
ANEXO #1. RESULTADOS EVALUACIÓN COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS
HABILITANTES DEL BANCO DE OFERENTES

OFERENTE: CORPORACION LAS EMOCIONES TAMBIEN CUENTAN

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio Único
de Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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 respectivo
contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan
certificado de
libertad y
tradición de fecha
5 de octubre de
2021, donde
aparece como
propietario del
inmueble
arrendado la
señora MIRANDA
DE ARIAS TURNE
ESTANIA, quien
suscribe contrato
de Arriendo
vigente, con la
CORPORACION
LAS EMOCIONES
TAMBIEN
CUENTAN
representada
legalmente por
ALEIDA ARIAS
MIRANDA.
Correspondiente a
la sede del Barrio
el Pozón CRA 84
NO 64-29



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

COMO
OPORTUNIDADES
DE MEJORA PARA
EL PEI DE ESTE
EE, SE SUGIERE:
1. INCLUIR EL
SOPORTE
TEÓRICO DE LOS
DISTINTOS
FUNDAMENTOS
DECLARADOS EN
É L . 2. DEDICAR
UN ESPACIO A LA
PROYECCIÓN DE
TRABAJOS CON
E G R E S A D O S 3.
ESPECIFICAR LAS
ESTRATEGIAS QUE
SE ADELANTAN
PARA LOGRAR LA
EDUCACIÓN
INCLUSIVA EN LA
INSTITUCIÓN

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de Educación
a través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

SI

Tiene las
condiciones y la
infraestructura
favorables para
atender
solamente 75
estudiantes.

Acta08_150_20211118201710.pdf

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.

SI

Sede Principal
Barrio El Pozón
Kra 84. N0 64-29
Mza 100 Lt 4



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-
, este requisito aplica solo para las pruebas
presentadas. Este requisito se verificará de
acuerdo con la información que publique o
suministre el ICFES para el efecto. Los
resultados de las pruebas de Estado SABER,
se tomarán acorde con lo establecido y
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

NO

No se encuentra
en el listado de EE
que cumplen el
percentíl 35
publicado el MEN.
Este requisito es
de obligatorio
cumplimiento de
acuerdo con el
decreto 1851 de
2015, debido a
que mediante al
percentil se
demuestra la
idoneidad del
establecimiento
educativo.

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presentan un
certificado de
aportes a
seguridad social y
parafiscales
correspondiente al
mes de agosto de
2021, deben
presentar el
certificado
correspondiente al
pago del mes de
octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente

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

SI



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, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION EL ROSARIO

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal.
Barrio San
Fernando, Krr, 81 N°
22-229. FUNDACION
EL ROSARIO.



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de
un mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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 respectivo contrato, así como
su vigencia.

SI

Acreditan la
propiedad del
I n m u e b l e con
Certificado de
libertad y tradición
de fecha 28 de
octubre de 2021, la
propiedad del
inmueble aparece a
nombre INSTITUTO
DE REHABILITACION
ESPECIALIZADA DEL
ROSARIO, el cual
cambio de razón
social a FUNDACION
EL ROSARIO, de
acuerdo a los
documentos
aportados los cuales
aclaran la razón
social y propiedad
del inmueble, así
como licencia de
funcionamiento
8568 de fecha 24 de
noviembre de 2017,
que reposa en la
oficina de
inspección y
vigilancia de la SED,
certificado de
Existencia y
representación legal
expedido por la
gobernación de
bolívar de fecha 25
de noviembre de
2021. Aportan
solicitud de
corrección ante la
oficina de
Instrumentos
públicos.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO ACTUAL,
LO CUAL INDICA
UNA GESTIÓN
SITUADA DE LA
ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON EL
DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
EXPRESAN CLAROS
ENFOQUES
INCLUSIVOS Y
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se
validará mediante acta o certificación de
inspección expedida por la UNALDE
correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON
351,92 METROS
CUADRADOS PARA
ATENDER UNA
POBLACION DE 586
ESTUDIANTES.
ADJUNTA ACTAS DE
VISITAS

Acta08_148_20211125212047.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información
que publique o suministre el ICFES para el
efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

Los códigos de la
actividad económica
no corresponden al
tipo de educación
contratada.
Subsanado.

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de de seguridad y
parafiscales del mes
de septiembre, debe
presentar el
certificado del pago
del mes de octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.



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

SI

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,
e n el evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato
en el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION TECNICA INSTITUTO ROCHY

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal.
Barrio Daniel
Lemaitre, Sector la
Heroica N° 19-12.



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, en sede
ubicada en el
barrio Daniel
Lemaitre LA
HEORICA 19-12



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La Corporación
Instituto Rochy
tiene programado
la adecuación de
un laboratorio de
química, física y
geometría para el
mes de enero
2022.

Acta08_149_20211118214809.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI

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
limitados

SI



Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO EL LABRADOR

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede principal.
INSTITUTO EL
LABRADOR. Barrio
San Isidro, Calle 1,
Diagonal 22 N° 52-
76.



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, en sede
ubicada en el
barrio San Isidro
labrador CALLE 1°
DEL LABRADOR N°
53 - 44



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN..
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Cumple con lo
ofertado solo se le
dejó el
compromiso de
enviar a la Unalde
Country el Manual
de Convivencia
ajustado a la
Normatividad
Vigente. (Ver
Acta).

Acta08_147_20211118223902.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI



ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO FUENTES DE VALORES

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por la
Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal.
Barrio el Pozon,
Calle 1 de Mayo,
Mz 159, Lt 12.

El propietario debe ser una persona jurídica, lo
cual será acreditado mediante certificado de
existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley 133
de 1994 y las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen. Lo anterior también
aplica a las congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o asociaciones
de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado



El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio Único
de Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de tradición
y libertad, con fecha máxima de un mes de
expedido respecto de la fecha de inscripción
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 respectivo contrato, así
como su vigencia.

SI

Acreditan
contrato de
arriendo vigente,
para la prestación
del servicio
educativo en sus
tres sedes
ubicadas el el
barrio el Pozón,
SECT. 1 DE MAYO
MZA 159 LOTE
12, otra en el
SECTOR SAN
NICOLAS
MANZANA 257
LOTE 9 y la
tercera el barrio
TRECE DE JUNIO
DIAGONAL 32 E
TR 69.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1.
del Decreto 1075 de 2015, lo cual se verificará
con el documento que acredite la aprobación
del PEI o la última actualización del mismo.

SI

ES UN
DOCUMENTO
ACADÉMICO
COMPLETO Y
ACTUALIZADO,
CUENTA CON
TODOS LOS
ELEMENTOS DE
RIGOR EN
ARTICULACIPÓN
CON LO
NORMATIVO Y
CON CLAROS
FUNDAMENTOS
DE ORDEN
TEÓRICO. COMO
OPORTUNIDAD
DE MEJORA SE
SUGIERE
DESGLOZAR CON
MAYOR AMPLITUD
LOS ENFOQUES
PEDAGÓGICOS
DE ORDEN
INCLUSIVOS DE
LA
CORPORACIPÓN

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015
y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la visita
realizada por la Secretaría de Educación a
través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

SI

La sede principal
del Pozón, la del
13 de Junio y la
de San Nicolás
cumple con los
requisitos de
norma, sin
embargo, se
recomienda hacer
pasillos o
divisiones para 3
salones del
segundo piso de
la sede principal.

Acta08_150_20211119181752.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado SABER
3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año 2021. En
caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no
ofrecer alguno de los grados-, este requisito
aplica solo para las pruebas presentadas. Este
requisito se verificará de acuerdo con la
información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas
de Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil que
se tendrá en cuenta será el publicado por el
Ministerio de Educación Nacional para el año
2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al
sistema de de
seguridad y
parafiscales de
meses anteriores,
debe presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado para
el periodo
correspondiente.

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

SI

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, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORCION INSTITUTO LOS ANGELITOS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal.
Barrio Olaya
Herrera, Sector
Estella, N° 68-40.

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, en su
sede ubicada en el
barrio OLAYA
Sector. STELLA
CARRETERA LA
COORDIALIDAD Nº
68-40

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN..
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Resultado
favorable para
atender los
estudiantes que
presentaron en la
propuesta del
banco de
oferentes.

Acta08_150_20211119174641.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI



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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION PERSEVERAR POR COLOMBIA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

B Lote 1,2,3arrio el
Pozón, Sector 19
de Febrero Mza
138



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita contrato
de arriendo
vigente, para la
sede del barrio Los
Alpes Transversal
54 # 31 -149, y
aporta
subsanando
contrato de
arriendo
correspondiente a
la sede del Barrio
San Pedro Mártir
Mz 3 lote 1,
garantizando la
disponibilidad de
los inmuebles
aportados.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN..
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La infraestructura
esta en buen
estado y cumple
con la norma NTC
4595

Acta08_150_20211119182923.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL CONSTRUYENDO IDENTIDAD DE ETNIA FUNCINET

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede principal,
Urbanización
Huellas Alberto
Uribe y Juan Pablo
Segundo, Mza V
Lote 1 y 3, Mza D
Lote 17.

