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nesolucÉx r$, dc aeptiembre de 2021t'.]*,

Por ts cuat sa da ,{,orar¡a at prúeso óe Cot¡fotmaclún &l Baaco dc Ofe,p,ñu pan
' -' i uott r* *ifñ,Íf,ciÚ,r. ¿e lrtr,§',rjiórt d s?l.Úk¡o fducaltyo a d Dt'l,ia da

C.rl¡gatt. & lñdtao

U SCCNTTIdA OE EU'CACIÓil O€L DISTRTÍO DE CARTAGEIIIA DE ITDIAS, D'T Y

c.

En u¡o de l¡s fecuttadea legalas y coNtltuc¡on¡16, en etpec].l la3 que lo conñeren
-iil"illi ¿J rmr, u r-ri¡ts áe 2001, h Lev l2sl rie 2@9' tl DacÉto ¡cbrel
tOfi¿áZO1S. e DccreO il;¡on lt85lde2015,nun ml I d.i 8rücub E del Drcrelo

DbMtel 228 del 2E de febr€rc de 2009' y

coxsloERAr{Do:

Oue h Consntuciin poiiti: 63 Cobflrbb establece én su artlcglo §Z que la Edwacón es

un derecüo de b persona y un servk* públi@ que t¡ene una luñcl5n socbl' y al Estdo' la

sociedad y ta ta¡íia son ánesponsaues en su garantla'

QUeasdeberdelEstedogararizareladecr¡adocubrimienlode|ossefvi:bsducalivos
;;taü-tl; ñr,tadar, eÉente a todos bs habiranr6 det teñitofio nacimar, §esurando

ra" conoic-á necesarias para el ecc¿so y h pefrnanenc¡a en el sisteme educalivo.

Que b Ley 1 15- de 1994 por medio de la aral se expkje b Ley G€ner¿l d€ Educrción en su

";i;L 
1i d"ftle h Ed&ack t Fomal, y estaghce que. b misma eÉlá organizede 6n los

nüü o. pt".scogr. Msba y media. oé iguat torma, eoabl€ce que es parte htegn¡nle.del

;ñ;;;¡i.ñr"sü,ro b árá.rón pá p.r"onas.con limitacbnes flsi:as. sanssiales,

;ñ;f,!, ü-""."á¡r;;, emoctoürs'con üpaooade intelec{uatos ercep&nab§'

Que de confo¡mft,ad con la jurisprudencb de la Cort€ lnlerámericana de Detechos

irá"-"i. v Ol'f, 
'Cort" 

Conrriit dnat. el núc*o ese*ial det deredro a la educacón lo

;#ii"ñ * iirponi¡il¡a*, i"*;, G úrmarcnc¡¡, y la cálidad. Fre¡te a c§t6 riltimo.

ü'tiüát"n"t t d*r wnn¡¿n tra ¡náuuo én ¿¡$o n¿deo es€ncbl el de€ct¡o a la calidad

de la educacón qtr consiste enü'¿eiecrro ¿el edudia¡le_a abanzer lo5 objstivo§ y fines

;;;;;;; d$nrcional v'-&ártnente independ¡entemente de sus cond¡cbnes

socb€,conórni:as o @lturales, V'I"Ott'*let hs cápeci'ades n€cesánas para producir

conocimienlo

Que b Ley 715 de 2@1, po b dJal se drctan nonras' cgánicas en maleria d€ recufsas y

fri'.ffi"rü; ñ;.ie"noas e É orst ilos y bs municrpbs certificado§. erdre las que se

encuentran: diri¡ir, plsn¡Ilcar y ñ;;;i-*í"tdt eOuc¡jrivo en.lo§ nivehs de Feescolar'

bás¡ca v media, 6n -n¿L,on""-Ü'üuiJJ- ár*l"nt*' y calktad: v properder por la

amfliacbn de la cobertura educátiva'

Oue el arlículo 27 de la Ley 715 de 2001' modiñcado po1 b-3 dlicubs 30 de b Ley 1176 de

2007 y 1" de la by 1294 ot iióé- 
""t"-Ou*- 

itm: 'sdamente dor'& so demuestrc

iñsttflbnc¡e o timitaciotÉs "n 
,lll#'ii'á-iáluriÁ!.9r.ss1ln' educdlivo orala' @rá

arntralarse lB p*stacitt¡t det seiJ;áTiiái¡* *n 
"'¡¡'dos.sin 

áninb & tucto' eststalas

o entirades u¿u"rt*"" w'ti*iÉi J'liiá "i "e'n 
sunxt't"§ les anlerrcres' qt§ crt,-nte

nu, ,,¡a re.,¡ooci¡la *rec'oni'Z''ffÁ#'- in-¿c¡t¡o*"to de vela¡ w la @bertrra e

;H:;ñ;;;;;o" "'í'¿io" "¿'"tios 
estarar€s'

Que oosterior al Decrelo
16 de sepliembre de 20

Nacional 1075 de 2015, s€ epidb el Decreto Nacio'd.]ll§1.dll
t;';;;;d?;a cua se resbmenta la contratskSn dsl serubio

!ff.iF#!f#'"''
r...8 ,* a$ a¿|¡lfra
E¡.l.q..r Ó !.Ú¡É «'5'rit*'
É ¡...§aa¡r¡eÉ Gc'
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pl¡blico educativo por pafte de las entkad€§ tenitofialeg certiñcadas, el cual subrwó el

a;n L i p",r"d"bnb at t¡t lo 1 de tá pafr€ 3 det Libro 2 det Decfeb 1075 del 2015.

