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Mediante la presente adenda se procede a correg¡r la lnv¡tac¡ón Pública pará la
Conformación del Banco de Oferente 2022-2024 del D¡sfito de Cartagena de lnd¡as, por
cuanlo se comet¡ó un eror de transcripción en el numeral 3 del punto 1 1, cuando se aludió
a la Resolución de costos aprobada por la secretaría de Educación, ¡ndicandose el año
2020 cuando lo correcto es 2021. Así mismo, en el numeral 2 del punto 12 de la ¡nv¡tac¡ón
cuando se señalo "para la conformac¡ón del presente Banco de Oferentes, se podrán
habilitar únicamente los estableciñientos educat¡vos no of¡ciales que en los resultados
publ¡cados por el ICFES de las pruebas de Estado SABER 3', 5", 9' y 11" pract¡cadas en
el año 2020", cuando lo conecto es señalar 2021, en consonancia mn lo establecido en la
Resoluc¡ón No 5422 del 28 de sept¡embre de 2021, por la cual se da apertura al proceso de
conformac¡ón del banco oferenlea para la eventual contratación de prestación del serv¡cio
educat¡vo en el distr¡to de Cartagena de lndias.

La corrección de la ¡nv¡tac¡ón la realizamos con base en el ARTÍCULO 45 del CPACA,
"Corrección de eÍores formales. En cualquier tiempo, de ot¡cio o a pet¡c¡ón de pane, se
podrán conegir los enores simplemente fomales contenidos en los actos adm¡nistrativos,
ya sean aritméticos, de dig¡tac¡ón, de transcripc¡ón o de omis¡ón de palabras. En n¡ngún
caso la conección dará lugar a cambios en el sent¡do material de la dec¡s¡ón, n¡ reviv¡rá los
térm¡nos legales para demandar el acto. Real¡zada la conección, esta deberá ser not¡ñcada
o comunicada a todos /os ,ntelesados , según conesponda" .

Por otro lado, en el Punto 14 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA, al insertar la ¡magen del
cuadro se cometió un enor en el numeral 9 del cuadro, lo que hace necesario que se conila.

En cons¡derac¡ón a lo anterior, se real¡za la presente adsnda a la invitación públ¡ca, por lo
que:

El numeral 3 del punto 'l l, quedará así

't I REeutstros MíNlMos HAB|LITANTES euE DEBEN cuirpLtR Los
ASPIRANTES

3. No estar en rég¡men controlado en los térm¡nos consagrados en la Sección 4, Capftulo
2, Título 2, Párte 3 del Decreto 1075 de 2.015, para lo cual la Secretaría de Educación
verif¡cará la Resoluc¡ón de costos aprobada por la Secretaría de Educac¡ón de 2021
y el asp¡rante deberá aportar el reporte de autoeváluáción en el aplicativo del MEN
gara el año 2021 en formato POF.

l2,EXPERIENCIA E IDONEIDAD DE LOS ASPIRANTES A SER HABILITADOS
EN EL BANCO DE OFERENTES DEL DISfRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

2. Para la conformación del presente Banco de Oferentes, se podrán hab¡litar
únicamente los establec¡m¡entos educativos no ofic¡ales que en los resultados
publ¡cados por el ICFES de las pruebas de Estado SABER 3", 5", 9'y 1'1" pract¡cadas
en el año 2021, según corresponda, hub¡eren alcanzado puntajes super¡ores al percentil
35 de los establecimientos educativos del DISTRITO Este requis,to, será verificado por
la Secretaría de Educación del listado establecido y publicádo por el ICFES. Los
resultados de las pruebas de Estado SABER que se tomen para calcular el percentil para

las v¡gencias posteriores, se tomarán acorde con lo establecido y publicado por el
Minister¡o de Educación Nacional para cáda vigencia.
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El numeral 2 del punto 12, quedará así:
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i]EM TIPO
2t1

TRAYECfORIA
(Elp6rienca en áño§)

IDONEIDAD
(ParEs{il ñíni.rc)