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, en la sede
Ubicada en el
Barrio San José de
los Campanos
HUELLAS DE JUAN
PABLO II M V L 01,
03 Y M D L 17

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN..
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON UN
AREA DE 255,25
METROS
CUADRADOS PARA
ATENDER UNA
POBLACION DE
424 ESTUDIANTES.
SE ADJUNTA ACTA
DE VISITA

Acta08_148_20211130113630.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI



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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION EDUCATIVA LA NUEVA ESPERANZA DE SERVICIO

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, en sus
sedes ubicadas en
los barrios El
Pozón SECTOR
GUARAPERO
CARRERA 83 # 59-
22 y su otra sede
ubicad en el Barrio
Villas de la
Candelaria
MANZANA 20 LOTE
16 TRANSVERSAL
54 NO. 106-99. El
certificado de
Libertad y tradición
aportado no es
tenido en cuenta
por no cumplir con
el termino de ser
expedido con 1
mes respecto a la
fecha de
inscripción en el
Proce



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN..
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Se da concepto
favorable a la
infraestructura
física y capacidad
instalada para
ambas sedes

Acta08_150_20211118165820.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI



ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION CREADORES DE GENIOS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI



No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, en la sede
ubicada en el
barrio el Educador
Cra.74B No.3C –
19. Aportan
certificado de
Libertad Tradición
de fecha 8 de
noviembre de
2021, del
Inmueble
arrendado en
donde el
propietario del
mismo es el señor
NELSON ARANGO
MONSALVE,
garantizando la
disponibilidad.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN..
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON UN
AREA EN AULAS
DE 205,68
METROS
CUADRADOS PARA
UNA POBLACION
DE 171
ESTUDIANTES.
ADJUNTO ACTA DE
VISITA

Acta08_148_20211125215815.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

Código de
actividad
económica no
corresponde con
con las
actividades
desarrolladas (por
la institución) a
tener en cuenta
para contratar.
Subsanado.

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado.



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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUCION EDUCATIVA FUNASER

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal :
Barrio san Jose de
los Campanos,
Sector Martha Curi
Mz F, Lote 9, Sede
Alterna Barrio
Nelson Mandela ,
Sector Los Deseos
Mz 7 Lote 3



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

certificado es de
fecha 03/09/2021
subsanado
mediante
certificado de
fecha 01/12/2021

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan contrato
de arriendo
vigente, con una
plazo de 10 años
suscrito el 21 de
diciembre de 2015,
correspondiente a
la sede ubicada en
el Barrio San José
de los Campanos
Sector Marta Curi
Mz F lote 8. Solo
quedando
habilitada esta
sede
correspondiente al
inmueble
aportadado.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
EDUCATIVA SEDE
PRINCIPAL CUENTA
CON UN AREA EN
AULAS DE 336,92
METROS
CUADRADOS PARA
ATENDER UNA
POBLACION DE
280 ESTUDIANTES;
LA SEDE DE
MANDELA NO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES
PARA PRESTAR
SERVICIO
EDUCATIVO, Y TAL
COMO USTED LO
MENCIONA EN SU
ARGUMENTO DE
SUBSANACION NO
CUENTA CON
LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y
ESTA UBICADA EN
UNA ZONA DE
INVASION

Acta08_148_20211125211228.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI



Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE
y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO FEDERICO FROBEL

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan certificado
de libertad y
tradición de fecha
3 de noviembre de
2021, donde
aparece como
propietario del
inmueble
arrendado el señor
GONZALEZ
PADILLA EFRAIN
ENRIQUE, quien
suscribe contrato
de Arriendo
vigente, con la
CORPORACIÓN
FEDERICO FROBEL
representada
legalmente por
MARELVIS
BORNACHERA
CHARRIS.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

L PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Cumple con la
norma NTC 4595.
Esta acorde con la
propuesta
presentada

Acta08_150_20211120131416.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado en el
Periodo
correpondiente.

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

SI

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
limitados

SI



Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

El oficio está
cargado, más no
cuenta con firma
manuscrita.

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

El oficio está
cargado, más no
cuenta con firma
manuscrita

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO DOCENTE DEL CARIBE IDC

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal,
barrio Piedra de
Bolívar, Calle
Santa Cruz No 50-
97. Sedes Alternas:
Pozon1,Barrio
Pozón sector
Central Mza 90 Lt
12, Mandela sector
la Conquista Mza 3
Lt 3 , Olaya sector
el Progreso, Calle
32 B No 65-51



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan
contratos de
Arriendo vigente,
que cobija sus
cuatro (4) sedes,
Principal Ubicada
en el barrio Piedra
de Bolívar, calle
30ª No. 50-97,
sede ubicada en el
barrio El Pozón
SECTOR CENTRAL
MZA 90 LOTE 12,
sede Mandela
Ubicada en el
barrio Nelson
Mandela SECTOR
LA CONQUISTA
MZA 3 LOTE 31,
sede Olaya sector
el Progreso

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Mediante Res.
6457 de
09/11/2021, se
modifico su
licencia por
supresión de las
siguientes sedes:
Bllavista unicada
e, San Jose de los
campanos, la
Victoria, Pozon 1,
Pozon 2, Pozon 3 y
San Isidro.

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Sede ppal aulas en
buen estado
cumple con aforo.
Sede Nelson
Mandela aulas en
regular estado,
hay que hacer la
sala de sistema,
biblioteca,
enfermería,
adecuar la rectoría
y sala de
profesores. Sede
Pozón las aulas
están en regular
estado, falta
señalización y
aforo. Sede Olaya
de acuerdo al
registro fotográfico
se pudo constatar
que no hay planta
física para
garantizar la
prestación del
servicio

Acta08_147_20211119153238.pdf



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.

SI

Mediante Res.
6457 de
09/11/2021, se
modifico su
licencia por
supresión de las
siguientes sedes:
Bllavista unicada
e, San Jose de los
campanos, la
Victoria, Pozon 1,
Pozon 2, Pozon 3 y
San Isidro.

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI



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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL EL RODEO

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal
Barrio
Colombiaton Mza 2
, Lote
10(Urbanización
Hossana). Sedes
Alternas : Sede
barrio Olaya,
sector la Puntilla,
Calle San Martin
No 58 A 33 y sede
en el barrio Nuevo
Mz C Lt 8.



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de Arriendo
vigente, que cobija
sus tres (3) sedes
ubicadas en los
barrios
Urbanización
Colombiaton mz 2
lote 10
urbanización
Hosanna, sede
Olaya Herrera
Sector la Puntilla
CLL SAN MARTIN
N°58 A 33, sede
Barrio Nuevo CLL
SAN MARTIN N°58
A 33



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La sede de Olaya
Herrera, puede
atender los
estudiantes que
vienen
a t e n d i e n d o . Las
Sedes de Barrio
Nuevo y Nelson
Mandela tienen las
condiciones para
atender lo
propuesto.

Acta08_150_20211120130156.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El codigo de la
actividad no está
acorde con las
actividades
realizadas objeto a
contratar.
SUBSANADO.

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

SI

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI



Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: ASOCIACION COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida
por la Secretaría de Educación de
Cartagena.

SI

Sede principal,
Urbanización
Almirante Colon , Mz
12, Etapa 2° Sedes
Alternas:Urbanización
Vista Hermosa Kra 60
N° 28. Barrio los
Alpes, Diagonal 32,
No 54-123 con Cra 13
de Junio. Barrio
Simón Bolívar, Mz 23,
Lt 15, Primera Etapa.
Barrio Olaya Herrera ,
Sector RicaurteN° 60-
47. Barrio San Jose de
los Campanos Cra
102, N° 35-41 Barrio
san fernando, Cra 82
N° 24-169



El propietario debe ser una persona
jurídica, lo cual será acreditado mediante
certificado de existencia y representación
legal expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar
su personería jurídica especial otorgada
por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en
la Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen
controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida
por la Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de
un mes de expedido respecto de la fecha
de inscripción 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 respectivo contrato, así como
su vigencia.

SI

Acreditan contratos
de Arriendo vigente,
que cobija sus seis
(6) sedes ubicadas
en los barrios Los
Alpes CALLE 32
NO.54-123, sede
Olaya Herrera
SECTOR RICAURTE
CALLE 31D NO.60-53,
sede San Fernando
CRA. 82 NO. 24-169,
sede San José de los
Campanos CRA. 94
No. 32B-06, sede
Simón Bolívar
Urbanización Simón
Bolívar MANZANA 23
LOTE 4, sede Vista
Hermosa, CRA. 60E
NO.28-28

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

L PEI PRESENTA LOS
CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE ÉNFASIS
EN EL CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA GESTIÓN
SITUADA DE LA
ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON EL
DISEÑO CURRICULAR
EN COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE FORTALECER
EL CAPÍTULO DE
EGRESADOS. CUMPLE
LAS
CARACTERÍSTICAS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851
de 2015 y los establecidos por la
Secretaría de Educación, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se
validará mediante acta o certificación de
inspección expedida por la UNALDE
correspondiente.

