismas reglas. 
 
Adicionalmente y de conformidad con el Principio de Igualdad de Oportunidades, 
los procesos de selección deben realizarse mediante la fijación de reglas generales 
e impersonales que presidan la evaluación de la propuestas y evitar incluir 
cláusulas subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier  
proponente. 
 
Por lo anterior, no le he es dado a la Administración Distrital desconocer las reglas 
fijadas en la Invitación Publica No 001-2014, a la cual se sometieron todos los 
interesados y proponentes dentro del presente proceso. Admitir su propuesta, 
significa desconocer los requisitos y reglas señaladas en la Invitación Pública, lo 
cual no resulta jurídicamente viable, de conformidad con lo antes señalado, no le 
es posible a la Administración Distrital Evaluar su propuesta. 
 

20. CORPORACIÓN INSTITUTO PEDAGOGICO LOS CARACOLES 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la Idoneidad 
del recurso humano e infraestructura, aporta documento # 10. 
 
RESPUESTA: La Administración Distrital procedió a realizar visita a la 
infraestructura del establecimiento educativo, evaluando en sitito los requerido en 
estos aspectos. De igual forma, revisó la sumatoria debido que no se incluyeron 
algunos ítems al momento de realizarla. 
 
Es por ello, que se realizan ajustes de este aspecto, asignando una nueva 
calificación, la cual se incluye en el consolidado final, que será publicado en la 
página web de la Secretaría de Educación Distrital. 
 

 



 

21. CORPORACION INSTITUTO LOS ANGELITOS 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la idoneidad 
del recurso humano, propuesta pedagógica e infraestructura, aporta 
soporte académico del personal, pruebas Icfes y registro fotográfico. 
 
RESPUESTA: En la propuesta inicial – cuadro de talento humano, no está 
registrado el profesional especializado; una vez solicitada la revisión la Corporación 
Instituto Los Angelitos anexa para el componente de idoneidad talento humano la 
hoja de vida del especialista en lúdica educativa; se realizA el ajuste, obteniendo 
como puntaje máximo 75 puntos así: normalistas 15 puntos, licenciados 20 puntos, 
y profesional especializado 40 puntos. 
 
Revisada la propuesta de idoneidad – propuesta pedagógica, se realiza  ajuste (52 
puntos anteriormente), obteniendo un puntaje de 63 puntos. 

 
La convocatoria banco de oferentes  presentó como criterio en el componente de 
idoneidad- resultados prueba saber  3º y 5º año 2012 por debajo o superior a la 
media nacional   con un puntaje de 10 puntos en  cada una de las áreas de 
lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales lo que significa que si los 
resultados están por debajo de la media nacional el puntaje es cero (0). 
 
El oferente aportó dentro del término del traslado convenio suscrito con la acción 
comunal del barrio Olaya Herrera sector Estela, para la realización de las 
actividades deportivas; de igual forma la administración realiza visita a la 
infraestructura del establecimiento educativo, verificando en campo los 
requerimientos de la misma; por tanto se ajustan la calificación, la cual se incluye 
en el consolidado fina que se publica en la página de la Secretaría de Educación 
 

22.  CORPORACION EDUCATIVA LICEO SAN JOSE 
 

Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a las pruebas 
saber e infraestructura, aporta soporte de  pruebas Icfes y Hojas de Vida 
del personal. 
 
RESPUESTA: La convocatoria banco de oferentes  presentó como criterio en el 
componente de idoneidad- resultados prueba saber  3º y 5º año 2012 por debajo o 
superior a la media nacional   con un puntaje de 10 puntos en  cada una de las 
áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales lo que significa que si 
los resultados están por debajo de la media nacional el puntaje es cero (0). 

  
Revisada la propuesta de idoneidad – propuesta pedagógica, se realizo un ajuste 
(51 puntos anteriormente), obteniendo un puntaje de 62 puntos. 