coñ ár 
"¡Éü0" 

a¡ulaf los procedimi¿,frlo§ y elemenlos proÍ*]s d€l sectof educativo a lás

mo¿alilaóes Ue s¿lecc¡ón de contratistas, gárantizando que aquellos quo presien servi'os

árñi *"nt"n con la recoflocHa trayectoria e irone¡dad, teniendo en cuenta las

modificac¡ones eslablecidas por la Ley 1474 de 2011

Que acorde @n lo definklo en el Decfeto Nacional 1851 de 2015, athmás de los principios

üt""gáát 
"n 

el arllelk, 209 de la Constituc6n Polfl¡€ de Cobmtia y en las leyes que

oünü"1" f,,""¡On dministrativa y h cornratackla pública, hs adu*iones de b entidades

ienitoriales en maleria de contratación del serv¡cio pÚblico educativo se debe f€gir por los

;;i";iri* de acces¡bilidad, 8ñciencia' calidad, diversllad' reducci5n progresiva'

oporlunidad y planeacÉn.

Queeneses€nti,o,elPlandeoe§a'folloDisffial202$-2a23"SalvemosJuntosa
C"tt g"nr. por una Cartegem Libre y Resiliente', Llnea Esfatégif- q9 F9§1qI
ó¡'ñiiRA óe u¡ roauÁoóN .coÑ LA EDUcAclóN PARA roDos Y rooAs
s¡r-vÁnos ¡ur.rros A CARTAGENA" se organiza e impulsa la g€stión de la secretería

á gJrá"i0" Disfflal, poilenck¡ndo ta capacux de s€Nicio en cda una de s¡s áeas a

iár¿" ¿.r a*no y e¡ecuciln de programbs y proyectc qu€ permitran el meirambñlo é
ü;-ñ;; ñ;Éüú"s oe carra'geña b4o lng perspec$va de induskin, rransparencia y

p;rt!;,p*i;. qr" ,* Oe tas aáiv¡.aAés det pfoyecb es le contratac¡ón del servic¡o

!ir."ñVá. 
" 

,rai¿s de tas dilereñtes moddiJadesesiabbciras en el Decreto 1851 de 2015.

üá¡üud á" 
"io"r"r" 

1075 de 20t5 y moditicado por et Decretc 030 de 2017.

Oue el Decreto Nacional 1075 del2O15 establec¿ en sus articulos ¿'3 1¿!.d' 2 3'1'3'3 5 
'

ta1.3¡¡., y 2.3.1.3.3.7, q* -á*n¿o 
bs eñtidades tsnilofiábs c€ftificádas requbran

;ñ;;;;rr* ae presrac¡¿n ets¿rvicb pr¡bt¡co edr.¡cdivo dabérán cdrfonrEr un Banco

;-d;;ü-;i" ¡rÁor"o", c*ao airicación a.tos pfincipb§ de transpateficia y

eficiencia. y veriñcando p"ra t i 
"eao 

d experiencb e itonerdad de bs asp¡rantes'

üii;ü;"' "* n" ,"gir", t qur ot y etepas prcvi§as para la confotmacitn v/o

aclualiz ación alll e§ablecida.

oue}aconformación(hlBancodeo,ereñtesesunpfocedim¡enloadmini3trdh/o,previoe
i;;;"d"^l; 

"l 
proceso de á"ttao¡on' mn el cül §e busóa establ€oer un lislado de

personas iuridicas propÉIa""-0" á'¡e¡'isntos educalivos no oficiales qu€ Guenten

con una reconociJa t "y"cr*"i 
ñ;id;¡ en la presffin d6l serr icb de educacién

lomal. debidameote tr¡itd".-"'q"nes p'eoa 1*dll 13 enüdad teÍitorial certificade

para contratar la prestaoÓn iti i"il'tü p''orbo educativo a (az @ h ins{rf¡ciencia o

limitacbnes que se p,"."nt"n ái'"i-ü* áucativo oncal sin Der'ubio de lo añterix y en

consonáncia con lo ,"n"* "íLi'pñffiíroáiátti"'r" 
z¡ i'¡ 's 

o ¿et oecrelo Nacional

1075 de 2015, encontrerse rt"üiñ 
"ñ 

á e"ná de c{cr"ntes no oenera el derccüo a ser

ánraado por ta entidad territorial'

Oue de aa,erdo con el literal b) del artiglb 2'3 1'3 3 4 del decrsto pr€v¡amente

meñc¡onado. tanto el proceso ii i"oá*¿" áel Banco de oterentes' csts el de su

e{ual¿ación. oeberá realizarJ;; -tS;" anterk' a aquela en h que §€ ptelenda

üiiürtailá prestaciln del servic¡o educativo'

Oue d€ &uerdo con la expedi:ión del Decreto Nadong! l]ry1 
d¿ 2015' la Sectetaria de

Educación del olo,no 
"0"''n'i-Jü"ili'-frá"o 

o" 
"omoil^acion 

oet aatrco ds obrentes

ilii-. i,J*; r,"*r*":.*i#F.íHt, TJffi' ;ü:L'fr f&T: ?."ffiffiii
f.f:#nl§"""E ET}E ;;";;i" ii* * ry::úi i'¡t¡'=" hd¡'ütadás que

