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INVITACIÓN PÚBUCA
CONFORMACIóN BANCO DE OFERENTES PARA LA
pREsrAcróu oel sERvtcto púeLIco EDUcATlvo

Dando cumplimiento con lo señalado en los arlículos 2.3.1.3.3.4 y siguientes del Decreto
1851 del 16 de septiembre de 2015 del M¡n¡sterio de Educación Nacional, la Secretaría de
Educación del disfito de Cartagena de lndias está ¡nteresado en conformar el banco de
oferenles para la prestación del servicio público educativo en el Disfito para la vigencia
2022- 2024 en caso de requerirse por la entidad terr¡torial para garanlizar la atenc¡ón
educat¡va de población ¡dent¡ficada en el estud¡o de insufic¡encia y lim¡tac¡ones del año
2021 . De conform¡dad con el Estudio antes mencionado, el d¡str¡to de Cartagena de lndias
presenta ¡nsuf¡c¡encia de infraestructura y planta docente ofic¡al para garantizar la
prestación del servicio educat¡vo.

Por lo anter¡or, se invita públicamente a los establecimientos educativos no oficiales
interesados en integrar el Banco de oferentes para la prestac¡ón del servicio público
educativo, considerando lo siguiente:

1. ASPECTOS GENERALES Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en la
presente convocator¡a, leer deten¡damente la presente ¡nvitación.

Antes de entregar la propuesta verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos
exigidos.

Cada participante deberá examinar, analizar y estudiar cuidadosamente todos los
documentos, condiciones y espec¡ficaciones para defin¡r las obligaciones que se adquieren
en virlud del contrato que se celebrará en caso de requerirse por parte de la ent¡dad
territorial.

Cuando la propuesta contenga informac¡ón o documentos que tengan el carácter de
reserva, de acuerdo con la Ley se deberá hacer man¡festación expresa de tal circunstancia,
soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí
contenida es pública.

Los oferentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Entidad tenitorial a
verificar toda la información que en ella sum¡nistren.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Podrán participar todas aquellas personas jurídicas
prop¡elar¡as de establecim iento(s) educativo(s) no of¡cial(es), ubicados en el distrito de
Cartagena de lndias que cuenten con reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad en la
prestación del servicio educativo formal.

El Banco de oferentes será conformado ún¡camente con aquellos aspirantes que cumplan
con los requisitos establecidos en esta invitación pública dentro de cada una de las etapas
del proceso y quienes como resultado del mismo queden habil¡tados.

3. VIGENCIA DEL BANCO DE OFERENTES: El Banco de Oferentes tendrá una vigencia de
tres (3) años, cumplido este término, si no ha superado las cond¡c¡ones que generan la

insuficiencia o las l¡mitaciones, se conformará un nuevo Banco de Oferentes,

Ceñ¡ro. gta:oliata genlos EJ¡ohó
Carerá 10 A No. 35 7:t. Ediñc¡ó Maris.al
telafoñoi. f5) 6¿11570
Crnágeñ¡ de lñd¡as - Colombiá
www s€d.art.gena.gov-co

4. ETAPAS DEL PROCESO: El proceso de conformación del Banco de Oferentes, está
organizado en cinco (5) etapas, con las cuales se garantiza un debido proceso, la selección
ob.ietiva y transparente de los oferentes y están clasificadas de la siguiente manera:
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'L Apertura

1 .1 Expedic¡ón y publ¡cación de la Resolución por medio de la cual se da apertura al proceso
de conformación del Banco de Oferentes.

1.2 Publicación de la lnvitación Pública:

1.2.1 Requisitos mínimos que deben demostrar los ¡nteresados.

1.2.2 Ctonograma.

1.2.3 Criterios de evaluac¡ón para ser habilitado en el Banco de Oferentes

1.2.4 Medios a través de los cuales se informarán los resultados de la ver¡ficación.

1.2.5 Formato de lnscripción.

1.2.6 Formato de verificación de requis¡tos de hab¡litaclón.

2. lnscripción

2.1 lnicio de la inscripción de aspirantes por medio web.

