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La presente es para recordarle lo enunciado en la cláusula oclava del contrato de
prestac¡ón de servicio educativo N 7-011-027-12-2017 Vigencia 2017 , la cual es muy
clara y concisa en su articulado en la cual se enuncia muy claramente que el plazo del
contrato vence ef 31 c,e drciembre de Ía presente anualÍdad.

Acorde a lo manifestado, esta secretaria de Educación le informa que debe abstenerse de
dar trámites tend¡entes a la renovación de matrícula de los estudiantes que vienen
beneficiándose del referido contrato.

siguiendo el orden de ideas, el decrelo 1851 en su artículo 2.3.1.3.2.1 , continuidad del
servicio educativo, señala "Finallzados los cont,atos para ta preslación det servicio
público educativo. a los estudiantes que venian siendo atendidos. Dara to cuat se
garantizara su atención en los establ@¡mientos educalivos oficiales, de
conformidad con las estratqias oue adoote en cada vioencia para mitioar tas
insuf,cienc¡as limitaciones oue dieron luoaÍ a la contratación.',

alouno a los contratista en tal sqúido."

De acuerdo con lo anterior, el ente territor¡al de Cartagena puede garantizar el derecho a
la educación como lo consagra nuestra carta magna en su Artículo 67, sin la imperiosa
necesidad de la contratación que trata la normatividad antes referida; dado que la
aciministración ciebe garantizar dÍcho servicio en ias ¡nstituciones cie carácter oficiaí. La
entidad territorial certif¡cada acorde con sus necesidades ¡dentificadas con el plan anual
de contratación de los servicios educativo.

"..... La qaranlia de continuidad en el servicio educat¡vo no implica Dara la entidad
territorial ce¡Tificada en educación la obliqación de prorrooar dichos contratos o de
volver a celebra¡los con los mismos ooeradores o terceros, no otorqa derecho
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