1 Prestacron del seruic¡o S€cción 3. Capítulo 3.
fftrio 1. Páne 3, Libro 2-

Cinco (5)áños 35

2 Adminislraciin del servicin Sección 4. Capítu¡o 3.
fítuto 1, Perte 3, Libfo 2

D¡ez (10) añds NiA

3 Prornoción e implementiación
de est€tegias de desarrollo
pdagogico con ¡glesias y
confesiones reliq¡o§as.

Sacción 5. Capítulo 3
Tflulo 1, Parle 3, Libro 2

Cinco 15)á¡os 30

Subsidio a la demanda Sección 6. Capítulo 3.
fftulo 1 , Parle 3, Libro 2.

40

5 Con €stáblecimienios
educalivos ño olc¡ales d€
alte calrdad.

Seccón 8. Capítub 3.
fftú¡o I , Parle 3, Libro 2.

Diez (10)años Clesificado en a
cát6gola A+

;) Con instihrcimes de
educacióñ supérior oñc¡ehs
que terEan fádrltr.rd óa

Secdón 9, Cápítub 3
Título '1 , Pane 3, L¡bro 2.

Di6z (10)años flA

En el Punto 14 quedará asÍ:

14. EVALUACÉN DE LA PROPUESTA: Las propuestas presentadas serán
evaluadas por el Com¡té de ver¡f¡cación des¡gnado, de acuerdo con los cr¡terios y
fechas señaladas en el presente documento. La Secretaría de Educación podrá

sol¡citar en cualquier momento información ad¡c¡onal o aclaraclones de los
documentos presentados por parte de los oferentes. El aspirante debe cumpl¡r todos
y cada uno de los requ¡s¡tos habil¡tantes determinados en la presente ¡nvitac¡ón
pública, el incumplim¡ento de alguno de ellos dará lugar a que el oferenle no sea
hab¡l¡tado.

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE HABILITACIóN DE LOS
INTERESADOS.
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Así mismo el punto 16, quedará as¡:

1o-CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EOUCATIVO CON CI fIN

de garanl¡zar la cont¡nuidad y permanencia de los estud¡antes en el s¡stema
educativo, la Direcc¡ón de Cobertura de la Secretar¡a de Educación rcalizatá el
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traslado a un establec¡m¡ento educat¡vo ofic¡al o a oka instituc¡ón del banco de
oferentes que se conforme, de aquellos estud¡antes que actualmente están s¡endo
atendidos en establecim¡entos educativos no ofic¡ales contratados para la v¡gencia
2021 y que no hagan parte del Banco de Oferentes de la Secretaría de Educación
2022-2024 por alguna de las s¡guientes causales:

l. No inscribirse al proceso de conformación del Banco de Oferentes dentro
de las fechas señaladas en el cronograma, acorde a la presente inv¡tación,

en el s¡gu¡ente enlace https:/lbancodeoferentes.carlasena.qov.co y
radicarse en físim, debidamente organizado y fol¡ado en la Seffetaría de
Educac¡ón D¡strital de Cartagena de lndias en la Oficina de Atención al
C¡udadano.

2. No cumplir con los requisitos establecidos dentro del proceso de
conformac¡ón del Banco de Oferentes.

3. Retirarse de manera voluntar¡a del proceso de conformación del Banco de
Oferentes dentro de cualquier etapa del proceso.

4. El establec¡m¡ento educativo no oficial que haciendo parte de la L¡sta de
aspirantes hab¡litados en el Banco de Oferentes, posterior a la finalizac¡ón
del proceso quede clasificado en rég¡men controlado paru la vigencia 2022.

El contratista que para 2021 haya suscrito contrato de prestación de servicio
públ¡co educativo con la Secretaría de Educac¡ón y que se encuentre dentro
de las causales señaladas anter¡ormente, debeÉ notificar en forma
inmed¡ata y por escr¡to a cada uno de los padres de familia y/o acudientes
de los estud¡antes, ¡ndicando el motivo por el cual no cont¡nuará haciendo
parte del Banco de Oferentes y guardará los soportes respectivos con los
cuales se ev¡denc¡e el envío de la menc¡onada not¡ficación
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