-ol,nprü.nconbsrequisit**"mm*, j¡;*yf,ff Hfr :J;ffi §.Ti:',ü"trJ
el Jrvicio PÚbllco educativo Y

i*¡¡or¡or 6¡!¡l-IlA
c*i.a.{a rb r.ÚG (¡'rn"'
-rY i..r.rr3r{i IFCA

F\ri7
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de e§e líslado e3 dÉ tre§ (3) años cofiads a partir de su onfo¡macón, e§ d8¿ir ha§a
dbiamb¡e d¿ 2021"

Que el numsral 1 de¡ articulo I del Decteto 228 del 26 de fubrero de 2009 asignÓ y deleQÓ

er el Secretarío {a) de Edúcacióo la función de coÍ§áuir y admini$rar el Elanco de

OfeGnles de Pre§adores de Servicio Educativo del Disldto y expedir l,ls actos

admínistratios neceserio§ de coñforñlidad án el ordenam¡ento iurídico

Que como conseuenria. 13 Sés€ter{a dé Educádón dal Distito debs adelantar un nuevo
proceso de Conlormacón del Banco de Oferent¿s el Cua¡ eslé vigente por tos próximos lres
(3) años para la eyentual contral,acón de pr€§tecdñ de §erv¡aio educalivo que §é rcqu¡era
realizar en las p$xitna vige:|cias.

Que, en mé$lo de lo expuesto anterbrm€nte la Se€reláña ds Educacién del Dlstrtt'o'

RESTJELI/f :

ARÍICULO to. OBTETO: Dar ap€r§rra al proces§ de Con{ormaci& del Sanco de Oftr§ale§
para la eventual costratación de prestacón d€l servhio edlcáivo en el Didtito d€

Cartagena. de confonnlJad con b esiablecido en h parte mol¡va del prs§e¡le ado
adñinislrativo .

ARf'CULO r. DESTINATARIOS DEL PROCE§O: La Séctelaria de Educacién oi§t'¡l¿l
¡nvil¿ públicaÍEnte a ¡odas las persoRas jurídícas prop;elaria§ de e§eblecíñientcs
€ducalivos no ofciales, preferib¡etn€nte sin áñirm de h,cro, qu€ cuenlen c§l t€aonocidá
trayecto.ia, experiencia e irlo¡eidad en h pre§tación del §erv¡cio de educacién áorna,, y se

eniueñfen en disposkiófi de prelar el séñ/ic¡o e¡ el territorio dét distrilo de Cartrage¡e de

lndhs, psá que ünUpan en el prcceso de cwrtorñEción del Banco de Otorentes del

Dlstrilo, con el fin Oe conlrstár b pte*acltx del §e'vbio educativo en el ñlarco de 13

normatividad v(¡eñte, en caso de reqxefirse. con aque§as que resullen h3b¡l¡tad6 6n el

proceso por Mdar almdido a cabalidsd con los requisitos establecados en el pfe§eo$ acto

PARAGRAFO. Cada una de lás etapas de lá conformaciin del Banco de OGf3ntes §erá

¿áanaiao" 
"*r¿e 

con tos paárnetros esablecidos en la lnviteciin PúHicá, la cual hsce

pa¡te ¡ntegral ¿el p{Esente aáo adÍrini$rdivo de apertula delproce§o y §efán agoiada§ en

lu tor"t¡cá, según elcronograma ssfialado en el af{cub 6o de tr. prese.te Resdución. l-a

ññ"n p,iUiá sera esAüteciOa y publicáda por ,a_ S€otelátía de Educac6n del Bisirilo.

á a¡at coilen(,¿ tos fuíratos y demá§ documentiacl:ón que haga perte de la mi§ñá'

ART'6ULoS¡.RBQUISÍlosrl§tosHABlLlTANfEsQU€DEBEXcUilPLIRLoS
¡§iinlrrrgs, Atendiendo a b dispua§to en el parágratu det árt;cuto 2i de ls pre§§ñre

Cá*ua¡On. bs r€quÉitG qüe delert acreditar lo§ as9¡É¡tes á ¡ntegra¡ el Eanco de

Ofe¡ente§,loscuab§sede§anolbránYdetallaránenlak¡'itaciónpública:

A- Travecloria o §xoefiencia e i:tone'dqq dgl ?sDlslnte, El aspirante qebe.actedfar:l

;fiffiÉ,rrt- 0"¡- m*.ffi;p.mA; 'oonerdad 
estableodos denlro de

la lnvitacón PÚblba, b6 cueles son:

1. Taner lkenc¡a & fünc/¡,nafrr¡enla para los nivetes / sodes€tl 
'üs 

que akecu pto§lar e¡

;;;Á";;;;*. La tieencia de tuntbnamienro no puede esrar §uspendida n¡eanceláda.

;;;;; 5g,; o¡"rraO.t sin eiepci5n deberán @ntar con la respectiva liceflcia de

ni*i""tii""ü stn se acepal ra oterta educativa d€ .Bstabbcimi€nlt§ 
educalivos so

;;,¿;;;;;á* on ¡¡"anc¡"s at n'ncionamÉnto defrniüvá§ o c8ñdbionábs' En ningún

Iiü* Epriá, prop¡etatlos dl-áá§ecimlerlos "fet49§ 
que cueñÉñ con lioeflc¡as

i?Ji"l"iálin r."r¿rminos de¡ Decreto Úlr}co 1075 de 2ü1s'

T
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Esfa infonnación será v€.i§ca& a tat,é3 {b ht§} re§Fcfiva{s} lic*Íc¡a{s} de funcbnaribnts
,ú| d.t estabbcimientc e{fucativo no Eñcial expedila po¡ la g€eretar¡a de Edücación

d€l Di§erib.

