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RESOLUCION N°.
0 8 OCT 2021de de Octubre de 2021

Por la cual se designa el comite de verificacion de requisites para la 
conformacion banco de oferentes para la prestacmn del servicio publico 

educatfvo en el distrito de Cartagena de Indies

LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D.TYC.

En uso de las facultades iegales y constitucionales, en especial las que 
le confieren la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, la Ley 1294 de 2009, 
el Decreto Nacional 1075 de 2015, el Decreto Nacional 1851 de 2015, el 

numeral 1 del articulo 8 del Decreto 228 del 26 de febrero de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 67 que la 
Educacion es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una 
funcion social, y el Estado, la sociedad y la familia son corresponsables en su 
garantia.

Que es deber del Estado garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios 
educativos estatales y la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional, asegurando las condiciones necesarias para el acceso y la 
permanencia en el sistema educative.

Que la Lev 115 de 1994 por medio de la cual se expide la Ley General de 
Educacion en su articulo H define la Educacion Formal, y establece que la 
misma esta organizada en los niveles de preescolar, basica y media. De igual 
forma, establece que es parte integrante del servicio publico educativo la 
educacion para personas con limitaciones fisicas, sensoriales, psiquicas, 
cognoscitivas, emocionales, con capacidades intelectuales excepcionales.

Que de conformidad con la juhsprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, el nucleo esencial del derecho 
a la educacion lo constituyen su disponibilidad, el acceso, la permanencia y la 
calidad. Frente a este ultimo, la Corte Constitucional tambien ha incluido en 
dicho nucleo esencial el derecho a la calidad de la educacion que consiste en 
el derecho del estudiante a alcanzar los objetivos y fines consagrados 
constitucional y legalmente, independientemente de sus condiciones 
socioeconomicas o culturales, y a desarrollar las capacidades necesarias para 
producir conocimiento.

Que la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas organicas en materia de 
recursos y competencies para organizer la prestacion del servicio de educacion, 
establece en su articulo 7^ las competencies de los distritos y los municipios 
certificados, entre las que se encuentran: dirigir, planificar y prestar el servicio 
educativo en los niveles de preescolar, basica y media, en condiciones de 
equidad, eficiencia y calidad; y propender por la ampliacion de la cobertura 
educative.
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Que el articulo ^ de la Ley 715 de 2001, modificado por los articulos 30 de la 
Ley 1176 de 2007 y If de la ley 1294 de 2009 establece que: “solamente donde 
se demuestre insuficiencia o limitaciones en instituciones educativas del 
sistema educativo oficial podra contratarse la prestacion de! sen/icio educativo 
con entidades sin animo de lucre, estatales o entidades educativas particulares 
cuando no sean suficientes las anteriores, que cuente con una reconocida 
trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura 
en los servicios educativos estatales”.

Que posterior al Decreto Nacional 1075 de 2015, se expidio el Decreto 
Nacional 1851 del 16 de septiembre de 2015, a traves del cual se reglamenta la 
contratacion del servicio publico educativo por parte de las entidades 
territoriales certificadas, el cual subrogo el Capi'tulo 3, perteneciente al Tftulo 1 
de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 del 2015. Con el objeto de ajustar los 
procedimientos y elementos propios del sector educativo a las modalidades de 
seleccion de contratistas, garantizando que aquellos que presten servicios 
educativos cuenten con la reconocida trayectoria e idoneidad, teniendo en 
cuenta las modificaciones establecidas por la Ley 1474 de 2011.

Que acorde con lo detinido en el Decreto Nacinnal 1851 de 2015, ademas de 
los principios consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Polltica de 
Colombia y en las leyes que orientan la funcion administrativa y la contratacion 
publica, las actuaciones de las entidades territoriales en materia de contratacion 
del servicio publico educativo se debe regir por los principios de accesibilidad, 
eficiencia, calidad, diversidad, reduccion progresiva, oportunidad y planeacion.

Que el Decreto Nacional 1075 del 2015 establece en sus 
articulos 2.3.1.3.3.4.. 2.3.1.3.3.5.. 2.3.1.3.3.6., y 2.3.1.3.3.7, que cuando las 
entidades territoriales certificadas requieran celebrar contratos de prestacion del 
servicio publico educativo deberan conformar un Banco de Qferentes en su 
jurisdiccion, dando aplicacion a los principios de transparencia y eficiencia, y 
verificando para tal efecto la experiencia e idoneidad de los aspirantes, 
cumpliendo con las reglas, requisitos y etapas previstas para la conformacion 
y/o actualizacion alll establecidas.

