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PARA: Rectores, funcionarios administrativos de las lnstituciones Educativas Oficiales del Distrito de

Cartagena y de la Secretaría de Educación que intervengan en la gestión contractual de la entidad.

DE: elaudia Patricia Almeida Castillo - Secretaria de Educación Distrital.

AiUNiO: Capacitación Contratación Estatal, -.'

Cordial Saludo,

Con el fin de actualizar a los funcionarios que intervienen en la gestión contractual de las

lnstit¡rciones Educativas Oficiales en la normatividad legal y reglamentaria en materia de

contratación estatal, incluyendo las circulares, guías y manuales de la Agencia Nacional de

Contratación - Colombia Compra Eficiente, así como la Jurisprudenciá del Consejo de Estado, se

convoca"la participación,de un funcionario por institución, delegado por el rector de las lnstituciones

Educffvgs$flá:jpi¡ade de capacitación en contratación estatal, la cual se llevará a cabo en el

auditorio det2do piso de,Ja Secretaria de frucación Distrital, de acuerdo al siguiente cronograma:

*.,"lrld,l .ri j.,1,.j,_.: L.i i j. . ¡

,tl, .3,r1,5 qe.Septiemb¡e de.2018 en el horario de: 08:00 a.m. q06:00 p.m, Se convoca al

'' '-tépresbritantede las'lnstituiioné§ Educativas adscritas a la Unalde lndustrial y de la Bahía,

Unalde Country y Unalde Rural.

. l0 al 12 de Septiembre de 2018 en el horario de: 08:00 a.m. a 06:00 p.m, Se convoca al

representante de las lnstituciones Educativas adscritas a la Unalde de la Virgen y Turística,

' Unalde Santa Rita y Planta Central,

..
;': : :' i' ":

De antenlanp,oontamos cgn la presencia de los representantes de cada institución de acuerdo a la

convocatori_a,-.,,i : . ,
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