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pRgse¡¡tlctótt

El Plan Anual de Contratación del Servicio Educativo, es un documento técnico y de

naturaleza informativa, que permite identificar, registrar, programar, divulgar y evaluar

toda situación en la que la entidad territorial certificada no puede prestar el servicio

educativo de manera directa en los establecimientos oficiales de su jurisdicción; asímísmo

ptantea el diseño de estrategias, orientadas a incrementar la eficiencia, oportunidad y

efectividad del proceso de contratación y el uso de los recursos humanos, físicos y

financíeros.

El presente Documento se constituye en un elemento de vital importancia con la que

cuenta la entidad territorial, para planear de manera eficiente sus actividades de

Contratación, que permite identificar, valorar y sustentar las deficiencias, limitaciones y

necesidades de atención en la prestación del Servício Educativo; para definir, formular y

relacionar los procesos y proyectos de contratación con la informacíón correspondiente a

las necesidades delservicio educativo de la entidad territorial certificada, los cuales deben

estar en concordancia con el estudio de insuficiencia y limitaciones.

El Distrito de Cartagena de lndias, mediante la contratación del servicio educativo fortalece

la capacidad del sector oficial, y responde de manera oportuna en las localidades y comunas

con una mayor presión por cupos escolares, dada la situación particular que presentan.

El presente Documento da respuesta al análisis de cada uno de los componentes que para

el plan anual de Contratación de la prestación del servicio educativo, que se indica en el

Decreto 1851 de 2015.
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GENERALIDADES

Una vez realizado el Estudio de lnsuficiente y Límitaciones y con fundamento en los

resultados arrojados , la Entidad deberá adelantar el Plan anual de contratación del Servicio

Educatívos -PACSE, que debe ser coherente con las necesidades identificadas, de

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.L.3.2.8 del Decreto 1851 de 2015.

Cabe precisar que al momento de elaborar el presente documento, no se cuenta con la

información definitiva de los establecimientos que en virtud de lo establecido en el

"artículo 2.3.L.3.3.4- Reglas para la conformaciónylo actualización del Banco de Oferentes"

no cumplen con el requisito de obtención del puntaje mínimo del percentil, para realizar

la proyeccíón de la población que se está atendiendo en estos establecimíentos que

nuestra entidad territoríal deberá reubicarlos en otras lnstituciones, no obstante se tuvo

en cuenta un estimado de dicha población para realízar dicha proyección.

Coherentes con lo requerido en el Decreto 1851 de 2015, con relación al sentido de

excepcionalidad de la contratación de la prestación del servicio educativo, que de

conformídad con lo requerido en el plan de mitigación de la contratación del referido

servicio Educativo vaya disminuyendo gradualmente, la Secretaría de Educación para la

vigencia 2020, no tiene planeado obtener nuevas infraestructura para prestar el servicio

Educativo en las lnstituciones oficiales, por lo que se hace necesario proyectar la

contratacíón de lnstitucíones educativas prívadas.
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PLAN ANUAL DE coNTRtrnc¡ón
DEL SERVICIO EDUCATIVO

Ptan Anual de Contratación det Servicio Educativo: Proyección técníca que responde a la

insuficiencia o limitaciones en el sistema educativo oficial, reflejadas en los

establecimientos escolares de la entidad territoríal certificada y que soporta la contratación

o administración del servicio educativo con entidades particulares como lo establece el

Decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015. Contratación que debe garantizar la atención

de al menos elciclo completo a los estudiantes de educación básica.

El plan anual de contratación del servicio educativo. Es una herramienta de planeación

informativa, que permite el diseño de estrategias que incrementan la eficiencia y

oportunidad del proceso de contratación y el uso de los diferentes recursos.

Marco Lega!.

Ley 115 de 1994. Articulo 200 referente a la contratación con las iglesias y confesiones

religiosas.
Ley 715 de 2001. Articulo 27 referente a la prestación del servicio público educativo por

parte de las entidades territoriales certificadas.

Ley t¡l6 de 2OO7 . Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política

y se dictan otras disPosiciones.

LeV 1294 de 2009. Por la cual se modifica el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007 referente a

la prestación delservicio educatívo y a la contratación del mismo.

