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"Por la cual se modifica la Resolución No 1152 de 20 de Febrero de 2014"

LA SEcRETARTA De eoucectór DISTRITAL

En ejercicio de las facultades que le confieren las normas constitucionales, legales vigentes, en especial la

Ley l15 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2355 de 2009, Decreto 0228 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 0868 de 07 de Febrero de 2014 se establecieron las directrices y

procedim¡entos para la conformación del Banco de Oferentes con los establecim¡entos educativos, con los

cuales se contrate la prestación del servicio educativo para los años lectivos de 2014-2015.

Que mediante Resolución No 0903 de 10 de Febrero de 2014 se ordenó la apertura de Ia lnvitación Pública

No 001-20'14, cuyo objeto es la Conformación del Banco de oferentes del Distrito Turístico y Cultural de

Cartagena de lndias.

Que en atención a la cantidad y contenido de las observac¡ones presentadas al resultados de la evaluación de

las propuestas presentadas dentro del proceso de Conformación del Banco de Oferentes con los

establec¡m¡entos educativos con los cuales se contrate la prestación del serv¡cio educat¡vo para los años

lectivos de 2014-2015, resulta insuf¡ciente el tiempo ¡niclamente establecido para el estudio de las mismas por

parte de la Secretaria de Educación Distrital,

Que en virtud de lo antes expuesto, se hace necesario modificar el Cronograma de actividades señalado en el

artículo segundo de la Resolución No 1'152 de 20 de Febrero de 2014,

Que en mento de lo antenor,

RESUELVE

ARTíCULo PRIMERo: Modifiquese el Cronograma señalado en el artículo segundo de la Resolución No

1152 de 20 de Febrero de 2014, el cual quedará asi:

a

l{0. ACTMDAD FECHA RESPO SASLE

Real¡zar estud¡o de insufic¡enc¡a de cupos para prestar el

seNicio público educ¿tiyo en alqunos ssclores del Distrito

Octubrc I al 18 de 2013 Direcc¡ón de Cobortura SED

2
Aqto administrativo notivado par¿ la apedura de invitación

alBanco de oferentes.
Febrero 10 de 2011

oespacho Secretaria de

Educaclón D¡strital.

3
Publ¡cac¡ón en página Web l0 al l8 de Fobrero de Ztrl1 Subd¡rccción Técnica (Gest¡ón

Administrativa)

1
Publicac¡ón en Prensa Se real¡zatr una (01) sola

publicaclrn Entre el 12 al lE de

Febrero de 2014

Subdiecc¡ón Técnica (Gestión

Administrativa)

Reunión con los interesados p¡ra

presentac¡ón del proceso
1l de Febrero de 20í1

10:00..m.

Lugar: Auditorio dc la Secretaria

dc Educaciiin Distrital

6
lnic¡o Pfoceso de ¡¡scripc¡ón y presenlac¡ón de pfopuesia§

de los ¡nteresados
10 de Febrero de 2014

08:00 a.m,

Direcc¡ón de CobeÉun SED, 4'
p¡so

7
Ciere Proceso do ¡nscripc¡ón y prese[tac¡ón de propuestas

de los interasados
25 de Febrero de 20'l1

06:00 p.m.

oirecc¡ón de Cobertun SED, 4'
p¡so

I Evaluacitn de propuestat 26 de Febréro al6 de i4eno de

2011

Comité Técn¡co de Eveluac¡ón

Publicackin de l¡stado6 con la calificac¡ón
7 de Mazo de 2014

Pagina Web ds la SEo

wwYY.sodcarl,agena, gov,co
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ARTICUL0 SEGUNDO: La presente Resolución, rige a part¡r de su expedición y deroga las disposiciones

que le sean contranas.

Dada en Cartasena de tndias D. T. y C., a los [l 7 ],1f F. 20llr

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

John Jairo Rodríguez Senano

Asesor Qrupo Asesoría Legal Educat¡va

,*1a#e*. fl
T&nica (Gestión Adm¡nistrativa)
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t0 Preseniac¡ón dc Observaciones y reclamacionss l0 al 12 de llazo de 2011
oirección de Cobcrtura,lo, Plso

'11
Estudio por parte d0la Secrehria a las Ob6ervacionas

prBentadas por los Oferenlss a la Calificac tn
l3 al19 de Mar¿o de 2011 Comité Técnico de Evalu¡ción

12
Publ¡cacún de l¡stado dsfinitiyo de ele{ibles en el ordrn

est blecHo a padirde la C¿l¡ñcac¡ón
20 de i,ta¡zo de 20'11

Comité Técnico de Evaluación

l3 tup€dic¡tin del Aqlo Administrativo de Conlomac¡ón d€l

Banco de OfeEntes
Del2l al25de l¡heo do m14 Sgcrglaria de Educac¡ón

inadora lnspección y Vigilancia