2.2 Cierre de la inscripción de asp¡rantes

2.3 Publicación de los asp¡rantes ¡nscritos al proceso de conformación del Banco de
Oferentes.

3. Verificación de requ¡sitos habil¡tantes

3.1 Revisión y verificac¡ón de requ¡sitos habilitantes de los asp¡rantes ¡nscritos al proceso
de conformación del Banco de Oferentes.

4. Publicación de resuttados y trámite de reclamaciones

4.1 Publicac¡ón de resultados de la verificación de requisitos habilitantes.

4.2 Presentación de reclamaciones frente a los resultados de la verificación de requ¡s¡tos
habilitantes.

4.3 Respuesta a las reclamaciones presentadas frente a los resultados de la ver¡ficac¡ón de
requisitos habilitantes.

5. Habilitación

5.1 Publicación de la Resolución por medio de la cual la secretaría de Educación conforma
la L¡sta de aspirantes hab¡litados en el Banco de oferentes. La ¡nformación entregada por
el asp¡rante se entenderá suministrada bajo la gravedad deljuramento y obligará aliferente
a mantener como mínimo las condiciones con las que se inscribió, duranté el proceso de
conformaclón del Banco de Oferentes y mientras se encuentre inclu¡do en éste.

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES.
El cronograma del proceso de conformación del Banco de oferentes para la celebrac¡ón de
contratos de prestación del servicio público Educativo es el siguiente.
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Elapa 1. Apertura

Respoñsable: Oiección de
Cobertura Educativa28 de séptiembre de 2021Public¿ción de la lnv¡tación pública

Responsable: Dúecoón de
Cobertura Educatlva y Grupo

Aseso¡ia Legal de la SEO
Plalaforma teams: Enlace.
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30 de sepliembre de 2021

Hora: 4:00 pm a 6 00 Pm

Jornada de instrucciones virtual para la
presentación en elproceso de @nlomac¡ón

del Eenco de ofereñtes

Etapa 2. lnscripcion

Propooenbs

Plataforms SIBO

http§r'/bancodeoÉIontes.cartaLen
a-oov.@

Del 1 de oclubre de 202'ilñsc¡¡pcióñ de asp¡ranles y entrega de
doc!ñentacaón

Responsable: Oiecc¡ón de
Cobertura Educat-va

Plalafo.ma SIBO
htlDs:/lbancodeofu remes-cárlaaen

8 de octubre de 202'1Cierre de inscripdón de asparanles

Responsable: Diecc¡ón de
Cobertura Educ¿liva y Grupo

Asesoria Legal de la SED9 de oclubre de 2021
Pubticac¡ón de los asp¡ranles insc tos al
proceso de conformac¡ón del banco de

oferentes

Etapa 3. Vertficacjón de los requisitos habililanles

Responsable: D¡ección de
Cobenure Educ€tiva, Calided

Eclucativa. inspección y v¡g¡lancia,
Olic¡ne d lnfraesltuctura. Gruoo
Asesora Legaldo la SEO Y las

UNALDES

del 10 de octubre al 30 de
Noviembre

Reüs¡ón y verifcación de requ¡silo§
habil¡tantes de los asp¡rantes ¡nscritos al
pro@so de conformac¡ón del bañco de

oferentes

4. Publicac¡ón de resultados y trámite de reclamacionesEtapa

Responsable: Comité de
Veriñcac¡én de requi§tos

habilitantes
hlloJA^ $Y.sedcan¿qena.oov cor

1 de d¡ciembre de 2021Publacac¡ón de verifc¿ción de los requ¡s¡tos
habilitantes

Sistema de Atención alciudadano
Sec¡etarie de Educación Distrital

Proponentes

hasta el6 de d¡c¡embrePresentáción de reclamaciones frenle a la

verificación de los requ¡sitos habilitantes

Responsable:
Com¡lé de Verilicáción de

requis¡tos habilitañtes
S¡stema de Atención al c¡l¡dadano
Sec.etaria d€ Educación D¡strilal