2. PEI det Ésfatbcimi€rro educativo ,1o ofcial apñbsdo. El eslábbcimi¿ñto edo§ativo no

oficial a travás del cual se PrestaÉ el sérvicio educátivo deb¿ cónt3r con §u PEI aprobado

por la Secr€tar¡a de Educácién del Distito, de aarerdo con los crilétio§ astablecidos e n el

árt¡crlo 2 3,1.4.1. del Decteto Nacion al 1075 de 2015

3. pñpiedad de! e§abtecimierrto educat¡w no o§eial. El aspirante deberá acreditar la

or*bdrd dut 
"§auec¡mbnto 

educativo, con ¡urisd¡§ióf en el lugsr en el que §o pf€§€nlan

ias iucunstancas de insufrcencia o l¡mitáe¡én oniorme a ta lnvitacirsn Riblica- Dicho

ráueito se verifrará con la{s} respectiva{s) licarcia{§} de füncionambnto vige.te{s}

expedida(s) por la Sectetarh de Educacón del Dishito.

4.Naturale,3¡ur/ldbadr,a§pifafúe.§laspirantédebes¿runapesonajurídics,requ:sito
q* r" o*oii"o medhnte el cerliñcado de exiskrcia y tp'resen*ei('ñ bgal e¡*edifo por

iuiort¿r¿ *|llpa"nle, 6ñ tedra máxima do exped¡c¡ó¡ de un {1) mes respedo de lá fecha

de inscripcón en el Feso (b @nformáciÓri del Ehnco de Ofetente§, en el que se

Aá*uáfr" qr" ¿eflso d€ §ü obFto se contempla b pr€sbc¡óñ dsl sg. icio educalivo §n !o§

,i"áü á" 
"¿uo"¡,fn 

pr'escd;r, básica y rnedia. según conÉsp'rda. P*ffih, aunque

no necesariameñte, podrá e§taf consiitu¡do y fagi§trado legaknente cottlo una 9ef§ona

iri¿¡*!. jn¡mo ¿á iucro, de acuerdo con lo dispuaslo en el a'1íqr¡o 1" de la Ley 1294 de

2009

si se trata de una §bsia o confe§k n religiosa, se deberá demoshar su persoaafla juríd¡ca

""p"C"f-ot"rSt, 
-por 

al Ministerb ¿el l¡terior, o eñ su defecto. personeria iurldica de

GieA6 p¡Uiá" 
""i""iástbo, 

expedirta con base er la Ley 133 de 1994 y las .rorÍa§ que

ü'rüiriq;i, 
"r"tituy$ 

o oeioguen. Lo anrerior tamb¡én aplica a ¡as congregacbnes

ár's¡o;", sus federaáones, coniederacones o asociaci es d¿ rniñistros'

5FtédimÍ,ndr)te§abwifiEntoeducatiwnoof,c,d'l'¡oe§afc,asificadoenrá§i$en
;;i;í,'j]. "ü"i* 

*¡¡r,** @n te re§reclivá Remltción de ca3ros exp€dlra per ta

Secrslaria de EdLEáción del Distrito.

6. Códrgro DAN€ y tegislfo e,t el DUE del esfabbei/ñb¡to aducat¡vo N afic¡al El

estaH¿cimietoeducativonooficiatdon¿eseprestal?elseMcio€du.ativodeb€rá€onlar
*i"oo-ts; beNg y estar regrstra<lo en et O'reoo¡o Únbo de Fstablecim€nbe (DUE) det

Ministerb de Edr¡c*iin Nacbnal'

7 - Pmpiédad o ctispnibítktad df}l inmrcbb do§do et e:t?bleci:"},fitÓ edacatlw nc oliaal

Drasta et saruk*o. El e3prránt'e & áoa estableornbnlo educaiivo deberá acraditar la

ffitffiiliñ;-i¡iráü o"l i"á*ur en e¡ que s. p¡erriará.el servi:io educativo. a lravés

det cerlificado d€ tradrcon y lü#. cot tectla máxir¡a de exp€dición dé. un (1) mes

;'## Üá;il;;; itsáipr¡ilán el actual proceso de conronnacbn del Banco de

oferentes. En caso o" quJ?' 
"*t"op"¡'n'ttilo 

gguqiuo no ofioál tuncbne en

infras§rudura atren¿aC" o *'di"áro-' á"u"q ryqg-el re§pe¿tro consalo' ael como

;;iS"rA y en los término§ es*ábbc¡dos e$ la mvíEcixt puDllca'

8. Años de exryrier§ia. Los 6t'bl€cimienüs educál¡eos ño of¡ciale§ propiedad del

asDiranle de¡en tenef *rll" ,ññ-"ü* (¡¡ anos df expetien§ia en b pf€§tación del

servido de éducación tora¡d' ei;'üá*i*¡oli*á *"*cadá a travás de l4s) re*peqiva{§}

licsneia(s) d€ tuncionami€ntt 'ü;ü;ü;i;stJuemi¿nto 
educalivo no oficial e§edida

poi ra sLár"rat¡a ¿e Educacrcn del Distrito'

- -:
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iTEM flPo co¡{TRACTt IAL
ir¡nco
(Oecrt,

'¡loRlrATl\o
1075.te 2015)

I TRAYECTOSIA
(E¡0ertencia eo

tf,o§)

II'O§EID,AD
tPeraÉñt¡l
mf *imo)

Cinco {5} tñro§ 35
1

Pre6lac¡5n dcl rcrvi:r1)
educativo.

