
 

 

CIRCULAR Nº 147 

 
Cordial saludo, 

 

El Distrito de Cartagena de Indias a través de la Secretaria de Educación Distrital viene adelantado las gestiones en 
cumplimiento de la Ley 70 de 1988 y su Decreto reglamentario 1978 de 1989, mediante los cuales se regula el derecho 
que le asiste a los empleados del sector oficial del orden nacional y de las entidades territoriales que devenguen hasta 
dos (2) salarios mínimos a que la respectiva entidad le suministre cada (4) cuatro meses la dotación de vestido de 
trabajo 
 
Para atender el compromiso de carácter laboral y en desarrollo de la actividad contractual, se dio apertura al proceso de 
selección Abreviada por Subasta Inversa N°. SA-SUB-SED-UAC-003-2021 cuyo objeto es “Dotación de vestido y 
calzado para docentes, y personal administrativo de la secretaria de educación distrital, de conformidad con la ley 70 de 
1988 y su decreto reglamentario 1978 de 1989, que regula el derecho que le asiste a los empleados del sector oficial del 
orden nacional como las entidades territoriales que devengan menos de dos salarios mínimos, a que la respectiva 
entidad le suministre cada (4) cuatro meses un par de zapatos y un vestido de trabajo vigencia 2020 - 2021” con un el 
presupuesto oficial del proceso de selección fue por  la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C ($682.743.463). 
 
Que, conforme al cronograma del proceso, se dio inicio a la Audiencia de la Subasta el día 03 de agosto de 2021 a las 
9:00 a.m. y la misma fue suspendida y reanudada el día 06 de agosto de 2021 a las 09:00 am, quedando seleccionado la 
oferta presentada por el proponente TEMPOEFECTIVA SAS con NIT 900.995.674-4, quien se encuentro habilitado al 
cumplir con los requisitos de orden técnico, jurídico y financieros, por lo que mediante resolución número 4410 de fecha 
06 de agosto de 2021  se adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada de Subasta inversa N°. SA-
SUB-SED-UAC-003-2021, por la suma señalada bajo el entendido que la futura contratación se realizará a precios 
unitarios fijos (monto agotable), las cantidades a ejecutar serán establecidas por el supervisor del contrato de 
conformidad con las especificaciones y precios ofertados por el contratista y aceptados por la entidad con la suscripción 
del contrato. 
 
La entidad se encuentra en proceso de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
(suscripción del contrato por las partes, expedición de los certificados de registros presupuestales y entrega y aprobación 
de las garantías), una vez se dé la consecución de los mismos, se iniciará la fase de ejecución del objeto contractual 
 
 

 
CARLOS E. CARRASQUILLA RODRIGUEZ  
Subdirector Técnico de Talento Humano SED 

 
 Proyectó: Mónica Manrique Montaño- Asesora Jurídica externa SED  
 

 
Para   
 

FUNCIONARIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

De Carlos E. Carrasquilla Rodríguez – Subdirector Técnico de Talento Humano 

Fecha 18 de agosto de 2021 

Asunto 
DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 