10 de Diciembre
Respuesta a reclamaoones presenl,adas

frente a los resultados de verificaciin de los

requisitos habilitantes

Etapa 5. Habilitac¡ón
ResPonsablea

Com¡té de Verif¡cació¡ de
requisitos hab¡litantes13 de diciembre

Pr¡blicácjón de la Resoluc¡ón por medio de la

cual se conforma la lista de personas juridicas

que ¡ntegran el banco de oferentes

Responsable: Cobert¡¡ra Educativa20 de diciembreRemisión at MEN de la Resolución
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6. OIVUI-G¡cIÓH DEL PROCESO: Todas las actuaciones derivadas del proceso de
conformac¡ón del Banco de Oferentes serán publicadas y divulgadas a través de la
página web de la Secretaría de Educación http://www.sedcartagena.gov.co/ y la
plataforma SIBO https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co

7. rNTERpRETacróN, ecttRlc¡óN y moolncnclóH DE DocuMENTos:
La información contenida en la ¡nvitación sustituye cualqu¡er olra clase de información
que la Entidad y/o sus Servidores pud¡eron haber suministrado a los interesados o
terceros ¡nteresados en el proceso de conformación; razón por la cual todas las
informaciones preliminares, concom¡tantes o poster¡ores que los ¡nteresados hayan
obtenido en forma diferente a la of¡c¡al, quedan s¡n valor y la Entidad Tenitorial, no se
hace responsable por su utilización. Las interpretaciones o deducc¡ones que el
interesado hiciere del conten¡do de la invltación, así como de los documentos que
hacen parte ¡ntegrante del proceso, serán de su exclusiva responsab¡lidad.

8. coNSULTA DE DocuMENTos: Los documentos de la presente convocatoria estarán
disponibles a partir de la fecha de publicac¡ón de la presente invitac¡ón en la página
WEB de la Secretaría de Educac¡ón www.sedcartaoena.qov.co y en la plataforma SiBO
https://bancodeoferentes,cartagena. gov.co.

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: La presentación de ta propuesta
se deberá hacer med¡ante el siguiente enlace:

9

httos://ban codeoferentes .cartasena.gov.co. y así mismo deberá radicarse en físico,
debidamente organizado y foliado en la secretaría de Educac¡ón Distr¡tal de cartagena
de lndias en la ofic¡na de Atenc¡ón al ciudadano en las fechas y horas establecidás en
el cronograma detallado en el presente documento.

10. PRESENTACIÓN DE LA pRopuESTA: La propuesta deberá presentarse en un (r)
sobre cerrado y marcado ORIGINAL en medio fís¡co y magnét¡co, DEBIDAMENiÉ
FoLlADo Y RoruLADo, así mismo debeÉ diligenciar er formurario ubicado en ra
plataforma SIBO https://bancodeoferentes.cartaeena.gov.co y deberá cargar los
documentos en formato PDF. Nota: En caso de rem¡tirse la propuesta por correo
certif¡cado, el interesado deberá garantizar que la misma sea recibida por la secretaría
de Educación en la oficina de Atención al ciudadano de la secretaría de Educación
D¡str¡tal antes de la hora y fecha de cierre establecidas en el cronograma de la presente
convocatoria. De no recibirse la propuesta med¡ante la plataforma SIBO en la fecha y
hora señalada se entenderá como no presentada la propuesta. para todos los casoi
se tomará como fecha y hora de recepción la consignada en la planilla de recepción de
propuestas. No se recib¡rán propuestas que lleguen por correo electrónico, solo las
registradas en la Plataforma SIBO. No se aceptarán propuestas complementarias o
modif¡caciones que fueran presentadas con poslerioridad a la fecha y hora de cierre
del presente proceso de contratación. Las propuestas presentadas en forma
extemporánea se entenderán no presentadas, y por lo tanto no harán parte del proceso
de conformación del banco y se hará su devolución al interesado.

II. REQUISITOS MíNIMOS HABILITANTES QUE DEBEN CUMPLIR LOSASPIRANTES

1. Acreditar la propiedad del establecim¡ento educativo aportando la l¡cencia de
funcionamiento v¡gente para los n¡veles preescolar y bás¡ca y/o media, expedida por la
Secretaría de Educación de Cartagena.