Que el numeral 1 del articulo 8 del Decreto 228 del 26 de febrero de 2009 asigno 
y delego en el Secretario (a) de Educacion las funcion de constituir y administrar 
el Banco de Qferentes de Prestadores de Servicio Educativo del Distrito y 
expedir los actos administrativos necesarios de conformidad con el 
ordenamiento jurldico.

Que la conformacion del Banco de Qferentes es un procedimiento 
administrative, previo e independiente al proceso de contratacion, con el cual se 
busca establecer un listado de persona-c; jurldicas propietarias de 
establecimientos educativos no oficiales, que cuenten con una reconocida 
trayectoria e idoneidad en la prestacion del servicio de educacion formal, 
debidamente habilitados, a quienes pueda acudir la entidad territorial certificada 
para contratar la prestacion del servicio publico educativo a raiz de la 
insuficiencia o limitaciones que se presenten en el sector educativo oficial. Sin 
periuicio de lo anterior, y en consonancia con lo senalado en el paragrafo 1 del 
articulo 2.3.1.3.3.6 del Decreto Nacional 1075 de 2015, encontrarse habilitado
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en el Banco de Oferentes no genera el derecho a ser contratado por la entidad 
territorial.

Que de acuerdo con el literal b) del articulo 2.3.1.3.3.4 del decreto previamente 
mencionado, tanto el proceso de conformacion del Banco de Oferentes, como 
el de su actualizacion, debera realizarse en la vigencia anterior a aquella en la 
que se pretenda contratar la prestacion del servicio educative.

Que mediante la Resolucion 5422 del 28 de septiembre de 2021 se dio apertura 
al proceso de conformacion del banco de oferentes para la prestacion del 
servicio educative en el distrito de Cartagena de Indies.

Que el Articulo 2.3.1.3.3.5 del Decreto 1075 de 2015, senala que la entidad 
territorial certificada conformara un comite de verificacion de requisites, el cual 
sera responsable de aplicar los criterios de evaluacion establecidos en la 
invitacion publica para cada uno de los aspirantes inscritos.

Que, en merito de lo expuesto anteriorment^ 
Distrito,

la Secretaria de Educacion del

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Designar el comite de verificacion de requisites para la 
conformacion del Banco de Oferentes para la prestacion del servicio publico 
educative en el distrito de cartagena de Indias:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Alexandra Herrera Puente - Directora de Cobertura Educativa. 
Jhon Jairo Rodriguez Serrano - Grupo Legal de la SED.
Oviris Caraballo - Jefe oficina de Inspeccion y Vigilancia.
Marcel Mendoza Cedeno - PU Subdireccion Tecnica de Gestion 
Administrativa.
Bertha Bolahos Torres-Directora de calidad Educativa 
Direccion de Calidad.
Juan David Mendez - PU Oficina De Infraestructura Educativa. 
Coordinadores de las cinco UNALDES.

ARTICULO 2°. El comite de verificacion de requisites debera realizar el 
seguimiento a la aplicacion de los criterios de habilitacion establecidos en el 
Decreto 1075 de 2015 y en la invitacion publica para la conformacion del Banco 
de Oferentes.

ARTICULO 3°. Los miembros del comite de verificacion de requisites deben 
contar con la competencia y la imparcialidad suficiente que les permita evaluar 
las propuestas de acuerdo con los criterios sehalados en el Decreto 1075 de 
2015 y de la invitacion publica.

.A RTICULO 4°. Si algun miembro del comite de verificacion de requisites se 
encuentra incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades y/o 
conflictos de intereses consagrados en la Constitucion o en la ley, lo hara saber 
a sus superior jerarquico dentro de los 3 dias siguientes a la notificacion de la 
presente Resolucion, y el caso de declararse impedido, se dara aplicacion a lo 
consagrado por los articulos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO 5°. Notificar a los integrantes del Comite de verificadon de 
requisites en los terminos del Capitulo V del CPACA.:

ARTICULO 6°. El presente acto administrative surte efectos a partir de la fecha 
de ejecutoria y frente al mismo no proceden recursos en los terminos del articulo 
75 del CPACA.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

</4 r:
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL
Secretaria de Educacion Distritai 

Alcaldia Mayor de Cartagena
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Revise: Jhon Jairo Rodriguez Serrano_ Asesor Legw-e^D 
Revise: Oviris Caraballo_ Oficina de Inspeccion y Vigilancia SED^^ 

Revise: Bertha Bolahos_ Direccion de Calidad Educativa 

Revise: Dorys Arrieta Caro_ Directora Financiera SJ 

Revise: Lila Silva_ Subdirectora Tecnica de Gestion Aaministrativa 

Revise: Alexandra Herrera Puente_ Directora Cobertura Educativa

Documento: Ricardo Puello_ Auditor de Cupo C-it .
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Proyecto: Marfa Elena Arrieta_ Asesora Externa
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