Directiva 24 MEN de 2009. Orientaciones sobre la contratación de la prestación delservicio

educativo, con recursos del presupuesto nacional y del sistema general de participaciones

por parte de las entidades territoriales certificadas'

Directiva 29 MEN de 2009. Orientaciones sobre la contratación del servicio educativo.

Decreto 1075 de 2015. Capítulo 3, contratación del servicio educativo por parte de las

entidades terrítoríales certificadas.

Decreto 1g51 de 2015. por la cual se reglamenta la contratación del servicio educativo por

parte de las entidades territoriales certificadas y se subroga un capítulo del Decreto 1075

de 2015.
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Marco Conceptual.

Banco de Oferentes. Corresponde al listado de establecim ientos educativos no oficiales de
reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación del servicio educativo, conformado por
la entidad territorial como mecanismo para invitar, evaluar y habilitar a los posibles
asp¡rantes a celebrar contratos para la prestación del servicio educativo.
Canasta educativa. Es el conjunto de insumos, bienes y servicios, clasificados en
componentes, que son requeridos para prestar el servicio educativo en condiciones de
calidad, respondiendo a las necesidades propias de la población beneficiada.
Establec¡miento educativo. Se ent¡ende por establecimiento educativo toda entidad de
carácter estatal, privada o de economía solidaria habilitada para prestar el servicio público
educativo en los términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen.
lnsuficiencia. Se entiende por insuficiencia toda aquella situación en la que una entidad
territor¡al certificada no puede prestar el servicio educativo de manera directa en los

establecimientos educativos oficiales del sistema educativo estatal de su jurisdicción, ya sea
por falta de planta docente o directivo docente, o por falta de infraestructura física.
L¡mitaciones para la prestación delservicio educativo. Son aquellas s¡tuaciones previsibles

o imprevisibles que generan daño o alteración grave a las condiciones normales de vida en
un área geográfica determ¡nada y que no permiten a la entidad terr¡torial certificada prestar

el servicio educativo de manera directa con su capacidad oficial.
L¡mitac¡ones de carácter imprevisto. Son aquellas situaciones ocasionadas por desastres

naturales o antropogénicos, es decir, por efectos catastróficos derivados de la acción

directa o indirecta del hombre, que impidan o limiten la prestación del servicio educativo
en los establecim¡entos educativos oficiales, requiriendo por ello de la especial atención
de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio

social.
Las s¡tuac¡ones ocasionales de alteración del orden público o de desplazamiento forzado y

la imposibilidad de usar infraestructuras afectadas también se consideran limitaciones de

carácter imprevisible.

Limitaciones de caráctef previsible. Son aquellas condiciones de orden público conocidas

o que deberían ser conocidas por la entidad territorial, que se mantengan en el tiempo, que

afecten o pongan en peligro la vida o la integridad física de los estudiantes y no permitan a

la entidad territor¡al certificada la utilización de la capacidad oficial disponible para la

prestación del servicio educativo.
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Listado de estud¡antes a atender. Corresponde a la relación de estudiantes que serán

atendidos por los contratistas en desarrollo de los contratos de que trata este Capítulo.

Plan Anual de Contratac¡ón del Servicio Educativo: Documento de naturaleza informativa,

que const¡tuye una herramienta de planeación de la contratación del servicio público

educativo, mediante el cual se identifica, registra programa, divulga y evalúa las

necesidades en la prestación del servicio educativo en cada vigencia; así mismo permite el

diseño de estrategias para responder de manera efectiva a dichas deficiencias o

l¡m¡taciones.
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OBJETIVOS

General.

Facilitar el proceso de contratación del servicio educativo y responder a los resultados del
estudio de insuficiencia y limitaciones técnicas formulado previamente, por la entidad
territorial certificada.

Especlficos.

Cumplir con los requisitos para la contratación del servicio público educativo por parte de
la entidad territor¡al certificada en educación.

Determ¡nar la población en edad escolar, que no puede ser atendida en las lnstituciones
educativas oficiales del municipio.