2. El propietario debe ser una persona juríd¡ca, Io cual será acredilado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido por autor¡dad competente, con antelación
no superior a un mes de la fecha de cierre de la inscripción, en que se demuestre que
dentro su objeto se contempla la prestación de educativos en los niveles de educac¡ón
preescolar, básica y media. S¡ se lrata de una iglesia o confes¡ón religiosa, se deberá

Cenlro, Plazoleia Beñko3 g¡ohó
C¿rera lO A No 35 -7r, Hifcio Marisc.t
fe¡áfoñot (51541t37O
C¿n.ger!á da Ind¡r§ ' Coloñb¡a
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demostrar su personería jurídica especial otorgada por el Ministerio del lnter¡or, o en
su defecto, personería jurídica de derecho público eclesiástico, exped¡da con base en
la Ley 133 de 1994 y las normas que la modifiquen, susl¡tuyan o deroguen. Lo anterior
también aplica a las congregaciones religiosas, sus federaciones, confederac¡ones o
asoc¡ac¡ones de mrnislros.

3. No estar en régimen controlado en los térm¡nos consagrados en la Secc¡ón 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 2020 y
el asp¡rante deberá aportar el reporte de autoevaluac¡ón en el aplicativo del MEN para
el año 2021 en formato PDF

4.El establec¡miento educatlvo donde se prestaÉ el servicio deberá contar con cod¡go
DANE y estar registrado en el D¡rectorio Unico de Establecimientos DUE del Ministeño
de Educación Nacional.

5. Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en elque se prestará el servicio educativo, a través delcert¡ficado de tradición
y libertad, con fecha máxima de un mes de expedido respecto de la fecha de inscr¡pción
en el proceso de conformación del Banco de oferentes. En caso de establecimientos
educativos que funcionen en infraestructuras arrendadas o entregadas en comodato,
se deberá acreditar el respect¡vo contralo, así como su vigencia.

6. contarcon un PEI o PEC aprobado porla secretaría de educac¡ón, deacuerdocon los
criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto lols de 2o1s,lo cual se
verificará con el documento que acredite la aprobación del pEl o la última actualización
del mismo.

Acred¡tar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e ¡doneidad a que
se refiere el capítulo 3 del Decreto 1851 de 201s y los establec¡dos por la secretaría
de Educación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el M¡nisterio de
Educación Nacional.

@

7

8. Haber obtenido resultado favorable en la v¡sita realizada por la secretaría de Educación
a través de las UNALDES a la infraestructura fís¡ca donde se prestará el servicio
educativo. Este requisito se validará med¡ante acla o cert¡ficac¡ón de inspecc¡ón
expedida por la UNALDE correspondienle.

De acuerdo con lo señalado en el Decreto '1851 de 201S, la SecretarÍa de Educación,
aclara a todos los interesados que encontrarse hab¡litado en el Banco de oferentes, no
genera el derecho a ser @ntratado por la entidad territorial.

l2.EXPERIENCIA E IDONEIDAO DE LOS ASPIRANTES A SER HABILITADOS EN
EL BANCO OE OFERENTES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Los asp¡rantes para habilitar en el Banco de Oferentes deberán demostrar que sus
establec¡m¡entos educat¡vos postulados cumplen además de los requisitos señalados en el
numeral anterior, los sigu¡entes requ¡s¡tos de experiencia e idoneidad:

1. Un t¡empo mÍnimo de experiencia de 5 años en la prestación del servicio educat¡vo, a
partir de la expedición de la Licencia de Funcionamiento para los niveles de preescolar y
básica y/o media.

2. Para la conformación del presente Banco de Oferentes, se podrán hab¡litar únicamente
los establecimientos educativos no of¡c¡ales que en los resultados publ¡cados por el ICFES
de las pruebas de Estado SABER 3", 5',9'y 1l' practicadas en el año 2020, según
corresponda, hubieren alcanzado puntajes super¡ores al percentil 35 de los

^
Centro. Pl.¡olet. genkor Blohó
C.rer. l0 A No- 35 -73, Edltlc¡o Msrii.al
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establec¡mientos educativos del DISTRITO Este requisito, será verificado por la Secretaría
de Educación del listado establecido y publ¡cado por el ICFES. Los resultados de las
pruebas de Estado SABER que se tomen para calcular el percent¡l para las vigencias
posteriores, se tomaÉn acorde con lo establec¡do y publicado por el M¡nisterio de
Educación Nacional para cada vigencia.