SI

Cuenta con
5558,7395 metros
cuadrados en aulas
de clase para la
canasta ofertada de
4.632 estudiantes;
cumple con la NTC
4595 Adjunto actas
de visitas

Acta08_148_20211125201317.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el
año 2021. En caso de que el
establecimiento educativo no presente la
totalidad de las pruebas –por no ofrecer
alguno de los grados-, este requisito aplica
solo para las pruebas presentadas. Este
requisito se verificará de acuerdo con la
información que publique o suministre el
ICFES para el efecto. Los resultados de las
pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por
el Ministerio de Educación Nacional para
cada vigencia. En caso de no tener el
grado 11, el percentil que se tendrá en
cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de aportes
al sistema de
seguridad y
parafiscales hasta el
mes de septiembre,
debe presentar el
certificado del pago
del mes de octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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 c e l e b r a r el contrato
respectivo, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de
un representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta
información incluye Identificación del
oferente, lugares en donde ofrece el
servicio, información del EE y sese,
experiencia del oferente, recurso humano.
Infraestrutura fisica y tecnologica. CAnasta
Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato
en el siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO COLOMBO BOLIVARIANO

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida
por la Secretaría de Educación de
Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona
jurídica, lo cual será acreditado mediante
certificado de existencia y representación
legal expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

SI

certificado expedido
en fecha 27 de
septiembre de 2021
subsanado con
certificado de fecha
01/12/2021

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de
un mes de expedido respecto de la fecha
de inscripción 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 respectivo contrato, así como
su vigencia.

NO

No acredita la
disponibilidad del
inmueble debido
que el certificado de
Libertad y tradición
tiene fecha 30 de
septiembre no
cumpliendo con el
término requerido
por la invitación, el
predio que se
menciona en el
contrato de arriendo
y en el certificado de
libertad y tradición
es tá ubicado en el
barrio Zaragocilla
sector Buenos aires
Las Delicias
Manzana C Lote
No.5 , Carrera 65
#29-25 lote 2, esta
nomenclatura no
corresponde a la
sede que se
encuentra en el
barrio El Carmen
Cra.66 #30-136, la
cual fue registrada
por el mismo
oferente en la
plataforma SIBO, y
verificada con la
Licencia de
funcionamiento
Resolución 3029 del
22 de abril de 2015
y documentos que la
soportan, las
direcciones
aportadas no son
exactas y claras el
oferente no subsano
esta situación que
ya se había
observado.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO ACTUAL,
LO CUAL INDICA
UNA GESTIÓN
SITUADA DE LA
ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON EL
DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
SUGIERE INCLUIR
LOS ASPECTOS EN
TORNO A LA
EDUCACIPÓN
INCLUSIVA. CUMPLE
LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se
validará mediante acta o certificación de
inspección expedida por la UNALDE
correspondiente.

SI

Se evidenció que se
deben realizar
adecuaciones en la
planta física en
pinturas, resanes,
en las aulas del 1° y
del 3° piso, fijar
cartel con aforo en
cada salón,
garantizar la
ventilación en cada
salón para dejar la
planta física en
óptimas
condiciones.

Acta08_147_20211118225923.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el
año 2021. En caso de que el
establecimiento educativo no presente la
totalidad de las pruebas –por no ofrecer
alguno de los grados-, este requisito aplica
solo para las pruebas presentadas. Este
requisito se verificará de acuerdo con la
información que publique o suministre el
ICFES para el efecto. Los resultados de las
pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el
Ministerio de Educación Nacional para cada
vigencia. En caso de no tener el grado 11,
el percentil que se tendrá en cuenta será el
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del mes
de septiembre, debe
presentar el
certificado del pago
del mes de octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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,
e n el evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato
en el siguiente.

SI



OFERENTE: PEREZ COMBATT GROUP SAS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen libertad
regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del
Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan certificado
de libertad y
tradición de fecha 4
de octubre de 2021
y acreditan con
contrato de
arriendo vigente, y
la disponibilidad del
inmueble para
Perez Combatt
Group

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

L PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON 160
METROS
CUADRADOS PARA
ATENDER UNA
POBLACION DE 266
ESTUDIANTES.
ADJUNTO ACTA DE
VISITA

Acta08_148_20211127182350.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

NO

No cumple con el
percentil 35
publicado por el
MEN. No cumple
percentil 35. La
Resolución 019770
del 22 de Oct de
2021 se refiere es a
l a medida
transitoria
establecida por el
Ministerio de
Educación Nacional
donde considera
pertinente no
utilizar el ISCE para
otorgar
incrementos en los
costos educativos,
para la vigencia
2022, a los
establecimientos
educativos
clasificados en
alguno de los
regímenes
previstos en los
artículos
2.3.2.2.2.2,
2.3.2.2.3.2,
2.3.2.2.4.2,
2.3.2.2.3.6 y
2.3.2.2.3.7 del
Decreto 1075 de
2015.

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

No aportó el
certificado
requerido, aportó la
planilla de pago,
pensión agosto,
salud septiembre.
Subasanado.



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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO AMOR A MI PATRIA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI
Régimen Libertad
Regulada, IE Amor
a mi Patria

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, en su
sede ubicada en el
barrio san José de
los Campanos Cra.
101B Manzana A
Lt. 35



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON
203,33 METROS
CUADRADOS
PUEDE ATENDER
UNA POBLACION
DE 338
ESTUDIANTES EN
JORNADA MAÑANA
Y TARDE; SEGUN
NTC 4595.
ADJUNTO ACTA DE
VISITA

Acta08_148_20211125213035.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El archivo adjunto
está protegido con
clave, no se puede
visualizar.
Subsanado.

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales hasta
el mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.



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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION REI PARA LA REHABILITACION INTEGRAL IPS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita con
certificado de
Libertad y
tradición, de fecha
7 de octubre de
2021, de inmueble
ubicado en el
barrio Olaya
Herrera sector
Tesca nuevo calle
50A #31B-12



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

L PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
TIENEN UN BUEN
ENFOQUE
INCLUSIVO.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La infraestructura
cumple con la
norma y esta
acorde con la
propuesta
presentada.

Acta08_150_20211119182143.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

NO No cumple con
percentil 35

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de agosto,
debe presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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
limitados

SI



Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACIÓN INSTITUTO ALEGRÍA DEL SABER

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita con
certificado de
Libertad y
tradición, de fecha
6 de octubre de
2021, donde
aparece como
propietaria la
señora NELSI
SALCEDO
SANMARTIN, quien
suscribe contrato
de arriendo, con
NEVI SALCEDO
SANMARTIN,
representante
legal de la
fundación Instituto
Alegría del saber,
donde se acredita
su vigencia y su
sede ubicada en el
Barrio Nuevo
Bosque manzana
78 lote 5 séptima
etapa.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Cumple con las
aulas ofertadas,
recomendaciones
de ajustes de
cableado de luz,
cambio del polo a
tierra, señalización
de evacuación en
el 2° piso, fijar
carteles de aforo
en cada salón y
enviar a la Unalde
convenio de
recreación con la
Acción Comunal.
(Ver Acta).

Acta08_147_20211118231039.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El código de
actividad
económica no está
relacionado con el
objeto a contratar.
Subsanado.

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

SI

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

SI

no adjunta cedula
del representante
legal SUBSANADA
ADJUNTA CEDULA
DEL
REPRESENTANTE
LEGAL



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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: INSMECAR LTDA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Anexan contratos
de arriendo
vigentes
correspondientes a
la sede ubicada en
el barrio El Pozón
sector Víctor
Blanco y la sede
del barrio Vista
Hermosa, sector
Villa Valentina.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

L PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON UN
AREA EN AULAS
DE 524,5 METROS
CUADRADOS PARA
UNA POBLACION
DE 874
ESTUDIANTES.
ADJUNTO ACTA DE
VISITA

Acta08_148_20211125202807.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado.

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

SI



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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

Cargaron en este
punto el contrato
de arrendamiento.
Subsanado.

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CENTRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, de su
sede ubicada en el
barrio Ternera
DIAG 31 N° 83-128



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

L PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La institución
ofrece 291, 48
metros cuadrados
en aulas puede
atender una
población de 242
estudiantes acorde
a la NTC 4595.
Adjunto acta de
visita

Acta08_148_20211125214358.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI

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
limitados

SI



Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO COLOMBO HOLANDES

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita contrato
de arriendo vigente
para la sede
Ubicada en la Cra.
83 4D-55 San
Fernando Bolívar,
por lo que se
validad el contrato
de la sede
anteriormente
descrita y
subsanan
aportando contrato
de arriendo
vigente,
correspondiente a
la sede No. 2
Ubicada en Nelson
Mandela, sector
Francisco de Paula
I, garantizando la
disponibilidad de
los inmuebles
mencionados, este
ultimo de
propiedad de la
Junta de Acción
Comunal Barrio
Nelson Mandela.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La institución
cuenta con un área
total en aulas de
605,44 metros
cuadrados pueden
atender la oferta
establecida en
canasta de 1009
estudiantes.
Adjunto actas de
visita

Acta08_148_20211125204107.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI



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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION SERVIMOS EDUCANDO DE COLOMBIA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

certificado
expedido en fecha
27 de septiembre
de 2021 subsanado
en fecha 01 de
diciembre de 2021
con certificado de
fecha 17/11/2021

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, para el
funcionamiento de
la Institución
Educativa
Fundación
Servimos educando
de Colombia,
Representada por
el señor Jaime
Ospino. El
certificado de
Libertad y tradición
aportado no es
tenido en cuenta
por no cumplir con
el termino de ser
expedido con 1
mes respecto a la
fecha de
inscripción en el
Proceso de
conformación de
Banco de Oferentes



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI Visita con concepto
favorable. Acta08_150_20211120130910.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI



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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA CONSTRUYENDO SUEÑOS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

NO

certificado de la
UNALDE no valido
debe anexar
certificado de
cámara de
comercio o de la
Gobernación
Subsanación
certificado de la
gobernación
expresa que se
encuentra en
tramite pero no
hay certificado
vigente.