Definir y relacionar los proyectos de contratac¡ón del servicio educativo, correspondientes
a las necesidades de la entidad territorial certificada.
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PRocEso lvr¡rooorócrco

Para adelantar el proceso de contratación, el Decreto 1851 de 2015, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2.3.1.3.1.1 y sin perjuicio de la observancia de los principios generales

contenidos en el estatuto general de contratación pública, establece que las entidades
terr¡toriales certificadas podrán celebrar los siguientes contratos para la prestación del

servicio público educativo.
. Contratos de prestación delservicio educativo. Por un año lectivo, para determinado

número estud¡antes, bajo la conformación de un banco de oferentes.

o Contrato para la administración del servicio educativo (concesiones). Contrato

mediante el cual el contrat¡sta seleccionado a través de un proceso de licitación, se

compromete a administrar uno o varios establecimientos educativos de carácter

oficial, ofreciendo una canasta educativa que cumpla con altos estándares de

calidad.

. Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo

pedagógico a celebrarse con iglesias o confesiones religiosas. Contrato med¡ante el

cual una iglesia o confesión religiosa se compromete a promover e implementar

estrategias de desarrollo pedagógico en uno o varios establecimientos educat¡vos

oficiales. En el marco de estos contratos, la entidad territor¡al certificada aporta la

infraestructura física, el personal docente, directivo docente y admin¡strativo con el

que cuenta cada establecimiento educativo oficial, y por su parte, la iglesia o

confesión religiosa aporta los componentes que la entidad territorial no pueda

sum¡nistrar.

Contratación con establecimientos educativos mediante subsidio a la demanda.

Contrato mediante el cual las entidades territoriales certificadas en educación

distintas a los departamentos y con población proyectada para 2O2O superior a

300.000 habitantes, podrán contratar la atenc¡ón educativa para los estudiantes

atendidos previamente mediante contratos de prestación del servicio educativo,

con establecimientos educativos de carácter no oficial, bajo los supuestos

consagrados en la Sección 6 del Decreto 1851 de 2015.
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coNTENtDo DEr pLAN ANUAL DE co¡lrRlraclót¡ DEL sERvtcto EDUcATtvo

En el Plan Anual de Contratac¡ón del Servicio Educativo, se relacionan los proyectos sujetos
de contratación con la información correspondiente a las necesidades delservicio educativo
de la entidad territorial certificada, los cuales deben estar en concordancia con el estudio
de insuficiencia y limitaciones.
El PACSE y sus actualizaciones deben publicarse físicamente al 30 de noviembre de cada
año en un lugar visible de la oficina de atención al ciudadano y en el sitio web de la secretaria
de educación.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 16 del Artículo 2.3.1.3.1.5. del Decreto
1851 de 2.015, se estructura el presente documento de naturaleza informativa que
constituye una herramienta de planeación de la contratación del servicio público educativo
del Distrito de Cartagena de lndias, mediante el cual, se identifica, planea, registra,
programa, divulga y evalúa las necesidades de contratación del servicio educativo para la
vigencia 2.019. Así mismo, mejora el proceso de contratación de la prestación del servicio
educativo con operadores privados.

1. PROYECCIÓN DE TA POBTACÚN A ATENDER Y TA IDENTIFICACIóN DE tOS NIVELES

EDUCATIVOS REQUERIDOS,

El Distrito de Cartagena de lndias, requiere para la prestación del servicio educativo acudir
a la utilización de las diferentes modalidades de contratación de la prestación del servicio
educativo previstas en el Decreto 1851 de 2.015

La Población a atender en el presente pla n, se refiere a los estudiantes que van a ser sujetos
de atención mediante la contratación de prestación delserv¡cio educativo con lnstituciones
educativas no oficiales, para ello se tiene la información de la demanda, proyección de

cupos y el estudio técnico de insuf¡c¡encia y lim¡taciones que permite establecer la referida
población.