SeccÜn 3, C4¡tub 3.

Tltuk) 1, Pafte 3, Libro
2

AdminÉlracirSn dei
servbo educeüvo.

§ecc¡kt 4, Capltulo 3,

TA¡rb '1, PE te 3, Libra
2

O¡z (10) añó§ füA

3

PronBión e
impleílent8¡tn (b

6tr¿t€gÉs dG d€§trrofio
p€dagógkD con (¡l€sia§

v confÉ¡oné relig€§as.

Seccih 5, Cepitub 3,
Tftulo '1, Pab3, Ltxo

2
C¡ñco (5) eños 30

4 SLbs¡d¡o a la demañda-
Sccciln 6. C4itulo 3,
Tthrb 1. Paré 3, Llrro

2.

4a

Con esiabtscimÉrüos
€ducativoE rE oficial€s

de a&a calided.

Sccckh E- CaPrtulr 3,
Títúlo 1. Pare 3, L¡no

a

Ch€¡ñcado
€n la

*gorlaA+

6

Con ¡nstitrJcbn€s de
educacÍón sup€rirr
oficiabs que tengán

tacuRad d€ rdrEsón

Diez (10) años N/A

corilinuacón

g. Punta¡es pnJf,bas &ABER. Haber alcdEado puntaFs sup€tiores al perceñS 50 en las

ai"". iá bngúaje y rnabmá¡Qas, do las pruebas de Fqád.o SABER 3'' 5'' 9' v 1'1"

ñ;i;;á;-.áo zoil. En c6o de que el esteblocknbnlo educalivo no Felenb le

[ocm"O ¿" Es prusbas -por no ofiecer á6uno de loc grado§-' ssiB requ¡sito apli:a solo

;;'H ñ.# pres"rrraaas. Este requisito se verificaÉ de acuefdo con L irtofrnacón

que publhr¡e o suminbtre d ICFES para el ebdo

Losresullgdo§dele§PrusbasdeEstadoSABER'setoffrer&tacofdeconbestabbciloy
ñüJ; p.t JMn¡seti r ¿e eoucacitn Nacional para cada v¡gencia'

fO.Hab€roenirounresuHadofavorableenleverificaciónd¿loscriterl'syp€rám€tros
definlros dentro de la lnvitaclin PÚblica'

1 l. No lener ninguna sanción vi¡enle' en relac¡ón cofl h pre§ac¡án del serviio educativo

¿;;'il;;;di;;llerifi"ád|-;ir"á",onru por ta sED a tfav& de una certificación

expediJa Por el árEa competerils'

12. tnfizesrr)dun ftsix &f e§abteciniento educativo no-of'c¡at. El aspir¿nle debc haber

o;d;ffiilátti;áoteoÜl b ,i,úr" de verificacion redizada a la ir¡faeslruciura

fls¡ca dorde se Pestará 
"r 

ot'¡ñ áuátt*' de acucrdo con lG crferb§ y gará¡€tros

definljo" ¿"ntto de la lnv¡tscitn Públbá'

B=-*ffi #,#,r#?'ttffi 1"ffi ,üry;'!H-ylil""#i'Y#::l*
d€b¡rarnente d¡rf¡encaado y ;tit" Ñ;i aip¡rane {reprasearre bg€l de b P€rsona

iuridká) que obrta el *tü"t;-uá;Út' acor¿e coñ'los perám€tros y lin@mienlos

ásableodos en b lnvlecitn Pút)liE'

rnricul-o ao. EfAPAS tlEL PROCESo: El procaso de co¡fonreckln del Eenco de

obréntes está organizado ""'fi;6i;;pt"i "9n ¡o YF * garantia r§ debido

íffü,',j' n?u-iiü"r; 'r¡.wl"iüÁ+iá"ie 
de no espiÉntes' v se rslacbnan a
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r@
a. Exp€db11n y publbtritn do h rasotuclin por medio de h cualse de apoftura al proceso

de cori&nn*iltn del Banco dé Oftrtüles,

b. Putrlbac¡ón de b lrwft¡cftn PtiHitx.

2. lrscriocirf¡:

a. lni:io de la inscrl,citn de aspirantss.

b. C¡e.rre de la inscripcih do asparantes.

c. PuHicación de los aspinntes inscrib€ at proceso de conbmaciÍt dgl Banco d€

Ofer€ntes.

3. venñcación de r€oüititos h$ililtn¡e§:

a- Revisiáfi y voriñcac¡in de tquiraG haHitarü€§ ú9 b6 a§P¡rantes insctibs al proceso de

Conhrm*irh del BerE de Olerenle6.

¡t. Publkucién de r€sutt¿dos v trámib ds rechrneionÉ:

a. PublbacirSn de resü[ados de la Yeriñcaclár d,a reqds*os habilitanles.

b. Pr€§eilaciin de rechilaciolr€s rente a los resulEdos de la v«if¡c¿ciÓn da requi§itos

habiftantes.

c. Res§resta a les recl4naciones prÉe¡tadas ff¿ole a lo§ f6ulbdo3 de la voflficedéí de

raquisito6 habililentes.