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita contrato
de arriendo vigente
suscrito por la
representante legal
SANDRA MILENA
BELEÑO BATISTA,
del inmueble
ubicado en el
Barrio san José de
los Campanos CR
104 CL 37 LT 27,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON 82
METROS
CUADRADOS
PUEDE ATENDER
UNA POBLACION
DE 68
ESTUDIANTES
ACORDE A LA NTC
4595. ADJUNTO
ACTA DE VISITA

Acta08_148_20211127161535.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad social
en salud y pensión,
no presenta pago a
parafiscales,
además el pago es
de los meses de
agosto y
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO CARTAGENA DEL MAR

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Libertad Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, cuya sede
esta ubicada en el
BARRIO LIBANO
SECTOR CENTRAL
CLLE 31 B 49 C 25

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Este plantel
Educativo tiene
condiciones
favorables, se
ajusta a la norma y
esta acorde con la
propuesta
presentada.

Acta08_150_20211119183557.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI



OFERENTE: FUNDACION CENTRO EDUCATIVO LAS PALMERAS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, cuya sede
esta ubicada el el
barrio Las Palmeras
MANZANA 12 LTS
17 AL 21

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La infraestructura
es la adecuada
para atender los
estudiantes
presentados en la
propuesta

Acta08_150_20211119175933.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El código de la
actividad no está
relacionado con el
objeto a contratar.
Subsanado



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

SI

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACIÓN EDUCATIVA HOMBRES DE PAZ

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

El contrato de
arriendo aportado
garantiza la
disponibilidad del
inmueble y su
vigencia, la
sustenta el escrito
presentado el 30
noviembre de
2021, el cual se
estable que dicho
contrato se
renueva para las
siguientes
vigencias. El
certificado de
libertad y tradición
de fecha 4 de
octubre de 2021,
establece como
propietaria del
inmueble a la
señora SANCHEZ
DIAZ ARCENIA
ISABEL, quien es la
arrendadora en el
contrato aportado



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Resultado
favorable, cumple
con la norma y
acorde a la
propuesta
presentada.

Acta08_150_20211119175538.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI



Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO EDUCATIVO DEL SOCORRO

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI



No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contratos
de Arriendo
vigentes, que
cobija sus sedes
ubicadas, en el
barrio Socorro MZA
77 LTE 5, MZA 78
LTE 6 PLAN 500B,
sede El Pozón
SECTOR 19 DE
FEBRERO MZ 135
LOTE 5, sede San
Fernando SECTOR
SIMON BOLIVAR
CRA 81B # 4D 154,
Urbanización Villas
de la Candelaria
MANZANA 39 CASA
21 - CASA 39



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Los espacios
físicos, unidades
sanitarias se
encuentran en
buenas
condiciones.
Adjunto acta de
visita realizada por
Lic. Jose Primera e
Ing. Anuar Salazar
el total de mts
cuadrados
ofertados es de
935,445 puede
atender una
población de 779
estudiantes en
jornada mañana y
tarde. Las medidas
registradas en la
plataforma fueron
confirmadas por el
ing Salazar.
Adjunto acta de
visita

Acta08_148_20211127165534.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI



Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION EDUCATIVA NUEVA AMERICA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, para su
sede ubicada en el
barrio Nuevo
Bosque Mz 52 Lt 2
ET 7



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Se verificó que la
I.E cumple con lo
ofertado. (Ver
Acta)

Acta08_147_20211118222801.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre. Subsando
en el periodo
correspondiente.

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

SI



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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO SAN ISIDRO LABRADOR

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, para su
sede ubicada en el
barrio SAN ISIDRO
CLL 1° LABRADOR
52-18 Y 53 - 12



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Cumple con las
aulas ofertadas,
solo se le
recomendó ampliar
la dotación del
laboratorio en las
áreas específicas
para hacerlo más
dinámico. (Ver
Acta).

Acta08_147_20211118231304.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO JUAN JACOBO ROUSSEAU

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de
ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo vigente
con respecto a los
inmuebles ubicados
sede 1 Urbanización
villa Lorena Mz C
lote 1 Barrio
Campestre y Sede
2 ubicada en el
Barrio el Socorro Mz
69 lote 10 Plan
500B.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS BÁSICOS
ACERCA DE SU
MANEJO Y ÉSTOS
SON APLICADOS
PARCIALMENTE POR
LAS SEDES. EXISTE
UNA DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
EDUCATIVA
CUENTA CON
450,84 METROS
CUADRADOS PARA
UNA POBLACION DE
376 ESTUDIANTES.
ADJUNTA ACTA DE
VISITA, TIENEN
DIFICULTADES EN
LA PRESTACION
DEL SERVICIO Y EN
LA
INFRAESTRUCTURA

Acta08_148_20211127180450.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el
efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

SI



Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA



Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente con
respecto al
inmueble ubicado
en el barrio Bella
Vista KRA 7A NRO
58-31. Aportan
certificado de
Libertada y
tradición de fecha
05 de octubre de
2021, donde
aparece el
inmueble
arrendado a
nombre de la
señora Alexandra
Bello Guerrero,
quien es la
arrendadora,
garantizando la
disponibilidad del
mismo.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN..
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON 90
METROS
CUADRADOS DE
AULAS PUEDE
ATENDER 150
ESTUDIANTES;
SEGUN LA NTC
4595

Acta08_148_20211127164732.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI



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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA APRENDER CON ALEGRIA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

certificado
especifica que no
esta registrado en
el libro de
Inspección y
Vigilancia de la
Gobernación de
Bolivar. subsanado
mediante
certificado de la
Gobernación de
Bolivar de fecha
02/12/2021.

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aporta Certificado
de libertad y
tradición, de fecha
5 de octubre de
2021, donde la
propietaria del
inmueble es la
señora Feliciana
Barrios Torres,
garantizando la
disponibilidad y
contrato de
arrendamiento
vigente con
respecto al
inmueble, donde
funciona la
Corporación
Educativa
Aprender con
Alegría, ubicado
Barrio el Socorro
Plan 250 Mz 40
Lt.2



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL,
ADEMÁS, CUENTA
CON LA
PARTICIPACIÓN DE
LOS DIFERENTES
ESTAMENTOS DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

CUENTA CON UN
AREA DE 87
METROS
CUADRADOS EN
AULAS PARA
ATENDER UNA
POBLACION DE
145 ESTUDIANTES
EN LA JORNADA DE
LA MAÑANA Y LA
TARDE ACORDE A
LA NTC 4595.
ADJUNTO ACTA DE
VISITA

Acta08_148_20211127160612.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de
septiembre, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA MENTE ACTIVA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del
Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan contrato
de arriendo
garantizando
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio el
Carmelo Mz Lote 20
A-B, y escrito del
fecha 3 de enero de
2021, acreditando
su vigencia.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS. EXISTE
UNA DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
A PESAR QUE
MUESTRA LOS
AVANCES DEL PEI,
SE RECOMIENDA
DESCRIBIR EL
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La institución
cuenta con un área
d e 186,12 metros
cuadrados puede
atender una
población de 310
estudiantes en la
jornada de la
mañana y la tarde;
según NTC 4595
Adjunto acta de
visita

Acta08_148_20211127162527.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El código de
actividad no está
relacionado con el
objeto a contratar.
Subsanado.

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

SI



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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACIÓN MARÍA MONTESSORI

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal
Urbanización Villa
Rubia , Mz D, Lote
6, 10, 11 Sede
Alterna: Barrio la
Consolata Mz H ,
Lote 23.



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen libertad
regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio Único
de Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de tradición
y libertad, con fecha máxima de un mes de
expedido respecto de la fecha de inscripción
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 respectivo contrato, así
como su vigencia.

SI

Acredita contrato
de arriendo
vigente, para la
sede ubicada en
el barrio Villa
Rubia Mz D lote
6,10, y 11.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

Soló se aprecia un
acta de
aprobación de las
actualizaciones
del PEI para la
vigencia 2021. Se
aprueba en
correspondencia
de lo descrito en
la resolución:
Contar con un PEI
o PEC aprobado
por la Secretaría
de educación, de
acuerdo con los
criterios
establecidos en el
artículo
2.3.3.1.4.1. del
Decreto 1075 de
2015, lo cual se
verificará con el
documento o con
el acta de
aprobación de la
actualiz.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015
y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de Educación
a través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

SI

La institución
cuenta un área de
294,19 metros
cuadrados para
atender 245
estudiantes según
NTC 4595.
Adjunto acta de
visita

Acta08_148_20211128203743.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-
, este requisito aplica solo para las pruebas
presentadas. Este requisito se verificará de
acuerdo con la información que publique o
suministre el ICFES para el efecto. Los
resultados de las pruebas de Estado SABER,
se tomarán acorde con lo establecido y
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
soporte de pago
de pensión y
salud de los
meses de julio y
agosto
respectivamente,
debe presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI



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, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: COLEGIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

certificado
expedido en fecha
28 de julio de 2021
Subsanado con
certificado de fecha
02 de diciembre de
2021

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del
Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan mediante
contrato de
Arriendo Firmado
por el arrendador
ERICK ISIDRO
VALENZUELA
GASTELBONDO,
quien aparece
como propietario
del inmueble
ubicado en San
José de los
Campanos Carrera
101 N9 37-7, y
LEDYS MORENO
MEZA, arrendataria
y Representante
legal de la
CORPORACION
COLEGIO SAN JOSE
DE CAMPANOS
SEDE PRINCIPAL,
quedando solo
acreditada la sede
principal con el
contrato aportado



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL,
ADEMÁS, CUENTA
CON LA
PARTICIPACIÓN DE
LOS DIFERENTES
ESTAMENTOS DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

NO

Tuvo cierre
mediante Res.
4434 de 6/07/2018.
Licencia de fun.
Nueva No. 0771 del
07/02/2019.