Dentro de las variables a tener en cuenta está la población atendida a través de esta

estrategia en el periodo lectivo 2020, cuya matrícula ascendió a 47.!76 estudiantes,
población a la que se le debe garant¡zar la continuidad en el sistema educativo en el

periodo lectivo 2020.
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La Secretaría de Educación dentro del proceso de planeación de la oferta educativa ha

realizado la proyección de cupos para el 2020 con el objeto de garantizar la continuidad de
los estudiantes que vienen en el sistema, y garantizar una oferta para la población potencial
que requiere el servicio educativb, a partir de los cálculos de la población por atender y la
capacidad de las lnstitucíones educativas ofíciales para el acceso de nuevos estudiantes y la
necesidad de garantizar la calidad de los servicios educativos
El Estudio de lnsuficiencias y Limitaciones demuestra que la oferta en las lnstituciones
Educativas Oficiales es insuficiente para atender la demanda delservicio de la población en
edad escolar y de los grupos de población vulnerable sobre todo en los sectores urbanos
marginales de la ciudad, si se tienen en cuenta los cambíos poblacionales que ha sufrido la
ciudad en cuanto aspectos de vulnerabilidad y desplazamíento que cada día son más

marcados

El análisis del Estudio muestra que existen Unidades Comuneras de Gobiernos donde se

concentra la mayor insuficiencia de cupos y otras donde la insuficiencia es moderada. De

igual forma se identifica una Comuna en la cual se presentan limitaciones ya que a pesar de

contar con Establecimientos Educativos Oficíales con cupos disponibles no es posible el

traslado de la población estudiantíl por problemas de pandillas y fronteras invisibles.

La Secretaria de Educación Distrítal identificó el número de estudiantes que requieren
continuar dentro del sistema educativo (que ya venían siendo atendidos con cupos
contratados)y los que ingresan. A continuación se detallan por niveles y por Localídades.

).,

Nivel

Localidades

Histórica y
Caribe Norte

De la Virgen
y Turística

¡ndustr¡al y de
Ia Bahía Rural Total

Preescolar 611 1020 L537 L54 3480

B. Primaria 3457 7209 17267 780 23.188

B. Secundaria 3243 4850 7623 467 16.346

Media 1106 1520 2230 L75 5045

Total uL7 14599 22669 L576 47.261
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tA DEscRtpctóN DE LAs zoNAs EN LAs euE sE pRESENTA tA NECESIDAD DE tA
CoNTRATAC6N DET sERvIcIo

El Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de lndias, fue erigido como tal mediante el Acto
Legislativo Ns 1 de 1987. Dos años antes, en 1985, había sido declarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO.

La delimitación del ente territorial, municipio de Cartagena, capital del Departamento de
Bolívar, tuvo su origen en 1923, cuando se hizo la distribución del departamento en
provincias. En esta ocasión a Cartagena se le asignan sus agregaciones pero no se le definen
sus límites.

El D¡strito de Cartagena t¡ene una extensión de 609.1 Km2, de los cuales 551.1 Km., que
representan el97.t4% del terr¡tor¡o, corresponden al área rural y los restantes 54 Km2,
equivalentes al 8.86 %, conforman el área urbana. Contrariamente, de su población,
estimada en 1.036.134 habitantes, según proyecciones de población del DANE para el año
2078. El 96% de esta población reside en el área urbana y el 4% en el área rural.. Esta

situación indica que el espacio urbano se constituye en el ámbito territor¡al que genera

mayor intensidad en las relacíones de movilidad de sus pobladores.

En cuanto a la estructura político administrativa, el terr¡tor¡o del Distrito se encuentra
dividido en 15 comunas y 15 corregimientos, establecidos mediante el Acuerdo 19 de 1997,
que define su denominación y límites territoriales.

La proyección de atención a la población por contratación del servicio educativo es de

aproximadamente niños, niñas y adolescentes en los niveles educativos de Pre-escolar,

Básica Primaria, Secundaria y Media. Gran parte de esta población es una combinación de

diferentes fenómenos sociales, como desplazamiento, víctimas del confl¡cto armado,
desmovilizados, necesidades básicas insatisfechas y el nuevo fenómeno migratorio de

nacionales venezolanos. El Distrito de Cartagena de lndias se encuentra dividido en 3
localidades así:
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1. tocalidad H¡stórica y del Caribe Norte

Está conformada por las unidades comuneras de gobiemo 1, 2, 3, 8, 9 y 10 y los corregimientos
¡nsulares de Baú, Bocachica, Caño del Oro, El Recreo, lsla Fuerte, lsla Palma, lsla Panda, lslas del
Rosario, lslote de San Bemardo, Leticia, Santa Ana, Tiena Bomba.