5. Hal*§taciln:

a. Pu§icaclSo d€ la fEsoh¡c¡ón por ñ¡edio d€ la qral la §ecrotafla de Educáciifl dd Distfito

üirOn"" U tSt" ¿. pasonas ¡üriOixs que confoman €l Banco de Ofofenlas d€l dbffito de

Car@eaa.

b. Rer¡islón al Min¡ffi d€ Edr¡cacixr Nacional de h Resoluci5n por rnedio dc |e oüal se

*orr*|" ti«" e p.r**" iufk has q,e conbrman él Bsnco de oEféntes dd distrilo

de Caftagetla.

PARAGRAFO l. La in6flnacth en[rageda por d aspiafite der*ro dé €sts attgá se

l,iiliiJ *ni"isra{h bai, b gravedd d€l juráner*o v- lo obll¡ed a mqteñ€r.co1P

rii-¡r* m -"¿L¡"t*t coá as i,,e se irscribú, durar{e€l proc€so de Confo¡¡rmiln del

álÁ A" Oet"ttro V m¡entras Jencuentre incbido €fi éfle' so pena de- 6er lxclul'o d€l

mis,Im si se veriñca f contrario'- La Oreccrin de Coüertura de b SED sltabboerá

ffii*ir,* o"-r*irp.¡on oe u i¡*o¡rrx¡¿n roquerira y de verificacién dd cuniplinrbnto y

mántenimiento d€ los t€guistto§ de hóil¡t&ión'

PARAGRAFO 2' Encontrar3€ habtiHo en ol Banco de Ofersnt6s no gerEr¿ por sf m¡sñto

;;;;;'; sef ánraa¡o pot áGcf*"t¡" de Educaciónd€l Disffüo' bde ucz qtÉ la

;;;ñil;r{á sup.¿e"d. ,r re¡trltt¿" del Estudio de-lnsullcienda quo sé realÉa

il;ñ;i; y; tr" éra"d*.6áid." uonro oet eans oe ofefanb§duránta !r¡ v¡3€ncra.

PAR^GRAFo 3. Quieiles h4an perte de h U3ú8 de. ryYlt Múca6 qr€ conlÚrñdl el

Banco de Oferer es Oef ¿Sfrfo ;;'Caa¡erra, en b pririrera quincsna dal íi€s d€ noviembre

Eúñ'_e rra-¡.. a-rra laÉe
c¡..t. lO l li. t¡ ',l. ¡d¡+G r&l
i.r.** 6) aal I t?O
a¡*i{r.a aa lÉtiaa €*ri+.
*.Éaakañ{3r.íFaa

e
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de ca{,a v¡gencia, es decir de 2A22, 2O23 y 2a24, d€berán entregár la informaci5n y/o

documentG que soporten el cumplimiento y mantan¡miento de ¡o3 requisitos con log cuales
fuerofl habilitadG, de act¡edo con lo edbcido por el parágrafo 2' del art¡cub 2.3.1 3.3.6
d€l Decr€to Nacional 1075 de m15. La rebciofl de la ¡nfomacbn y/o los d,ocürentos
requeridG como soporb, será rorñnida a cada uno de bs asp¡rante§ e¡ fo r€ oportuna.
por el medio que b S€cretarla de Educácitn del Distrito cons¡dere más eficaz gare s.¡ eflvio.

InricuI.o 5.. colrrÉ DE vERIFICAC!Ó'{ OE REOU§NOS HABILITANTES: Se
conlcrma el comité pam el proceso de confomacón del Banco do OferentÉs, con el objeto
de validar el GumplimÉnto de los lineamíerüos éstabbcidos en ia pre§erite Resolucón. El
Comité estará integrado por:

I . Grupo dé As¿soria Legal de la Secretería de Educación Oisl ital

2. lnspeccóí y vigilancia

3. Di.ección de Calidad

4. lnfraestruclura-SED

6. Dirección de Cobertura

7. Los 5 Coordinadores de las UNALDES.

PARAGRAFO l.la Direccitn de Coberfrra E(fu'cal¡va del Disfito seriá la dsp€ndencia
respo*sable de coord¡nar con las instancias iñr,iolucradas en el p@so, el g¡ministro y

obtención de la docurnentacfitn, infomtacktn y dell& insumos necesarbs pára el
func¡onám¡eflto del Cornité. De igual lorma, será la dependenc¡a responsabl€ da defiñir la

metodologfa yio k,s mecanÉrnos de apl¡csci(5n de los crllerb§ de habiliteci.án 6§lablec¡dos
en la invitaclin pribtira para €l proceso de Conformdn del Banco de O{ereúas ecorde
con el cronograñia estBbleciro en d articulo 60 de la prÉsnt€ Rgsolucióo.

plnÁcn¡fO ¿ El Comité de Veriñcación se reunirá por convocalorie del del Prol€§ional

encargado PU- Audilor de Cupos de l¡¡ Direccón d€ Cobertura de la Sacretaríe de

Edu@ón Distrilel.

plRACmfO S. El proceso de conformaci5n del Banco d€ Ofefenles no reernplaza la

función de inspección y vigihnch €jercidá pof la sec¡etaria de Educación dsl oisirLb a

través de otras dependencias.