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Cuenta con un área
de 230.33 mts
cuadrados en aulas
en la jornada de la
mañana y tarde;
puede atender una
población de 383
estudiantes acorde
a la NTC 4595 .
Adjunto acta de
visita

Acta08_148_20211125213819.pdf



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.

NO

Tuvo cierre
mediante Res.
4434 de 6/07/2018.
Licencia de fun.
Nueva No. 0771 del
07/02/2019.

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

NO

No cumple con el
percentil 35. No
cumple percentil
35. La Resolución
019770 del 22 de
Oct de 2021 se
refiere es a la
medida transitoria
establecida por el
Ministerio de
Educación Nacional
donde considera
pertinente no
utilizar el ISCE para
otorgar
incrementos en los
costos educativos,
para la vigencia
2022, a los
establecimientos
educativos
clasificados en
alguno de los
regímenes
previstos en los
artículos
2.3.2.2.2.2,
2.3.2.2.3.2,
2.3.2.2.4.2,
2.3.2.2.3.6 y
2.3.2.2.3.7 del
Decreto 1075 de
2015.

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El código de
actividad no está
acorde con el
objeto a contratar.
Subsanado.



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

NO

No presentó
documento que
acredite el pago de
aportes al SGSS y
parafiscales. No
presento
documento en el
que se constate
que se encuentra al
día con el pago de
los aportes a
seguridad social.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI



OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO PROGRESO SOCIAL

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

El Certificado de
Libertad y tradición
apor tado acredita
la propiedad del
Inmueble a
MONICA LOPEZ
SANCHEZ,
Representante
legal de la
Corporación
Instituto progreso
social, colocando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
Barrio la Consolata
Mz A Lt, 11 sector
Paraíso



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL QUE
ABARCA LAS
DIFERENTES
SEDES.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON UN
AREA TOTAL EN
AULAS DE 128
METROS
CUADRADOS PARA
UNA POBLACION
DE 106
ESTUDIANTES.
ADJUNTO ACTA DE
VISITA

Acta08_148_20211127181747.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. NO
Documento
presentado es
ilegible



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

NO

Presenta una
planilla de aportes
al SSS en salud y
pensión del mes de
septiembre sin
pago, deben
presentar un
documento que
acredite el pago de
aportes a la
seguridad social y
parafiscales del
mes de octubre de
2021

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION INSTITUTO SOLEDAD VIVES DE JOLY

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio Nuevo
Bosque Tranvs. 50
#29B 79

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS. EXISTE
UNA DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL QUE
ABARCA LAS
DIFERENTES
SEDES,
EMPLEANDO
INSTRUMENTOS Y
CLAROS PROCED.



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Se verificó que las
aulas se
encuentran en
buen estado
cumplen con el
aforo y
señalización. (Ver
Acta).

Acta08_147_20211118232443.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI



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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CENTRO EDUCATIVO Y COMUNITARIO NELSON MANDELA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio socorro
plan 500 B MZ 69
LT 21 y socorro
plan 554 MZ 119
LT. Aportan
certificado de
Libertad y tradición
de fecha 8 de
octubre de 2021,
donde aparece
como propietaria la
señora
BLANQUICETT
VELEZ ALCIRA,
quien es la
arrendadora en el
contrato firmado



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL QUE
ABARCA LAS
DIFERENTES
SEDES,
EMPLEANDO INS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Ofertaron 45
metros cuadrados
correspondientes a
2 aulas puede
atender una
población de 38
estudiantes acorde
a la NTC 4595. El
numero de
docentes
registrados en
plataforma es de
27 y el reportado a
la visita 17 y 3
directivos. En el
documento de
subsanación no se
registra
informacion
necesaria para la
verificación de
medidas de las
aulas

Acta08_148_20211128203913.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI



Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA SOFY

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA



Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de
ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio Sucre
sector villa Rosa
Mz, B Lote 7

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS BÁSICOS
ACERCA DE SU
MANEJO Y ÉSTOS
SON APLICADOS
PARCIALMENTE.
EXISTE UNA DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL QUE
ABARCA LAS
DIFERENTES
SEDES,
EMPLEANDO
INSTRUMENTOS Y
PR



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

LA
INFRAESTRUCTURA
PRESENTA
HUMEDAD Y
PROBLEMAS DE
PINTURA.

Acta08_148_20211127163336.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el
efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

NO No cumple percentil
35

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

NO

Presenta una
planilla de aportes
a la seguridad
social en pension y
salud de los meses
de agosto y
septiembre
respectivamente,
sin pago, debe
presentar el
certificado del pago
del mes de octubre.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI



OFERENTE: CORPORACION COLEGIO AMOR A BOLIVAR

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por la
Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica, lo
cual será acreditado mediante certificado de
existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley 133
de 1994 y las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen. Lo anterior también
aplica a las congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o asociaciones
de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI
Regimen
libertad
regulada

El establecimiento educativo donde se prestará
el servicio deberá contar con código DANE y
estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo, acreditar
la propiedad o disponibilidad del inmueble en el
que se prestará el servicio educativo, a través
del certificado de tradición y libertad, con fecha
máxima de un mes de expedido respecto de la
fecha de inscripción 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 respectivo
contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan
contrato de
arriendo vigente,
garantizando la
disponibilidad
del inmueble
ubicado en el
Barrio
Urbanización el
Gallo calle Tolu
No. 51-29,
debidamente
firmado y por un
termino de 20
años a partir del
año 2015

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1.
del Decreto 1075 de 2015, lo cual se verificará
con el documento que acredite la aprobación
del PEI o la última actualización del mismo.

SI

La institución
cuenta con un
conjunto de
criterios básicos
acerca de su
manejo y éstos
son aplicados
parcialmente.
Existe una
debida
articulación de
planes,
proyectos y
acciones. La
estrategia
pedagógica es
coherente con la
misión, la visión
y los principios
institucionales.
La institución
implementa un
proceso de
autoevaluación
integral que
abarca las
diferentes
sedes,



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015
y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la visita
realizada por la Secretaría de Educación a
través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

SI

La
infraestructura y
capacidad
instalada esta
acorde a la
propuesta
presentada y
cumple con la
norma.

Acta08_150_20211120132148.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado SABER
3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año 2021. En
caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no
ofrecer alguno de los grados-, este requisito
aplica solo para las pruebas presentadas. Este
requisito se verificará de acuerdo con la
información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En caso
de no tener el grado 11, el percentil que se
tendrá en cuenta será el publicado por el
Ministerio de Educación Nacional para el año
2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

NO

No presentó
documento que
acredite el pago
al SSS y
parafiscales

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

SI

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, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades
e Incompatibilidades o conflicto de intereses.
Diligenciar formato en el siguiente.

SI

OFERENTE: CONVIVENTIA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI

Presenta
reclamación por
clasificación: Si
cumple por
clasificar en
régimen de libertad
regulada 2022

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de
un mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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 respectivo contrato, así como
su vigencia.

SI

Acreditan la
propiedad a nombre
de CONVIVENTIA,
aportando acta de
asamblea general
de la entidad de
fecha 8 de agosto
de 2017 No.70
donde se realiza el
cambio de razón
social a
CORVIVENTIA, este
cambio fue
solicitado a la
oficina de registro
instrumentos
públicos el 9 de
septiembre de
2020, de igual
manera, en
resolución 7596 de
26 de octubre de
2018, la oficina de
inspección y
vigilancia de la SED,
acredita y reconoce
el cambio de razón
social del
propietario de
Corporación Dios es
amor a
CORVIVENTIA,
representada por
AIDA RUTH RIVERA,
identificada con
cédula de
ciudadanía No.
51.983.375 de
Girardot. De esta
manera se aclara la
propiedad
acreditada en
certificado de
Libertad y Tradición
aportado.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

RESPONDE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE
LOS ESTUDIANTES Y
LOS PROYECTOS DE
VIDA DE LOS
ESTUDIANTES.
COMO
OPORTUNIDAD DE
MEJORA, AUNQUE
SE DECLARAN
PROYECTOS DE
INCLUSIÓN A
TRAVÉS DE LA
FUNDACIÓN, SE
DEBE DEJAR CLARO
LA MANERA DE
INCLUIR A LA
ESCUELA PARA
ALCANZAR A LA
POBLACIÓN CON
CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES E
INCLUSO A LA
POBLACIÓN
VULNERABLE.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se
validará mediante acta o certificación de
inspección expedida por la UNALDE
correspondiente.