2. tocalidad de la Virgen y Turística

Está conformada por las unidades comuneras de gobierno 4, 5, 5, 7 y los corregimientos del
norte de Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Punta de Canoa y la

Boquilla

3. Localidad lndustrial y de la Bahía.

Está conformada por las unidades comuneras de gobierno 77, 72, 73, 14, 15 y el
correg¡miento de la bahía de Pasacaballos

Las localidades se encuentran conformadas por unidades comuneras de gobiernos y estos
a su vez están conformados por barrios algunos de difícil acceso y problemas sociales,
cuentan con población significativa de estratos bajos, esta población está conformada en
su gran mayoría por población vulnerable. Para cubrir las necesidades de servicio educativo,
no cubierto con matricula oficial, el Distrito cuenta con tres tipos de modalidades de
Contratación, financiadas por el Sistema General de Participaciones (5.G.P.) como son:

1. Promoción e lmplementación de estrateg¡as de Desarrollo Pedagógico a celebrar con
confesiones relig¡osas (P.l.E.D.P.) y se proyectan para la vigencia de 2020 un número
aproximado de 22.369 cupos en las diferentes localidades de la ciudad

2. Prestación del Servicio Educativo (P.S.E.), igual se proyecta para la vigencia de 2020 un

número aproximado de 22.369

3. Contratos para la Administración del Servic¡o Educativo (Concesiones), en la actualidad
se presenta tres contratos de concesiones donde se proyecta la contratac¡ón de 6.120 cupos

distribuidos en 4 instituc¡ones educativas, localizadas específicamente en la Iocalidad de la
virgen y turística y la localidad industrial y de la bahía.

Y otra modalidad que se financia con recursos propios que representan a la población con

necesidades educativas especiales (NEE), en esta modalidad de contratación se hace

necesario la proyección de 1.500 estudiantes que requieren una educación de t¡po especial,
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se proyecta dicha suma teniendo en cuenta que se debe atender los requerimientos de

los corregimientos insulares, estas institucíones se encuentran localizadas en la localidad
industrialy de la bahía.

coMpoNENTEs DE tA cANAsrA EDUcATtvA sÁslct A CoNTRATAR

Los estructura de referencia que se detalla a continuación varían teniendo en cuenta los costos de

los diferentes componentes propuestos por los prestadores del servicio educativo y debe ser

coherente con la canasta establecida para la vigencia de 2020, aquí establecida y el incremento

oficial aprobado en el presupuesto para la vigencia 2.02O, acorde a los incrementos en los salarios

docentes, que resultan ser el componente en costo con mayor volumen.

2. DOTACIONES PEDAGÓGICAS Y MATERIAL EDUCATIVO

2,1 Bibliografía de uso común

fidaenatu

CANASIA EDUCAT¡VA PARA ATENDER POBTACION REGUTAR 2O2O

CONCEPTO VATOR RUBRO VALOR POR ESTUDIANTES DESCRIPC¡ON TECNICA

A. CANASTA BASICA

1. RECURSOHUMANO

1. 1 Directivos Docentes

1.1.1 Aporte a la Seguridad Social
y Parafiscales

1.2.2 Prestaciones Sociales

1.3 Personal Administrativa
1.3.1 Aporte a la Seguridad Social
y Parafiscales

1.3.2 Prestaciones Sociales

1.4 Servicios Generales

1.4.1 Aporte a la Seguridad Social

y Parafíscales

1.4.2 Prestaciones Sociales

TOTAL RECURSO HUMANO

Secreta¡ía de Educa€ién d€ Cartagena
(entro, Plazoleta Benkos Bíohó
Carrera ro A No. 35-71, Edificio Mariscal
Cartágena rle lndias - Colombia - Teléfonos: (5) 650 1o91
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2.4. Material Didáctico

2.5. Dotaciones

2.6. nct¡vidades

SUBTOTALES

SUBTOTALES

B. CANASTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA
1. ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA

1.1Aoovo Nutricional

3. GASTOS DE ADMINISTRACION

3.4 Materiales, papelería y
Suministro de Ofícina

4. GASTOS GENERALES

COSTOS TOTAL DE LA CANASTA
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NIVELES ALUMNOS

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

TOTAL OFERTADOS

Secretaría d€ Cañagena
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NIVELES DOCENTES