ARTICULo s.. ETAPAS Y CROilOGRAXA DEL PROCE§O D€ COI{FOR§ACIOX DEL

BAITIGO DE OFEREilTES: Para el desarollo del proce§o de conformáciin &l Banc. de

OE 6ntes s€ deberá tener €n cüenta el §gubnte cronográm€:

¡
+Lt ts

1

Respons*lc: tlirrccl5n d€ Cob.rtura
Educ*¡É

http:l^ wtv.sédcsftaqena.oov.co,

28 & sa$ielnbrc
&202',1

PúH{:ación d€ b |ttYl*tin
pr¡,bli:a
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lnscripción de asdBrtes Y

entrcga de docunenhión

PLülicácion de veriñc&i5n
de los requigriG habilitañté3

2

Dd 'l de dubre
&2021

/t Pl6¡icácion de .esullados

I de diiemlre de
20¡1

Reqonseble Direcc¡on de
Educatva y Gnao Ase§oria tsgal de !a

SED
Pffirña Teáris: Ede)e

h!§Ér'lte.Írg.m trosoacom4Ilhe!tug'
§U/¡g*3inee{tf{ ZrcZCMtWttífr3[+.1]0",]
hñr"wtM iEtYwMo¿lwh¡GN moÚ,c3ltl{htuea
d..v2lfk6ñte$ =tf !t622 rdeÉ22t3891¿2¡i.rcb

3tg?!ü¿4t5.b792:
7¿éO62b9de*221i¿!99:üOid-q(XáG¡a¡¿Jr :

n

Blponer{es
Pktabffna slBo

hlbs:ÍbBncoffi teñte§-carlffilaoov.c.

reci'fr acioxes

2 B srp eozr

ReápoñGable: Coridé (b V6,iícai&' de

r€ruBit¡3 hátrtañb
l4o:/¡¡nu sedc¿¡rgena.oo¡'co{

Pr(Pori€flt€8

SÉ6rla de A'er{;in at citdadeno
Sácr€teria de Edrrceciin t»ltrtal

F.e$Ponsabts
Corüé de Verfic ón de requÚ os

heb ''tantés

shEma do A:cncirn al ciudadaro
Sacteatfa ¿e eauc¿"¡¡n C¡grte
hlto //üAt/ld sÉdcafl e€rEr qol' co'

R€sDonsable.
veriha¿ión de r.quÉlcs

....,¡

Publicaco¡ de la
por med¡o dc b cual se

li$a de

30 de s€Éiornke
&2021

lldS: ¿l@ prr\ a
6:00 pm

Jomada de lftsüueiÍes
úrtual para la Pr€ae{rtacifi

en el foc€so da
corhrmaci{n dd 8*tco de

Érerd€a

Rerpeñ.sa&: DirÉekh d. Cobertu.a
E. ¡catitra

Pbtebrma SIBO
htbs:ribsncodúfere4t6-cart4úeñaoc,./ c"-

8 d€ oc¡ibíe de
m21

Cbr¿ de inscri,ciin de
aspirant¿a

Reaponsable !,irecciofi dG Cobdlura
Edr.faliva y Gñ.po Atesüie l.égd de 13

sE0
fito /h,rr,$, §edcerEcDe-§lg§d

Rsisirn Y verifi@ión de
requisilG habiltari€ & los

8spirantes inscriB al
p¡ocsso de cor¡brnciln del

banco de ofer€nlGa

Re!0ansde Direcdül d€ Caoorülra
E<tucdva, Cstirad Etuctlivá, iltprcciói y

rioilarcia Olicha d lnhaesinÉra, Gru?o

nieson¿ t-esal c€ la SED y lú UNALDE S

¡gg l¡¡¡r¡v eeOcanaoana-oov.e9¿

de los

Publiráción de los Epirante§
ínscritG al PrGo d6

csÍormac¡á¡ del barco de
of"ranle§

9 de @tubre de
2ü¿1

dd 10 de oclubre
el 30 d€

t{ovbrnb.e

h.3ta el 6 de
dÉ¡embr3

Presentácllt (b
feclámacimG frEnlg a b

vüificscÉn de bc rquiCtos
habiliter&§

Respuesta a rechnaci,fies
orÉs€ ada§ frrnE a 16

resulados de wrific*i'n da

B requÉilos h$litár*es

't0 de D!üiembre

:=i!ffilfffi"'.-"Éii¡ir l§c¡tlrro- - .
Crtlto.ó lrr t'd- ' i§6É'
É¡.d.É{ñt8..

CcrniÉ de
it¿ ntcs,, *o"o-* I r

.
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pef§onas jüridi€s qu€
iñt€ran el banco de

h[o:rwww gedcanáoena.oov.cd

Remiskx al MEN tle b
Resoluc¡ón

20 de dEiem¡re Respon s*E : Co6€rturá Eóraativa

PARAGRAFO. Cada una de l83 eÉápag señaladas €n el pre§e¡te ctonogñma, s§rán

desarolhdas deñtrc de h respe<iiva lnvilaciSn ftibli=.

ARTICULO 70. VIGEI{C|A DEL BAI{CO BE OFERENTES: El Banco de Ofsreoles tendrá

una v¡¡encra de tres {3) años.

ARTicULo 8". DlvuL(ilCxÓt¡ DEL PR{rCEjSo: Todas hs aciuaci! e§ ds¡vadas del
proceso de conformecktn del Ban€o de Oferenles serár divulgsd6 y publ¡cadas a havés

Oa a página web de h Secr€t tlá de Educáciin da, Dislrito en el sigui€nte €flbce
httto:/,ivu/w.sedcarteena.oov-cd v la Phfaroíne SIBO eí el s¡gu¡ente enlace

httos://bancodeof erenle§.calaoarE-oov co.