SI

El plantel educativo
tiene concepto
favorable, cumple
con la capacidad y
la infraestructura
aportada en la
propuesta y con la
norma NTC 4595

Acta08_150_20211129154336.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información
que publique o suministre el ICFES para el
efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del mes
de septiembre, debe
presentar el
certificado del pago
del mes de octubre.
Subsanado para el
periodo
correspondiente

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

SI

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,
e n el evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI



Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato
en el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA MADDOX

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal:
Barrio Los Alpes , TV
71B , N° 31 F , 21.
Sedes Alternas:
Barrio Los Alpes Tv
73 C , N° 31-36



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de
ministros.

SI

certificado con
fecha de expedición
1 de octubre de
2021 son validos los
comprendidos
desde el 05/10/2021
SUBSANACION
certificado de fecha
04 de noviembre de
2021.

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de
un mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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 respectivo contrato, así como
su vigencia.

SI

Acreditan contratos
de arriendo vigente
de sus respectivas
sedes, ubicadas en
el barrio los Alpes
TR. 71B 31F – 21 y
su segunda sede de
igual manera barrio
los Alpes TR. 73 #
31I - 36



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

Desde el inicio del
proceso de Banco
de oferente, la
Corporación
Educativa Madox,
aportó
oportunamente su
PEI, el cual fue
revisado generando
las siguientes
apreciaciones: LA
INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS BÁSICOS
ACERCA DE SU
MANEJO Y ÉSTOS
SON APLICADOS
PARCIALMENTE.
EXISTE UNA DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON LA
MISIÓN, LA VISIÓN Y
LOS PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL QUE
ABARCA LAS
DIFERENTES SEDES,
BAJO CLAROS
PROCEDIMIENTOS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se
validará mediante acta o certificación de
inspección expedida por la UNALDE
correspondiente.

SI

Esta acorde con lo
propuesto y
normatividad
vigente.

Acta08_150_20211120132426.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el
efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI



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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato
en el siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO EDUCATIVO NISSI

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan
contratos de
arriendo vigente,
para el inmueble
ubicado en el
barrio Nuevo
Bosque Mz, 65 lote
14, además
aportan Certificado
de Libertad y
Tradición de fecha
6 de Octubre de
2021, donde
aparecen como
propietarios del
bien inmueble
Reinelda Gudiño
González y Rafael
Meriño Osorio



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

SE CONCIBE EL
CURRÍCULO COMO
UNA
ORGANIZACIÓN
ABIERTA Y
FLEXIBLE DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE,
COHERENTE CON
LA CULTURA
SOCIAL QUE
“INDICA LAS
CAPACIDADES, LOS
VALORES,
CONTENIDOS,
MÉTODOS-
PROCEDIMIENTOS
QUE UTILIZA UNA
SOCIEDAD
DETERMINADA.
POSEE UN
MODELO
PEDAGÓGICO
ECLÉCTICO,
ENFOCADO EN
VARFIAS TEORÍAS
POCO
ARTICULADAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Recomendaciones
y adecuaciones a
la planta física en
pinturas, (Ver
Acta).

Acta08_147_20211118231543.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

En el documento
aportado no se
especifica que mes
es el que se ha
pagado del
sistema de
seguridad social y
parafiscales,
además se
menciona que La
"Ley 1819 de 2016
Art. 114 – 1 del
Estatuto Tributario,
exonera a los
aportantes del
pago a salud por
parte del
empleador y
parafiscales (SENA
e ICBF)", caso que
no aplica para ellos
por tratarse de una
entidad clasificada
dentro del regimen
especial.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI



ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: COLEGIO JUAN PABLO II

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

NO

certificado de la
UNALDE no valido
debe anexar
certificado de
cámara de
comercio o de la
Gobernación



No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita la
disponibilidad del
inmueble
mediante
certificado de
Libertad y
tradición, de fecha
7 de octubre de
2021, quien
aparece como
propietaria la
señora YASMIRA
MERCADO CRUZ,
Representante
Legal del Colegio
Juan Pablo
Segundo



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN
IDENTIDAD Y
VALORES
INSTITUCIONALES.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
INTEGRACIÓN
FAMILIA-ESCUELA.
CUMPLEN LOS
REQUISITOS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

la infraestructura
esta en buenas
condiciones y
tiene la capacidad
instalada para
atender en las dos
jornadas 500
estudiantes.

Acta08_150_20211119184957.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI



ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: IGLESIA CRISTIANA CENTRO CRISTIANO DE FUEGO Y AVIVAMIENTO PARA LAS NACIONES

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la
licencia de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y
básica y/o media, expedida por la Secretaría de Educación de
Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con
la respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá
contar con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de tradición y libertad, con fecha
máxima de un mes de expedido respecto de la fecha de inscripción
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
respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO APORTAN
DOCUMENTO ALGUNO
QUE GARANTICE LA
DISPONIBILIDAD DEL
INMUEBLE, NI LA
PROPIEDAD DEL MISMO

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación,
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1.
del Decreto 1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento
que acredite la aprobación del PEI o la última actualización del
mismo.

SI

EL PEI PRESENTA LOS
CAPÍTULOS PROPUESTOS.
HAY UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO ACTUAL, LO
CUAL INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA DE LA
ESCUELA. EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO, INTEGRADO
CON EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON EL
MODELO DE
EVALUACIÓN. SE PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS. CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia
e idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015
y los establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

NO

Presentan reclamación
respecto a la experiencia,
empero su Licencia de
funcionamiento es la
resolución 5834 de 18 de
diciembre 2020, debido a
que tuvo un cierre
definitivo el 24 de
noviembre de 2017
mediante resolución 8555

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la
Secretaría de Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el servicio educativo. Este
requisito se validará mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La institución cuenta con
un área en aulas de 96
metros cuadrados para
una canasta de 250
estudiantes en la jornada
de la mañana y la tarde



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.

NO
Licencia de
funcionamiento 5834 de
18 de diciembre 2020

Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9°
y 11° practicadas en el año 2021. En caso de que el
establecimiento educativo no presente la totalidad de las pruebas –
por no ofrecer alguno de los grados-, este requisito aplica solo para
las pruebas presentadas. Este requisito se verificará de acuerdo
con la información que publique o suministre el ICFES para el
efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el
grado 11, el percentil que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para el año 2020.

NO No cumple percentil 35

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El documento aportado
está desactualizado,
además el código de
actividad no está acorde
con el objeto a contratar.
Subsanado en el periodo
correspondiente.

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

SI Subsanado en el periodo
correspondiente.

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

SI

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, e n el evento de que las facultades del representante
legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. SI

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta SI



ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el
servicio, información del EE y sese, experiencia del oferente,
recurso humano. Infraestrutura fisica y tecnologica. CAnasta
Educativa.

SI Falta la primera hoja del
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e
Incompatibilidades o conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO EDUCATIVO PRIMERO DE MAYO

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada



El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita contrato
de arriendo
vigente, para la
sede ubicada en el
barrio El Pozón
sector primero de
mayo Manzana 79
Lote 22. El
certificado de
libertad y tradición
aportado
establece como
propietario del
inmueble dado en
arrendamiento por
la señora ANDREA
BELEN MORALES
CARRILLO.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
EVIDENCIA
ACTUALIZACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

NO

Primero de mayo
presenta
reclamación por la
Experiencia:
empero su
Licencia de
Funcionamiento es
la resolución 4573
expedida el
16/06/2017
Renovada por un
año 01/09/2021
por ende a la
fecha no cumple
con el criterio de
los 5 años.

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Concepto
favorable para
atender 150
estudiantes en las
dos jornadas,
cumpliendo con la
norma NTC4595

Acta08_150_20211120132830.pdf

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.

NO

Primero de mayo
Experiencia:
Licencia de
Funcionamiento
4573 expedida el
16/06/2017
Renovada por un
año 01/09/2021.



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta una
planilla de aportes
a la seguridad
social en pensión
del mes de
octubre sin pago,
debe presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre. además,
se menciona que
se exonera a los
aportantes del
pago a
parafiscales (SENA
e ICBF)", caso que
no aplica para
ellos por tratarse
de una entidad
clasificada dentro
del regimen
especial.
Subsanado.



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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIRIO DE LOS VALLES

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por la
Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio Único
de Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de tradición
y libertad, con fecha máxima de un mes de
expedido respecto de la fecha de inscripción
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 respectivo contrato, así
como su vigencia.