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

TOTAL OFERTADOS
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Tipo contrrctu.l
Nombre de la lnstitudón y sede educativa
f Desoleablel PREESCOIAR PRIMARIiA SECUNDARIA MEDIA Numero

Banco Oferente INST. EDUC. NUEVA AMERICA 8 72t L87 41 357

Banco Oferente INST. COLOMBO BOLIVARIANO 2 87 88 3 180

Banco Oferente FUNDACION EDUCATIVA UCEO SAN JOSE 0 38 n 0 38

Banco Oferente INST. EL IABRADOR. INST. EL LABRADOR 3 63 123 51 ?40

Banco Oferente INST. SOLEDAD VIVES DE JOU o 77 58 19 94

Banco Oferente INST. DOCENTE DETCARIBE - INST. DOCENT 85 523 305 93 1005

Banco Oferente INST. SAN ISIDRO LABRADOR 1 90 t26 5o 26'1

Banco Oferente INST. ALEGRIA DE SABER 76 0 0 76

Banco Oferente CORPORACION TECNICA I NSTITUTO ROCHY 33 155 724 47 369

Banco Oferente INST. DOCENTE DEt CARIBE 158 475 163 L4 810

Especial cENTRo or HtslutecróN y cepectttctórrl tLurun 7 3 0 0 10

Confesiones Religiosas COL. SEMINARIO DE C/GENA 170 933 906 312 232L

Confesiones Reliciosas HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE 76 402 327 136 935

Conf esiones Religiosas ESCUELAS PROFESIONAI..ES SALESIANAS o 0 550 238 788

Confesiones Religiosas FUNDACION PIES DESCALZOS 75 457 792 LOz 926

TOTALLOAUDAD 7 677 3457 3243 7706 8477

I 
Tipo contractual

i IDesplegable! Nombre de la lnstitución y sede educativa PREESCOI.AR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Numero

I Banco Oferente INST. CARTAGENA. DEL MAR 2L 318 3t4 toz 755

Banco Oferente COL. DEL CARIBE 83 229 141 453

< I Banco Oferente COL. MODERNO DEL NORTE 48 643 581 162 1434
f,l
9 | Banco Oferente INST. INF. FEDERICO FROBEL 40 103 0 0 143

! | a"n-orer"nt" INST. ANGLO AMERICANO DE C/GENA. 9 Lt4 a2 0 205

g E""-"t .""" INST. ANGLO AMERICANO DE C/GENA. o 77 39 0 56
g

Banco Oferente CENTRO EDUCATIVO LAS PAI.MERAS 18 776 218 52 464

Banco Oferente rNST. DE er¡srña¡¡zn MADDox 0 52 246 78 376

Banco Oferente INST. LOS ANGELITOS o 420 o 0 420

Banco Oferente CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL EL RODEO 15 155 0 o 170

Secretaría d{ Educación de Cartagena
Centro, Plazdeta Benkos Biohó
Carrera ro A lo. 15-73, Edificio Mariscal
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MIXTO NUEVO PORVENIR 2t 229 50 U 300

Banco Oferente CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO FUENTE valores 169 965 502 0 1536

Esoecial FUND. R.E.I PARA LA REHABIUTACION INTEGRAL 6 295 0 0 301

Confesiones Religiosas 14 DE FEBRERO 61 447 446 147 1101

Confesiones Religiosas CENTRO EDUCATIVO COLOMBIATO N GUSTAVO 778 772 U 0 9m

Confesiones Religiosas loReE o¡Rch usrn 1m 609 523 2L3 1445

GABRIEL GARCIA MARQUEZ 51 465 468 206 1200

Concesión CITMENTE MANUELZABAL 720 600 7ñ 320 1800

Concesión I. E. JORGE ARTEL L20 600 480 244 L440

Total loalldd 2 7020 7209 4850 7520 14599

fpo contractual
fDesolesablel Nombre de la lnl¡tución y sede educativa lDesplegablel PREESCOTAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Nu mero