13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: Además de los documentos requeridos en el
numeral 12 de la presente invitación, la propuesta debe contener los siguientes documentos
y anexos deb¡damente diligenciados:

l. Certif¡cado de Registro Único Tr¡butar¡o.

2. Documento que acredite el pago de aportes al sistema de seguridad social, y parafiscales
del interesado del mes anterior a la fecha de presentac¡ón de la propuesta.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, las personas naturales
exlranjeras, deberán presentar de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la
autoridad colombiana competente.

4. copia del Acta de autorización de la Junta de socios o Asamblea de Accionistas en la
que el órgano competente autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar
el contrato respectivo, en el evento de que las facultades del representante legal estén
limitadas.

5. Poder deb¡damenle conferido cuando la propuesta se presenle por intermedio de un
representante.

6. Anexo 1

1 . Carta de presentación de la propuesta Descargar de la plataforma
httos://ba ncodeoferentes.carta ena.gov.co

7. Anexo 2.
Formular¡o único de inscr¡pción d¡l¡genciado en el enlace

correspondiente.httos://bancodeofer entes.cartasena.Eov.co y cargat la información
Descargarlo de la plataforma,_esta ¡nformación incluye:

- ldentificación del oferente
- Lugares donde ofrece prestar el serv¡cio.
- lnformación del Establecimiento Educativos y sedes.

iTEM TIPO CONTRACTUAL MARCO NORMATIVO
(Decfeto 1075 de 2015)

TRAYECTORIA
( Exoerienc¡a en años)

IOONEIDAD
(Perceñt¡l mí¡imo)

1 Prestación del servic¡o
educetivo

Sección 3, Capítulo 3,
Titulo 1. Parte 3. Libro 2

Cinco (5) años 35

2 Adm¡nistrac¡ón del servic¡o
educátivo.

Sec4¡ón 4, Capítulo 3,
Título 1. Parle 3. Libro 2

Diez (10) años

3 Prorhoc¡ón e ¡mplementación
de estraleg¡as de desarrollo
pedagógico con iglesias y
conlesiones religiosas.

Secc¡ón 5, Capitulo 3,
Título 1, Pane 3, Libro 2

Cinco (5) años 30

Subsidio a la demanda Secc¡ón 6, Capitulo 3,
fítulo 1, Parte 3. L¡bro 2

40

5 Coñ establecimienlos
educalivos no oñc¡ales de
ana calidad.

Sección 8, Capitulo 3,
Tílulo 1- Pane 3 Libro 2

Diez (10) años Clasificado en Ia
categoría A+

6 Con inst¡luciones de
educación supedor of ciales
que tengan facullad de
educációñ

Secc¡ón 9, Capitulo 3,
Titulo 1, Parte 3. Libro 2

D¡ez ('10) años N/A

Centro. Pl.zolcta B.ntoi BiohÓ
C.rera l0A No. ¡5 -73. Edificio ar¡scal
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Experiencia del oferente. Recurso Humano (Personal docente y directivo con los
cuales se prestaría el servic¡o).
lnfraeslructira Fis¡ca y Estructura Tecnologica
Canasta educal¡va.

8. Anexo de Formato Declaración de lnhabilidades e lncompatibilidades o conflicto de
inlereses. D¡ligenciar formato en el siguiente enlace:
httos://bancodeofe tes.cartasena.sov.co y descargar de la plataforma.

14. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: Las propuestas presentadas serán evaluadas por
el Comité de verificación designado, de acuerdo con los criter¡os y fechas señaladas en el
presente documento. La Secretaría de Educación podrá solicitar en cualqu¡er momento
información adicional o aclaraciones de los documentos presentados por parte de los
oferentes. El asp¡rante debe cumplir todos y cada uno de los requ¡s¡tos hab¡litantes
determinados en la presente ¡nvitación pública, el incumplim¡ento de alguno de ellos dará
lugar a que el oferente no sea habilitado.

Centro. Pla:oláta Berll(os Etiohó
C.rrer. I0 A No 35 '7f. Edllcio M.riscal
T€léfono3. 15) 6¿'l I37O
C.¡tagoñ. (,e India3 - Colombia
www-le<rcertagena gorr.co

@



o SECREÍAEIA OE

EDUCACIÓN Salvcrño¡ Juñto¡ry
TÑt.
a

FoRMATo DE vERtFtcActóN oE REoutstros DE xealtttlclÓN DE Los
INTERESADOS.