SI

Acreditan
contrato de
arriendo vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio
BELLAVISTA MZ M
LOTE 2 N° 57A -
111



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015
y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de Educación
a través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON 172
METROS
CUADRADOS EN
AULAS PARA
ATENDER UNA
POBACION DE
286 ESTUDIANTES
EN LA JORNADA
DE MAÑANA Y
TARDE. ADJUNTO
ACTAS DE VISITA

Acta08_148_20211125205430.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-
, este requisito aplica solo para las pruebas
presentadas. Este requisito se verificará de
acuerdo con la información que publique o
suministre el ICFES para el efecto. Los
resultados de las pruebas de Estado SABER,
se tomarán acorde con lo establecido y
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI



ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION EDUCATIVA JHON DEWEY

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI



No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio El
Nazareno MZ D,
LOTE 16-18



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. SI
BIEN HAY
COHERENCIA
ENTRE LOS
CAPÍTULOS SE
ESPECIFICA MÁS
LA EDUCACIÓN
REMOTA QUE LA
EDUCACIÓN
PRESENCIAL LO
CUAL DEBERÍA
TENER UNA
ACTUALIZACIÓN
EN TORNO A LA
VUELTA A LA
PRESENCIALIDAD.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE EG

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON
132,83 METROS
CUADRADOS EN
AULAS CUENTAN
CON UNA
POBLACION DE
111

Acta08_148_20211127172210.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI



Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION JEAN ITARD

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI



No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contratos
de arriendo
vigentes,
garantizando la
disponibilidad de
los inmuebles
ubicados en el
Barrios SOCORRO
MANZANA 77 LOTE
5 PLAN 500 B, sede
San Fernando
SECTOR SIMON
BOLIVARCRR 81 B
# 4D-154 y sede
Pozón SECTOR 19
DE FEBRERO
MANZANA 135
LOTE 3



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS.
POSEE UNA
COHERENCIA
INTERNA Y ADMITE
PARÁMETROS DE
LA LEGISLACIÓN
ACTUAL. EN
CUANTO A LA
MISIÓN PODRÍAN
VERIFICARSE
PROBLEMÁTICAS
ACTUALES Y ESTAR
REPRESENTADA
POR SÍMBOLOS
INSTITUCIONALES,
PUEDEN
FORTALECER
CUESTIONES QUE
HACEN A LA
DIVERSIDAD Y
ENFOQUE ÉTNICO.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COH

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La institución
cuenta con 733
metros cuadrados
puede atender una
población de 611
estudiantes

Acta08_148_20211127170314.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Presenta un
certificado de
aportes al sistema
de seguridad y
parafiscales del
mes de agosto,
debe presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre. SUBSANO
allegando el
certificado de SS y
Parafiscales
correspondiente.

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

SI



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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA LOS PEQUEÑOS SABIOS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio Único
de Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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 respectivo
contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio San
José de los
Campanos sector
los cocos Mz 4 lote
1



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

ES UN
DOCUMENTO
ACADÉMICO
COMPLETO Y
ACTUALIZADO,
CUENTA CON
TODOS LOS
ELEMENTOS DE
RIGOR EN
ARTICULACIPÓN
CON LO
NORMATIVO Y
CON CLAROS
FUNDAMENTOS
DE ORDEN
T E Ó R I C O. COMO
OPORTUNIDAD DE
MEJORA SE
SUGIERE
DESGLOZAR CON
MAYOR AMOLITUD
LOS ENFOQUES
PEDAGÓGICOS DE
ORDEN
INCLUSIVOS DE LA
CORPORACIPÓN

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de Educación
a través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

NO

LA INSTITUCION
CUENTA CON 48
METROS
CUADRADOS PARA
UNA CANASTA DE
40 ESTUDIANTES;
LAS AULAS SE
ENCUENTRAN EN
REGULAR ESTADO

Acta08_148_20211127161915.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-
, este requisito aplica solo para las pruebas
presentadas. Este requisito se verificará de
acuerdo con la información que publique o
suministre el ICFES para el efecto. Los
resultados de las pruebas de Estado SABER,
se tomarán acorde con lo establecido y
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

NO

No cumple
percentil 35. La
Resolución
019770 del 22 de
Oct de 2021 se
refiere es a la
medida transitoria
establecida por el
Ministerio de
Educación
Nacional donde
considera
pertinente no
utilizar el ISCE
para otorgar
incrementos en
los costos
educativos, para
la vigencia 2022,
a los
establecimientos
educativos
clasificados en
alguno de los
regímenes
previstos en los
artículos
2.3.2.2.2.2,
2.3.2.2.3.2,
2.3.2.2.4.2,
2.3.2.2.3.6 y
2.3.2.2.3.7 del
Decreto 1075 de
2015.

Certificado de Registro Único Tributario. SI

Presentan
documento
desactualizado.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.



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

NO
No presentan el
documento
requerido

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI Oficio sin firma

maniucrita

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI Oficio sin firma
maniucrita

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CORPORACION COLEGIO LA SABIDURIA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan
ampliación al
contrato de
arriendo vigente,
garantizando la
disponibilidad de
los inmuebles
ubicados, en las
sedes Olaya Sector
Nuevo Paraíso No.
9-52, sede
Bayunca calle San
Antonio Plaza de la
Iglesia, sede San
Fernando Avenida
Principal Cra, 15
81B 08. Aportan
Certificado de
libertad y tradición
donde aparece
como propietaria
la señora Rita
Hernández
Hernández,
arrendadora.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

LA INSTITUCION
CUENTA CON
1211,25 METROS
CUADRADOS
PUEDE ATENDER
UNA POBLACION
D E 2018
ESTUDIANTES;
ACORDE A LA NTC
4595 LA SEDE DE
SAN FERNANDO
DEBE MEJORAR SU
MANTENIMIENTO.
ADJUNTA ACTA DE
VISITA

Acta08_148_20211127155528.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI



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

SI

Presenta una
planilla de aportes
a la seguridad
social en pensión y
salud de los meses
de agosto y
septiembre
respectivamente,
debe presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION CASA ITALIA ONG

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el
Corregimiento de
la Boquilla Cra. 2C
#95-97

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN.
PODRÁN AMPLIAR
EL TÉRMINO DE
DIVERSIDAD. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
INCLUSIÓN Y
PADRES DE
FAMILIA. CUMPLE
LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Se elaboró acta de
visita respectiva y
tiene la estructura
adecuada para
atender la oferta
educativa.

Acta08_153_20211119105924.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI



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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: CENTRO EDUCATIVO RABY

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio Único
de Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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 respectivo
contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio
Nelson Mandela
sector San Andrés
Pastrana Mz.17
lotes 1 y 2



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
DESARROLLO
HUMANO
SOSTENIBLE, LO
CUAL INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA.
EL MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
INTEGRACIÓN
FAMILIA-ESCUELA
Y MEJORAR LA
GRAMÁTICA EN EL
TEXTO. PUEDEN
ENFATIZAR EL

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de Educación
a través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

SI

La institución
cuenta con 96
metros cuadrados
en aulas de clase
puede atender
una población de
202 estudiantes
en la jornada de la
mañana y tarde;
acorde a la NTC
4595 Adjunto acta
de visita

Acta08_148_20211127153125.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-
, este requisito aplica solo para las pruebas
presentadas. Este requisito se verificará de
acuerdo con la información que publique o
suministre el ICFES para el efecto. Los
resultados de las pruebas de Estado SABER,
se tomarán acorde con lo establecido y
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

Código de
actividad
económica no está
relacionado con el
objeto a contratar.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.



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

SI

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: ESCUELA MIXTA COMUNITARIA SIETE DE DICIEMBRE

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por la
Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica, lo
cual será acreditado mediante certificado de
existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley 133
de 1994 y las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen. Lo anterior también
aplica a las congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o asociaciones
de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen
Vigilado

El establecimiento educativo donde se prestará
el servicio deberá contar con código DANE y
estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo, acreditar
la propiedad o disponibilidad del inmueble en el
que se prestará el servicio educativo, a través
del certificado de tradición y libertad, con fecha
máxima de un mes de expedido respecto de la
fecha de inscripción 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 respectivo
contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan
contrato de
arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad
del inmueble
ubicado en el
Barrio Nelson
Mandela Mz A
Lote 2A



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1.
del Decreto 1075 de 2015, lo cual se verificará
con el documento que acredite la aprobación
del PEI o la última actualización del mismo.

SI

l PEI presenta
coherencia
interna, indica
objetivos,
propósitos y una
clara misión y
visión. Podrían
articularse las
funciones de
comunicación
con las familias
y la comunidad
en general. El
PEI presenta los
capítulos
propuestos . El
modelo
pedagógico se
encuentra bien
justificado,
integrado con el
diseño curricular
en coherencia
con el modelo
de evaluación.
Podrán ampliar
el término de
diversidad

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015
y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la visita
realizada por la Secretaría de Educación a
través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

NO

La
infraestructura
se encuentra en
precaria
condiciones solo
cuenta con 49
metros
cuadrados en
a u l a Adjunto
acta

Acta08_148_20211127170639.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado SABER
3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año 2021. En
caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no
ofrecer alguno de los grados-, este requisito
aplica solo para las pruebas presentadas. Este
requisito se verificará de acuerdo con la
información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En caso
de no tener el grado 11, el percentil que se
tendrá en cuenta será el publicado por el
Ministerio de Educación Nacional para el año
2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI



Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades
e Incompatibilidades o conflicto de intereses.
Diligenciar formato en el siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION INSTITUTO COLOMBIA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

SI



No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente,
garantizando la
disponibilidad del
inmueble ubicado
en el Barrio Nuevo
Bosque Mz.60 Lt,
15 etapa 7,
aportan certificado
de Libertad y
tradición en el cual
aparece como
propietaria del
inmueble
arrendado la
señora Valentina
lucia Herrera
Nieves,
arrendadora del
inmueble.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite
la aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON
EL DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS.
CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Hacer señalización
de las oficinas,
colocar aforo en
cada salón, focos
de los baños, cielo
raso biblioteca,
destapar calados
en el aula de
tercero para una
mejor ventilación.
(Ver Acta).