Banm Oferente CORP INST. CIRY o 15 29 22 66

Banco Oferente COL MIUTAR AI.MIRANTE COLON 11 6t7 1055 386 2069

Banco Oferente INST. JUAN JACOBO ROUSSEAU 0 38 ¿l8 18 104

Ban@ Oferente CORPORACION INST. EDUC. DET SOCORRO 27 204 213 24 462

Banco Oferente INsT. METROPOLITANO DE C/GENA 60 451 238 0 749

Banco oferente COL LA SABIDURIA 2 383 94 0 479

Banco oferente CORPORACTON EDUCATIVA NAZARET t29 789 478 104 15m

Banco Oferente INSNTTUTO EDUC. COMUNITARIO AMOR A MI PATRIA 27 178 146 0 345

Banco oferente INSTITTUTO EDUC. COMUNITARIO AMOR A MI PATRIA 2 38 20 o @

Banco Oferente CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO ETruCANDO PARA LA P 23 376 38 0 437

Banco Oferente FUNDACION FUNASER 3 52 77 33 159

Banco Oferente COTEGIO MANOS CREATIVAS 23 129 43 o 195

Banco Oferente COI"EGIO MANOS CREAÍIVAS 3 13 7 0 23

Especial CENTRO EDUCÁTIVO DE NIVEI"ACION . CEN 27 202 o 0 229

Especial FUNDACION INÍITUTO DE HABITÍTACION EL ROSARIO 4 333 o 0 !47

Espec¡al CENTRO EDUCANVO INTEGRAL APRENDER CON ATEGRIA 0 22 68 0 90

Especial CORP. DE EDUC EsPECIAL MENTE ACTIVA 35 362 0 o 397

Especi al INsT. DE EDUCACION INTEGML I.D.I 0 7S 0 0 75

Confsion6
Rel¡{¡osl COL NTRA. SRA. DE LA CONSOI,ATA 103 744 711 257 1815

confs¡on€s
Relio¡osas CONC, ESCOLAR BERNARDO FOERGEN 61 358 139 28 586

Confesion es

Reliriosas CONC. ESCOTAR BERTHA SUTTNER 89 s98 330 777 1134

confs¡ones
Reliciosas COL SUE?OS Y OPORTUNIDADES IESUS MAESTRO 97 541 456 t72 1206

conf6¡one§
ReliÍiosas CIUDADELA 2OOO 727 830 636 169 1762

Confeione
EL SAIVADOR 385 2320 1615 480 /A0O

Secretaría delduca<irín de Cartagena
centro. Plaz&ta Benkos Biohó
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PROPUESTA CRONOGRAMA DE LA FASE PRECONTRACTUAT

A-ca¡ffie

N/Ro FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 3utolzoLs Elaboración y Entrega de Estudios de lnsuficiencia y

Limitaciones al Ministerio de Educación Nacional

Dirección de Cobertura

Educativa

2 22/71,12019 Elaboración y Publicación del Plan Anual de Contratación

del Servicio Educativo -PACSE 2020

Dirección de Cobertura

Educativa

3 30/77/2079 Entrega del Plan Anual de Contratación para 2020 al

Ministerio de Educación Nacional

Dirección de Cobertura

Educativa

4 07lotl2o2o Modificación del Plan Anual de Contratación del Servicio

Educativo para 2O2O

Dirección de Cobertura

Educativa

5 0710t12020 Listado de Estudiantes que Accederán alservicio educativo

contratado

Dirección de Cobertura

Educativa

6 07loUzozo a

oeloLl2o2o

Solicitud de presentación de propuestas a futuros

proponentes para la prestación del servicio educativo y

elaboración de estudios previos

Dirección de Cobertura

Ed ucativa

7 07/oL/2020 a

LOIOLI2O2O

Solicitud de disponibilidades presupuestales para la

contratación del servicio ed ucativo

Dirección de Cobertura

Educativa

8 L4/O1l2O2O Solicitud de Contratación del Servicio Educativa Dirección de Cobertura

Educativa

9 LaloUzozo a

L7/Ot/2020

Suscripción de Contratos para la Prestacíón del

Servicío Educativo, cumpliendo todas las formalidades

de Ley

Sub Dirección Ad ministrativa

de Contratación

secretaría d{ Educación de Cartagena
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6. VALOR ESTIMADO DE tOS CONTRATOS

El valor estimado de los contratos para la vigencia 2.020 se fijará de acuerdo con: Concesión del

servicio educativo (administración - Decreto 1851 de 2.015): el valor será igual a la multiplicación

de las tipologías aprobadas para la entidad territorial por la atención máxima de cada contrato

más el valor de factor de calidad por niño atendido.