 
En la propuesta inicial – cuadro de talento humano, no aparece registrado el 
profesional universitario-psicólogo; una vez solicitada la revisión el Liceo San José 
anexa para el componente de idoneidad talento humano la hoja de vida de la 
psicóloga;  se realizo el ajuste, obteniendo como puntaje máximo 75 puntos así: 



 

normalistas 15 puntos, licenciados 20 puntos, y profesional especializado 40 
puntos. 
 
En los aspectos de infraestructura se realiza visita al establecimiento educativo, 
verificando este aspecto en campo, por tanto se ajusta la calificación, la cual se 
incluye en el consolidado final que se publica en la página de la Secretaría de 
Educación 
 

23. INSTITUTO EDUCATIVO EL SEMBRADOR 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto a la 
infraestructura, aporta registro fotográfico y convenio Interinstitucional 
con el colegio Mixto Nuevo Porvenir, para utilización del laboratorio de 
ciencias; igualmente la revisión de la idoneidad. 
 
RESPUESTA: Dentro del término del traslado el oferente allegó convenios 
suscritos con el Colegio Mixto Nuevo Porvenir, para el uso de la sala de 
informática; así mismo se realizó visita a la infraestructura del establecimiento 
educativo verificando en sitio los requerimientos de la convocatoria en donde de 
igual forma se evidencia el uso de la cancha ubicado dentro del sector, por tanto 
se ajustan estos aspectos de verificación y calificación, la cual se incluye en el 
cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 
 
En lo relacionado con la propuesta pedagógica se efectuó ajuste al puntaje inicial 
asignado al componente denominado Practicas Pedagógicas, corrigiendo la 
calificación la cual queda con un puntaje de 20 puntos. El puntaje obtenido en 
recurso humano, se modifica por que  el Instituto Educativo El Sembrador posee 
un profesional especializado. 

 
24. CORPORACION EDUCATIVA SANTA MAGDALENA DE LINZ 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión en cuanto al PEI, Recurso 
Humano e infraestructura, aporta registro fotográfico. 
 
RESPUESTA: Del término del traslado el oferente  allegó convenios suscritos con 
una sala de internet del sector, con la junta de acción comunal del barrio Nelson 
Mandela sector la Conquista para la realización de actividades recreativas y 
deportivas en la cancha, aportó una factura de compra de un laboratorio integral 
fechada febrero 22 de 2014. De igual forma se realizó visita a la infraestructura del 
establecimiento educativo, por tanto se procede a ajustar  la verificación y 
calificación del mismo, la cual se incluye en el cuadro consolidado final, que será 
publicado en la página web de la Secretaría de Educación Distrital. 

 
25. COLEGIO JOHN LOCKE EU 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de documentos 
pendientes, aporta soportes de resolución de aprobación y 
Autoevaluación. 



 

 
RESPUESTA: Los documentos aportados por el observante no permiten al comité 
verificar los datos del oferente presentado, ya que el certificado de existencia 
aportado es de una persona natural cuya actividad económica no guarda relación 
con el objeto de esta convocatoria. Por tanto se ratifican los resultados de 
verificación y calificación de este oferente 
 

26. FUNDACION EDUCATIVA REY NEPTUNO 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la Infraestructura, 
aporta convenio con la Fundación Educativa Técnico El Redentor para el 
uso del laboratorio de Biología y registro fotográfico de la Institución. 
 
RESPUESTA: Se tienen en cuenta los documentos aportados dentro del traslado; 
igualmente oficio suscrito por la presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
barrio San Fernando para el uso de la cancha polideportivo para el desarrollo de 
las actividades deportivas de la institución educativa, al igual que Convenio suscrito 
con la Junta de Acción Comunal del barrio Nelson Mandela; de igual forma se 
realizó visita a la Infraestructura del Establecimiento Educativo, por que se 
procedió a ajustar la calificación inicialmente asignada, la cual se incluye en el 
consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 

 
27. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL APRENDER CON ALEGRIA 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la Experiencia General y 
Especifica, aporta  informe de Actividades Institucionales. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que, el oferente dentro del término del traslado 
aportó los documentos que señalan la experiencia especifica; se procedió a realizar 
la verificación y calificación respectiva; igualmente, la Administración Distrital 
procedió a efectuar una revisión en los aspectos de infraestructura, los cuales no 
fueron evaluados, realizando visita a la infraestructura del establecimiento 
educativo; es por ello se realiza ajuste a la verificación y calificación inicialmente 
asignada, la cual se incluye en el cuadro consolidado final, que será publicado en la 
página web de la Secretaría de Educación Distrital. 
 

28. FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la Infraestructura, 
aporta  convenio con la Junta de Acción Comunal del Barrio Chapacua, 
para préstamo de la cancha y registro fotográfico. 
 
RESPUESTA: Dentro del término del traslado el oferente allegó convenios 
suscritos con la Junta de Acción Comunal del barrio Chapacua para el uso de la 
cancha polideportiva para el desarrollo de las actividades deportivas de la 
institución educativa, de la Sala Multiple,  se procedió a efectuar la corrección 
correspondiente a la verificación y calificación del mismo, la cual se incluye en el 



 

cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 
 

29. INSTITUTO ANGLOAMERICANO DE CARTAGENA 
 

Manifiesta el observante, que solicita revisión de la experiencia 
especifica y Recurso Humano, aporta  Hojas de Vidas de los Docentes. 
 
RESPUESTA: Dentro del término del traslado el oferente aportó los documentos 
que señalan la experiencia específica; por tanto, la Administración Distrital 
procedió a realizar la corrección de la verificación y calificación del mismo; 
igualmente, se procedió a efectuar una revisión de los aspectos de infraestructura 
en razón a que no se realizó la sumatoria completa de los ítems. De igual forma, se 
realizó visita a la infraestructura educativa, por tanto se efectúa el ajuste de la 
verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se incluye en el cuadro 
consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 

 
De igual forma se revisa la propuesta de idoneidad – recurso humano, con la 
información aportada y se realizando los ajustes pertinentes, obteniendo como 
puntaje máximo 75 puntos así: normalistas 15 puntos, licenciados 20 puntos, y 
profesional especializado 40 puntos. 
 

30. CORPORACION CENTRO EDUCATIVO AMOR A MI PATRIA 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la autoevaluación e 
Infraestructura, aporta  soporte de Autoevaluación, convenio con el 
Liceo Pedro de Heredia para utilización de la Biblioteca y Convenio con la 
Junta de Acción comunal del Barrio San José de Los Campanos para 
realizar actividades lúdicas y deportivas. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que, dentro del término del traslado el oferente 
aportó convenios para el uso del laboratorio, biblioteca y actividades deportivas y 
recreativas y que se realizó visita a la infraestructura del Establecimiento Educativo 
se procedió a efectuar la corrección correspondiente a la verificación y calificación 
inicialmente asignada, la cual se incluye en el consolidado final, que será publicado 
en la página web de la Secretaría de Educación Distrital. 

 
31. CORPORACIÓN COMUNITARIA LIRIO DE LOS VALLES 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la Infraestructura, no 
aporta soportes. 
 
RESPUESTA: La Administración Distrital procedió a efectuar una revisión teniendo 
en cuenta que no se incluyeron todos los  ítems al sumarse De igual forma se 
realizó visita a la infraestructura del establecimiento educativo, por lo que al 
verificar en campo cada uno de los ítem se efectuó el ajuste de la verificación y 
calificación inicialmente asignada, la cual se incluye en el cuadro consolidado final, 
que será publicado en la página web de la Secretaría de Educación Distrital. 



 

 
32. CORPORACIÓN LICEO CRISTOBAL COLON 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de las Pruebas saber e 
Infraestructura, aporta  registro fotográfico  y convenio con el Comité 
deportivo de las Palmeras; igualmente revisión de la idoneidad. 