ARÍbULO r. ColloclllEtlTo DEL PROCE§O: Es f€spon§ebi¡dad y odigacón de los

¿¡spiranle3 conooer d€ rmnefa ¡ntagral el Contenido de la pfes€nto Rcsoltlción, 3[¡ lnvitación

Pública, asi como los téfminc y demás reghmeÍtacih del proc6so' acaplardo con su

participación los lineambntos que b sopdtan.

ART|CULO lOP. COi'TITIUIDAD OE LA PRESTACÉI{ OEL SERYICIO EDT'CAÍM): CON

el fin de garant¡zar b conrhuirad y p€manencia de los o§üjdiarües en el sistefna edt¡cativo,

la Direo;On de Cobeftura r¿ahátá el tra3lado a un esttbleclmbnto educátivo olicial de

aquegos e§tud¡entes gue actuetñatte est l s€ndo atecdiros e eÉiabbcimlártos

edt¡cativos no ofrcbhs ófitrgtaúos psra la v(¡encia 2021, qu¿ no h¿¡-án parte dd B¿nco d€

ofue¡tes de la §ecrelaffa de Edr¡@ffi! del D¡sttilo pará 2022 por alguna de las sigu¡eites

cSusales:

I . El establécimiento educativo no offcial, s€ encu€ntra rÉlcado en un lugaf sdla&¡do como

no deficitarbs pera pobbciln regular.

2. No inscribirse al pfoc¿§o de cor¡fumraci5n del Sanco de ofersntas dénlro dé las fechas

;;-á;; 
"" "i 

;oitograma, de aa.¡e¡do con el alicrrlo 6€ de la pre§eflte Resol*¡ófl'

3.Nocumplkcor|losfequbitose$abl€ciJosdentodelgmcesod¿ConformacllndelB¿nm
de Oúerenles.

¡l.Retirafsed€lmceraYoluntafiadelprocesodecon,ormaciÓndelBancodeofefentes
dentro de cuálqu¡er etapa del proceso.

5. El estaHec¡m¡ento educálh,o no oñc¡al q¡Je haciendo .tstt9. de la Lllá de asfirantes

i"ül*Jor u" 
"i 

Arno O" Oterenres pos;r¡gr e la ffüdizacién de e§te proceso queda

clasiñcado €n régirnst conttolado.

6.l.lomantenercomomlnimola§@ndi€bnescofllasque§einscfit'iódurenb6lpfoceso
;';i".;ió" d"l Banco de o'lereñtos, y mÉntras se encuentre inc&do en áslo'

PARÁGRAFO l. El conlrat¡sta que pafa 2021 haYa §r!¡crito contfato do pteEtación de

ssrvirio Público educáthro coo b Secretaria de Educacito del Dislrilo Y que s€ eflcueñtre

denlro de las causabs s€ñaladas anteriormonte' deberá odmcar en furma intriediata y por

escrito, a través de coneo c¿rlific¿do, a cgda uno de los Padres de farnilia y/o acudíentes

d6 los estudiantes. indicando el motivo Por el crlal no cori{inuárá haciendo pade del Banco

de Oferentes Y guardará bs sogortes ñs¡cos respecttvos

envío de ta mencionada notificación

tdúnq §lEt
á Ct{E fr

B,,r!,o ¡¡a¡*t lFs. ¡llró
.rd. ¡Ol¡a lt'?l Ür-¡E t;'r
d.b\.r fD ta¡ r ttO
¡áÉ.8 d. lrÚal ca,€Í'¡¡ta
,É¡ &ÉaÉlÉttÚ

é¡
\;,

con los cuales se evijencie el

r]
\- _l



pARAGRAFO 1. La Di6crion de Cobedura dstinirá el proced¡rnienla para ls reübic'acicn

o. r" p"¡l"r¡¿n e¡r andición de dl§ca§8¿t ad, capac.dade§ y la¡ef¡to§ excepcbnale§ i¡ee

." p,iJ" se. d€üdIra de rnar¡era pertilr¿nte I 3e1ac con §ü condi*n en ;cs

..rJ¡fu"i*iunf* 
"¿ucativos 

dciabs y de canfonnidad clfl las e§trategias pafa mil¡§ar ias

insufc¡e¡cias o limilacbne§ que dieton lugat á la «¡ntt&iÓn en cada vtgentá'

AATICULO 114. VGEXCIA Y EROGAfORIA§1 La pre§ente Re§ol§ltn ttge a pañir ae
'1" g"fru á. .. publicác¡ón y deroga loda§ la§ di§postcimes que le §ean ca¡trstias'

5422
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t/¡, _,4 /,
OLGA ELVIñA ACO§TA ANEL

§ecrut¿ris d? Educmbn dal Dig§ito
Ahaldf. ftaYor d§ Cart4ars

|¡É¡,i6ó, $* Aodng,]".- ¡áelor L€{, sE

Rsriaár Otit6 Cars§*o- Oic'r' ds y v!¡are¡a sr$¡
Rryisó Bsfta Bé¡f¡or- orEoún tE usG¡ E¿-n II
REisó: ootyt Atlrr¡ c¡ro- ffi"F '*tq4e>d'
Rüraró: Lflr $ñ- s.ffil¡ re"t"l ct carctt Lt-a'a^ 

§

R á¡ür §§(!túl¿ tlsd(l Ft¡!r{r- Oi'c§' Cd'li,r& g¡t*t' $&

Ooürtcol§ R',talo 9u*-AtedÉ ü{a #'

Plgfld; r¡tÍ¿ E§lr at!i'r'-'"*" U*- #
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