Para la prestación del servicio educativo y promoción e implementación de estrategias de

desarrollo pedagógico: el valor será igual a la multiplicación de las canastas debidamente

acordadas entre la ETC y los futuros contratistas, teniendo como base el valor presentado en este

plan más sus correspond¡entes ajustes dentro de los términos establecidos en el Decreto 1851 de

2.075.

Para la prestación del servicio educativo con instituciones del Banco de Oferente, el valor será

igual a la multiplicación de las canastas debidamente acordadas entre la ETC y los futuros

contratistas, teniendo como base el valor presentado en este plan más sus correspondientes

ajustes dentro de los términos establecidos en el Decreto 1851 de 2.015.

Secretaría dJeducac¡ón de cartagena
Centro, Plaz{eta Benkos Biohó
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Para las instituc¡ones que prestaran el servicio educativo a estudiantes con necesidades especiales,

el valor será igual a la propuesta debidamente acordada entre la Entidad Territorial Certificada y

los futuros contratistas, teniendo como base el valor presentado en la propuesta estimando el

porcentaje de participación en los convenios de cooperación.

PROYECTO PRESUPUESTO 2O2O

A -Qrlff€*

TIPO DE CONTRATO
FUENTE DE FINANCIACION TOTAL

RECURSOS PROP¡OS SGP

Prestación del Servicio Educativo (B.O) 15.055.124.055 77.467.728.275 33.522.852.330

lmplementación Estrategia

Modelo Pedagógico.
2.030.515.000 2.030.516.000

Administración (Concesiones ) 0.00 M.L40.722.140 44.LN.722.LN

Servicio Educativos con N. Especiales 1.926.964.187.00
t.926.964.L87,00

Seguro Estudiantil 620.000.000 620.000.000

Su pervisión y/o lnterventoría 1.200.000.000 1.200.000.000,00

Contratación personal prest servicio s04.000.000 s04.000.000

Alumnos por contratar que venían en

continuidad y los estudiantes que se

trasladan a la ciudadela de la Paz.

1.709.475.776
L.709.475.776

TOTAL 24.046.080.018 6L.608.447.4L5 85.654.527.433

Secretaría dt Educ.a(ión de Cartagena
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CONCLUSIONES

El plan anual de contratac¡ón del servicio educat¡vo - PACSE para la vigencia 2020, está

suped¡tado a cambios y modificaciones, porque la proyección o estimaciones de la

población que desee ingresar al s¡stema educativo puede aumentar o disminuir; pero lo

¡mportante y esencial es visibilizar d ichos cambios, lo cual contribuye a garant¡zar el derecho

a la educación en los términos legales. La secretaria de Educación D¡strital, deberá

establecer estrategias que garanticen la continuidad educativa a los estudiantes que

finalicen grado 5", para los grados 6' ,7' ,8' ,9", 10" y 11' y demás niveles que se requieran

atender; los cuales deberán ser reubicados por la secretaria de Educación en otros

establec¡mientos educat¡vos, prioritar¡ámente en instituc¡ones educativas of¡ciales y de

manera residualen las inst¡tuciones educativas of¡ciales que cuentán con contratac¡ón para

la promoción e ¡mplementac¡ón de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y

confesiones religiosas o concesiones. Y como últ¡ma instancia se rem¡tirán a los

Establecim¡entos Educativos no ofic¡ales contratados para la prestac¡ón delserv¡cio Publico

Educat¡vo.

La canasta Educat¡va fue dispuesta con el fin de unificar un proceso de planeación,

organización, d¡rección, control y seguimiento de los recursos con el f¡n de prestar un

serv¡cio educativo con calidad y de manera efic¡ente. De conformidad con el artículo

2.3.7.g.2.A del decreto 1851 de 2015, la información contenida en este documento, no

representa compromiso u obligación alguna para la entidad territorial, n¡ la compromete a

realizar la contratac¡ón.

ANA LORA HERRERA

Auditor de cupos secretaría de Educac¡ón Distr¡tal
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