Observ¿ciones

9. Resultado favorable en la üsiia
realizada

por la Secretaría de Educac¡ón de

Ant¡oquia a la infraestructura física

donde

se rá el servicio educativo

l5.METODOLOGíA La Secretaría de Educación designará un comité de verificación

de requisitos, el cual será el responsable de realizar el seguimiento a la aplicación

de los crilerios de habilitac¡ón establecidos en la presente invitaciÓn

Presentá cumple

st nosi no
REQUISITOS PARA SER HABILITADO

EN EI- BANCO DE OFERENTES

1. Acred¡tar la propiedad del

establecim¡ento

educat¡vo aportando la licencia de

f unc¡onam iento ügente.

2. Certificado de ex¡stenc¡a y

representac¡ón

legal exped¡do por autor¡dad

competente.

3. Régimen del establec¡miento

educat¡vo no

oficiál- No estar clas¡f¡cado en

régimen

controlado.

4. Establecim¡ento no ofic¡al cuenta

Código DANE y registro en el DUE.

con

5. Propiedad o d¡sponibil¡dad del

inmueble

donde el establecimiento educat¡vo

no

oficial presta el servic¡o. Aporta

certif¡cado

de libertad y tradición y/o comodato o

contr¿to de arrendamiento en los

térm ¡nos

5eñalados.

6. Cuenta con un PEI o PEC aprobado

por la

secretaría de educación

7- Cumple con la experiencia mínima

solic¡tada.

8. cumple con la ¡doneidad mínima

solic¡tada.

C.n!ro. Pl.zolc¡a 8é¡l6i Et¡ohó
c.¡r€r¡ lO A No. 35 '73. Edifcio Meris.al
le l¿bño: (5) 641l37O
C.rageña de lnd¡a3 - Colom¡tia
wwl¡rr.3cdc¿rtagcns. gov.co
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lG.CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON EI f¡N

de garant¡zar la cont¡nu¡dad y permanencia de los estudiantes en el sistema
educat¡vo, la D¡recc¡ón de Cobertura de la Secretaria de Educac¡ón realizará el
traslado a un establecimiento educativo oficial de aquellos estudiantes que
actualmente están siendo atendidos en establecimientos educativos no oficiales
conlratados para la vigencta 2021 y que no hagan parte del Banco de Oferentes de
la Secretaría de Educación por alguna de las sigu¡entes causales:

1. No inscribirse al proceso de conformación del Banco de Oferentes dentro de las
fechas señaladas en el cronograma, acorde a la presente ¡nvitac¡ón, en el siguiente
enlace httos://bancodeoferentes.carta ena.sov.co v radicarse en físico,
debidamente organizado y foliado en la Secretaría de Educación D¡strital de
Cartagena de Indias en la Oficina de Atención al c¡udadano

3. Retirarse de manera voluntaria del proceso de conformac¡ón del Banco de
Oferentes dentro de cualqu¡er etapa del proceso.

4. El establecimiento educativo no oficial que haciendo parte de la Lista de
asp¡rantes hab¡litados en el Banco de Oferenles, poster¡or a la finalización del
proceso quede clasificado en régimen controlado para la vigenc¡a 2022. El

contratista que para 2021 haya suscr¡to contrato de prestación de servicio público

educativo con la Secretaría de Educación y que se encuentre dentro de las causales
señaladas anteriormente, deberá notif¡car en forma inmediata y por escrito a cada
uno de los padres de familia y/o acud¡entes de los estud¡antes, indicando el motivo
por el cual no mntinuará haciendo parte del Banco de Oferentes y guardará los
soportes respectivos con los cuales se evidencie el envío de la mencionada
notif¡cación

Céntro. Pl.zolete Eenlo¡ Blohó
Carrer. lO A No 15 -7J. Edtfcio Mrr¡scal
feléfo.o. 15¡ 'l l3?O
Cóftageñr d§ lndias - Co¡oñbi.
wws¡ sedcartagen¿. go!-co

2. No cumplir con los requis¡tos establecidos dentro del proceso de conformación
del Banco de Oferentes.
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