 
RESPUESTA: La convocatoria banco de oferentes  presentó como criterio en el 
componente de idoneidad- resultados prueba saber  3º y 5º año 2012 por debajo o 
superior a la media nacional   con un puntaje de 10 puntos en  cada una de las 
áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales lo que significa que si 
los resultados están por debajo de la media nacional el puntaje es cero (0).  
 
Revisada la propuesta de idoneidad – recurso humano, se realizo el ajuste, 
obteniendo como puntaje máximo 75 puntos de conformidad al personal 
presentado así: normalistas 15 puntos, licenciados 20 puntos, y profesional 
especializado 40 puntos. 

 
En los aspectos de Infraestructura se tiene en cuenta el convenio suscrito con el 
comité de deportes de las palmeras, para la realización de las actividades 
deportivas; por tanto la Administración Distrital procedió a ajustar la  calificación en 
este aspecto, la cual se incluye en el consolidado final, que será publicado en la 
página web de la Secretaría de Educación Distrital. 
  

33. INSTITUTO EL LABRADOR 
 
Manifiesta el observante, que hace entrega del certificado de existencia y 
representación legal. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta, que dentro del término del traslado el oferente 
allegó el certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Gobernación de Bolívar, expedido el día 20 de febrero de 2014, se verifica la 
propuesta presentada por este oferente como CUMPLE. Igualmente, la 
Administración Distrital procedió a efectuar una revisión teniendo en cuenta que la 
sumatoria de los ítems en los aspectos de infraestructura no se hizo completa, por 
tanto se ajusta la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se incluye 
en el cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 

34. CORPORACIÓN COLEGIO CARIBE REAL 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de la experiencia 
especifica, aporta  documento # 2. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta, que dentro del término del traslado, el 
oferente aportó los documentos que señalan la experiencia específica; la 
Administración Distrital procedió a realizar la corrección de la verificación y 
calificación del mismo; igualmente, se procedió a efectuar una revisión teniendo en 
cuenta que no se incluyeron todos los ítems al momento de sumarse, por tanto se 



 

efectuó el ajuste de la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se 
incluye en el cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 

35. CORPORACIÓN COLEGIO REAL CARTAGENA 
 
Manifiesta el observante, que hace entrega del  documento # 2, 
certificado de existencia y representación legal, documento # 7 y 
certificado de no sanción. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta, que dentro del término del traslado el oferente 
aportó dentro del término del traslado el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la profesional especializado del Grupo de Conceptos y Actos 
Adtvos de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Bolívar; igualmente, 
aportó los documentos que señalan la experiencia específica. Así mismo en los 
aspectos de infraestructura se realizan ajustes al incluir los ítems no sumados en la 
calificación inicial. 
 
Es por ello, que se realizan ajustes de la verificación y calificación inicialmente 
asignada, la cual se incluye en el cuadro consolidado final, que será publicado en la 
página web de la Secretaría de Educación Distrital. 
 

36. INSTITUTO EDUCATIVO LUZ Y VERDAD 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión del Recurso Humano e 
Infraestructura, aporta  registro fotográfico y soportes académicos del 
personal. 
 
RESPUESTA: El puntaje obtenido en recurso humano, se ratifica por que  el 
instituto posee normalista, licenciados y profesionales especializados; obteniendo el 
máximo puntaje (75 puntos). 

 
Teniendo en cuenta que dentro del término del traslado el oferente aportó un 
convenio para el uso de la cancha para actividades deportivas y recreativas; se 
realiza el ajuste correspondiente a la verificación y calificación inicialmente 
asignada en los aspectos de infraestructura, la cual corresponde a la señalada en el 
cuadro consolidado final, que será publicado en la página web de la Secretaría de 
Educación Distrital. 

 
37. CORPORACION CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO FUENTE DE VALORES 

 
Manifiesta el oferente, que solicita revisión de las pruebas Saber, 
Recurso Humano e Infraestructura, aporta  Hojas de vida de Docentes y 
registro fotográfico. 
 
