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ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA CONFORMACIÓN BANCO DE 
OFERENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO 
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2022_2024 Y DE ADENDA Nº 1 

DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 

Que en el marco de la jornada de socialización de la apertura del banco de oferentes llevada a cabo 
el día 30 de septiembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, 
se presentaron unas inquietudes por parte de los posibles aspirantes a la conformación del banco 
de oferentes 2022-2024, por lo cual mediante el presente documento procedemos a aclarar:  

 

1. ¿Cómo acreditar la experiencia de 5 años en la prestación del servicio educativo?  

En la Invitación indicamos que se debe acreditar un tiempo mínimo de experiencia de 5 años en la 
prestación del servicio educativo, a partir de la expedición de la Licencia de Funcionamiento para 
los niveles de preescolar y básica y/o media.  

Respuesta: Para los Establecimientos Educativos que presten el servicio educativo dentro del 
distrito de Cartagena de Indias, para la acreditación de la experiencia de 5 años, se requiere 
solamente la licencia de funcionamiento, pues esta información será validada por la Secretaría de 
Educación Distrital a través de la oficina de Inspección y Vigilancia, por la cual no deberán anexar 
ninguna certificación.  

Para el caso de las personas jurídicas que acreditan la experiencia de la prestación del servicio 
educativo de 5 años por fuera del distrito de Cartagena de indias, deberán contar con una licencia 
de funcionamiento en alguna de las siguientes modalidades: de carácter definitiva, de carácter 
condicional o de reconocimiento oficial que lo autorice para prestar el servicio educativo en el distrito 
de Cartagena. En estos eventos podrán acreditar la experiencia con un certificado en donde conste 
la prestación del servicio educativo en la entidad territorial donde opera.  

 

2. ¿Para los Establecimientos Educativos que solo tengan hasta el grado 9º de bachillerato, 
que percentil se tendrá en cuenta, considerando que a partir del 2017 no se han practicado 
las pruebas saber en los grados 3º, 5º, y 9º?  

En la invitación se dispuso: “Para la conformación del presente Banco de Oferentes, se podrán 
habilitar únicamente los establecimientos educativos no oficiales que en los resultados publicados 
por el ICFES de las pruebas de Estado SABER 3º, 5º, 9º y 11º practicadas en el año 2021, según 
corresponda, hubieren alcanzado puntajes superiores al percentil 35 de los establecimientos 
educativos del DISTRITO. Este requisito, será verificado por la Secretaría de Educación del listado 
establecido y publicado por el ICFES. Los resultados de las pruebas de Estado SABER que se 
tomen para calcular el percentil para las vigencias posteriores, se tomarán acorde con lo establecido 
y publicado por el Ministerio de Educación Nacional para cada vigencia”.  

 

Respuesta: Para el caso de los establecimientos educativos que no prestan el servicio educativo 
para el grado 11 deberá tenerse en cuenta el percentil publicado por el Ministerio en el año 2020. 
Para las instituciones educativas que tienen el grado 11, el percentil que se tendrá en cuenta será 
el expedido por el Ministerio de Educación Nacional para el año 2021.  

3.Teniendo en cuenta que el reporte de autoevaluación en el aplicativo del MEN para el año 
2021, a la fecha 30 de septiembre aun no esta disponible, ¿Qué deberá cargar la Institución 
Educativa?  

 

En la invitación se señaló:  
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“No estar en régimen controlado en los términos consagrados en la Sección 4, Capítulo 2, Título 2, 
Parte 3 del Decreto 1075 de 2.015, para lo cual la Secretaría de Educación verificará la Resolución 
de costos aprobada por la Secretaría de Educación de 2021 y el aspirante deberá aportar el reporte 
de autoevaluación en el aplicativo del MEN para el año 2021 en formato PDF”.  

Al tratarse de un requisito legal, y teniendo en cuenta que aún no está disponible, podrá ser aportado 
por el establecimiento educativo hasta el 30 de noviembre únicamente a través de la plataforma 
SIBO http://bancodeoferentes.cartagena.gov.co. Es importante aclarar que esto no extiende la 
fecha de cierre de la inscripción al banco de oferentes, pues esta seguirá siendo el 8 de octubre de 
2021. Posterior a esta fecha la plataforma sólo estará disponible hasta el 30 de noviembre para 
cargar este documento del reporte de autoevaluación 2021 en formato PDF, en ese sentido, no 
podrán realizarse modificaciones o adjuntar cualquier otra información otorgada por el 
establecimiento educativo en la plataforma.  

4. De acuerdo con la extensión de los documentos del PEI y el PEC ¿Es posible que estos, 
puedan ser entregados en formato PDF en un CD?  

Respuesta: La propuesta deberá radicarse en la plataforma SIBO 
http://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y en físico debidamente organizada y foliada en la oficina 
de atención al ciudadano de la secretaría de educación, teniendo en cuenta que el PEI o PEC 
pueden llegar a ser documentos muy extensos, estos podrán ser presentados en un CD 
debidamente rotulado, les reiteramos que los demás documentos deberán ser presentados en físico 
tal como se indica en la Resolución 5422 del 28 de septiembre de 2021.   

Reiteramos, que la presentación del PEI o del PEC debe complementarse con la respectiva 
aprobación del consejo directivo que sea el caso.   

 

Atentamente,  

  

 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital  
 

Proyectaron:   

John Rodríguez _ Asesor Grupo Legal SED  

Marcel Mendoza _ PU Subdirección Técnica de Gestión Administrativa  
Ricardo Puello _ PU Auditor de Cupo  
Carlos Gómez Asesor Externo Cobertura Educativo  
Heidi Del Castillo Ballestas _ PE. Líder de mejoramiento, calidad Educativa  
Yohandra Iriarte Vega Abogada Externa Inspección y Vigilancia  
María Elena Arrieta- Abogada Externa Cobertura Educativo   
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