RESPUESTA: En cuanto a la propuesta pedagógica: Diseño Pedagógico se corrigió 
el puntaje inicial, se califica con 15 puntos; Gestión de Aula, se corrige el puntaje 
inicial asignando una calificación de 20 puntos  y en lo relacionado con 



 

Seguimiento Académico el puntaje inicial fue objeto de corrección, calificándolo con 
20 puntos. 
 
El puntaje obtenido en recurso humano, se ratifica por que  la corporación posee 
normalistas y licenciados  y no reportan profesionales especializados. 
 
Teniendo en cuenta que, dentro del término del traslado el oferente aportó 
convenios para el uso del laboratorio, biblioteca y actividades deportivas y 
recreativas. De igual forma se realizó visita a la infraestructura educativa del 
establecimiento educativo, por lo que se procedió a efectuar la corrección 
correspondiente a la verificación y calificación inicialmente asignada, la cual se 
incluye en el consolidado final, que será publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital. 

 
38.  INSTITUTO CARTAGENA DE INDIAS 

 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de las pruebas Saber e 
Infraestructura, aporta  resultados Pruebas Icfes. 
 
RESPUESTA: Se ratifica  que el puntaje obtenido en los resultados pruebas saber 
3º en las áreas de lengua castellana y matemáticas, ciencias naturales y sociales el 
ICFES no evaluó  las áreas de ciencias naturales y sociales para el caso de grado y 
5º  el ICFES no evaluó ciencias sociales. 
 
En cuanto a infraestructura la Administración Distrital, efectuó ajustes a la 
verificación y sumatoria de  calificación inicialmente asignada,  la cual corresponde 
a la señalada en el cuadro consolidado final, que será publicado en la página web 
de la Secretaría de Educación Distrital. 
 

39. CORPORACION INSTITUTO PESTALOZZI 
 
Manifiesta el observante, que solicita revisión de Recurso Humano, 
Experiencia Especifica e Infraestructura, aporta registro fotográfico, 
documento # 2, soportes académicos del personal y convenio con la 
comunidad del sector para la utilización de las zonas deportivas y 
recreativas. 

 
RESPUESTA: El oferente aportó dentro del término del traslado los documentos 
que señalan la experiencia específica; por tanto se procedió a realizar la 
verificación y calificación respectiva. De igual forma, en los aspectos de 
Infraestructura se ajusta la calificación en razón a que no se incluyeron todos los 
ítems al realizar la sumatoria de los mismos. Por tanto, se realizan ajustae que se 
incluyen en el consolidado final, que será publicado en la página web de la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 

40. CORPORACION EDUCATIVA PEQUEÑOS SABIOS 
 
Solicita la revisión de su calificación. 
 



 

RESPUESTA: La Administración Distrital, procedió a realizar visita a la corporación 
educativa, encontrando razones suficientes en materia de infraestructura para 
mantener la misma calificación en estos aspectos. 
 

41. CORPORACION DE EDUCACION ESPECIAL Y FORMAL MENTE ACTIVA 
 

Manifiesta el observante, que solicita revisión de las Pruebas Saber, 
aporta registro fotográfico, para lo referente a infraestructura. 
 
RESPUESTA: En cuanto a las pruebas Saber se le informa que para los 
establecimientos educativos que atienden población con necesidades educativas 
especiales no se les aplica este componente, por cuanto el Ministerio a la fecha no 
ha establecido prueba para ellos. 

 
El puntaje obtenido es el máximo, que corresponde a 75 puntos; en Normalista fue 
15 puntos; en Licenciado fue 20 puntos y en Profesionales Especializado fue 40 
puntos; igualmente, en los aspectos de infraestructura la Administración Distrital, 
procedió a ajustar la sumatoria, teniendo en cuenta que al momento de sumar los 
ítems no se hizo completo, por tanto cambió la calificación inicialmente asignada, 
que se incluye en el consolidado final, publicado en la página web de la Secretaría 
de Educación Distrital. 
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