Acta08_147_20211118231757.pdf

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.

SI



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

NO No cumple
percentil 35

Certificado de Registro Único Tributario. NO
Presenta
documento
desactualizado

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

NO

Presenta una
planilla de aportes
a la seguridad
social en pensión
septiembre
respectivamente,
sin pago, debe
presentar el
certificado del
pago del mes de
octubre, además,
se menciona que
se exonera a los
aportantes del
pago a
parafiscales (SENA
e ICBF)", caso que
no aplica para
ellos por tratarse
de una entidad
clasificada dentro
del régimen
especial.



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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO MIXTO FREINET

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de
ministros.

NO

certificado de la
UNALDE no valido
debe anexar
certificado de
cámara de
comercio o de la
Gobernación.
Subsanación
certificado de la
gobernación
expresa que se
encuentra en
tramite pero no hay
certificado vigente.

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del
Ministerio de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acredita la
disponibilidad del
inmueble mediante
certificado de
Libertad y
tradición, de fecha
2 de noviembre de
2021, quien
aparece como
propietaria la
señora MONICA
PATRICIA ALVAREZ
PAJARO,
Representante
Legal del Instituto
Mixto Freinet



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

CUMPLE LAS
CARACTERÍSTICAS.
EL PEI PRESENTA
LOS CAPÍTULOS
PROPUESTOS. HAY
UN NOTABLE
ÉNFASIS EN EL
CONTEXTO
ACTUAL, LO CUAL
INDICA UNA
GESTIÓN SITUADA
DE LA ESCUELA. EL
MODELO
PEDAGÓGICO SE
ENCUENTRA BIEN
JUSTIFICADO,
INTEGRADO CON EL
DISEÑO
CURRICULAR EN
COHERENCIA CON
EL MODELO DE
EVALUACIÓN. SE
PUEDE
FORTALECER EL
CAPÍTULO DE
EGRESADOS.
PUEDEN ENFATIZAR
EL EGRESADOS Y
PADRES DE
FAMILIA.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Cumple la
infraestructura, sin
embargo solo es
posible atender en
preescolar 15 niños
y no 22 como se
propuso, así mismo
el máximo numero
de estudiantes en
las aulas de
primaria es de 18.

Acta08_150_20211120133609.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI



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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACIÓN EDUCATIVA Y DEL DESARROLLO MI NUEVO HOGAR

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Acreditan contrato
de arriendo
vigente, con sede
ubicada Barrio El
Pozón Cra.88
Mz.105 lote 15



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

LA INSTITUCIÓN
CUENTA CON UN
CONJUNTO DE
CRITERIOS
BÁSICOS ACERCA
DE SU MANEJO Y
ÉSTOS SON
APLICADOS
PARCIALMENTE
POR LAS SEDES.
EXISTE UNA
DEBIDA
ARTICULACIÓN DE
PLANES,
PROYECTOS Y
ACCIONES. LA
ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA ES
COHERENTE CON
LA MISIÓN, LA
VISIÓN Y LOS
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES.
LA INSTITUCIÓN
IMPLEMENTA UN
PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INTEGRAL CON
INSTRUMENTOS TY
PROCEDIMIENTOS
CLAROS

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Concepto
Favorable la
infraestructura esta
de acuerdo a lo
presentado en la
propuesta

Acta08_150_20211120141317.pdf



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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

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

SI

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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI



Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI

OFERENTE: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal:
Corregimiento la
Boquilla , Cra 3era
N0 85-35.

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

SI



No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Régimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan
documento
aclaratorio de
fecha 15 de marzo
de 2021, el cual
aclara las
observaciones
realizadas al
contrato aportado,
y de igual manera
se tiene en cuenta
la visita realizada
el 30 noviembre
por la Unalde Rural
en sus
instalaciones, para
la verificación de
la infraestructura,
corroborando su
ubicación en
Corregimiento la
Boquilla Cra. 3 No.
85-35, información
que concuerda con
el escrito aportado
aclaratorio de
igual manera esto
es corroborado
con la Licencia de
funcionamiento
No.9559 de 29 de
diciembre de
2017.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

Se evidencia un
documento
estructurado, en
coherencia con las
exigencias ene la
marco normativo y
a partir de las
orientaciones de la
Guía 34 del MEN.
Muestra
claramente cada
uno de sus
componentes
definiendo los
aspecto
curriculares y
además anexan
los proyectos
transversales

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Tener en cuenta
los compromisos
establecidos en
acta anexa.

Acta08_153_20211201091407.pdf

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.

SI

Licencia
Resolución 9559
del 29 de
Diciembre de 2017



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

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

SI

Fecha de
certificación
anterior a periodo
certificado.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI



Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

No adjunta en la
plataforma la carta
de presentación de
la propuesta.
Subsanado.

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI

OFERENTE: INSTITUTO EDUCATIVO SABERES CREATIVOS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO

El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO No cargo
documento



Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO APORTA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO

Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

NO

Certificado de Registro Único Tributario. NO No cargó
documento

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

NO No cargó
documento

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

NO



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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO No cargo
documento

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO No cargo
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO No cargo

documento

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO CANADIENSE DE CARTAGENA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO

El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO no cargó
documento



Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION
EN LA
PLATAFORMA
SIBO.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO

Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

NO

Certificado de Registro Único Tributario. NO No cargó
documento

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

NO No cargó
documento



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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO no cargó
documento

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO no cargó
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO no cargó

documento

OFERENTE: CEMUNDODELSABER

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO

El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO No cargó
documento



Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION
EN LA
PLATAFORMA
SIBO.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO

Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

NO No cargó
documento

Certificado de Registro Único Tributario. NO No cargó
documento

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

NO No cargó
documento



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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO No cargó
documento

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO No cargó
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO No cargó

documento

OFERENTE: COLEGIO SAN NICOLAS DE LA ROCA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida
por la Secretaría de Educación de
Cartagena.

SI
Sede principal:
barrio Prado Cra 36
#36-61.



El propietario debe ser una persona
jurídica, lo cual será acreditado mediante
certificado de existencia y representación
legal expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO NO ADJUNTA
CERTIFICADO

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Regimen Vigilado

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de
un mes de expedido respecto de la fecha
de inscripción 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 respectivo contrato, así como
su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE SU
HABILIATACION EN
LA PLATAFORMA
SIBO.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se
validará mediante acta o certificación de
inspección expedida por la UNALDE
correspondiente.

SI

Se realizó visita a la
IE San Nicolás de la
Roca donde se
verificó que tiene 10
aulas disponible con
aforo y señalización,
laboran en la
jornada de la
mañana y ahora
laborarán en la
tarde. (Ver Acta).

Acta08_147_20211207083907.pdf

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.

SI

Resolución
0704Reconocimiento
Ofi de 2009. del 7 de
Octubre



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el
año 2021. En caso de que el
establecimiento educativo no presente la
totalidad de las pruebas –por no ofrecer
alguno de los grados-, este requisito aplica
solo para las pruebas presentadas. Este
requisito se verificará de acuerdo con la
información que publique o suministre el
ICFES para el efecto. Los resultados de las
pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el
Ministerio de Educación Nacional para cada
vigencia. En caso de no tener el grado 11,
el percentil que se tendrá en cuenta será el
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. NO No cargó documento

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

NO No cargó documento

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

NO NO ADJUNTA
CEDULA

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,
e n el evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

NO

NO SE CONOCE
QUIEN ES EL
REPRESENTANTE
LEGAL POR LO QUE
NO SE SABE QUIEN
DEBERIA
PRESENTAR LA
PROPUESTA



Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta NO

El documento
adjunto no se
encuentra firmado

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

NO No cargó documento

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato
en el siguiente.

NO
El documento
adjunto no se
encuentra firmado

OFERENTE: FUNBIENCOL

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO

El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO No cargó
documento



Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION
EN LA
PLATAFORMA
SIBO.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO

Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

NO No cargó
documento

Certificado de Registro Único Tributario. NO No cargó
documento

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

NO No cargó
documento



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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO No cargó
documento

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO No cargó
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO No cargó

documento

OFERENTE: CORPORACION SANTIAGO DE COMPOSTELA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO

El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO



El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO No cargó
documento

Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION
EN LA
PLATAFORMA
SIBO.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO

Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

NO No cargó
documento

Certificado de Registro Único Tributario. NO No cargó
documento



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

NO No cargó
documento

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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO No cargó
documento

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO No cargó
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO No cargó

documento

OFERENTE: INSTITUTO MI BARQUITO

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede Principal:
Urbanización Los
Calamares Mza 33
Lote 7 Primera
Etapa



El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal expedido
por autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una
iglesia o confesión religiosa, se deberá
demostrar su personería jurídica especial
otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la
Ley 133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las congregaciones
religiosas, sus federaciones, confederaciones
o asociaciones de ministros.

NO

NO ADJUNTA
Subsanación
certificado de la
gobernación
expresa que se
encuentra en
tramite pero no
hay certificado
vigente.

No estar clasificado en régimen controlado, el
cual se verificará con la respectiva Resolución
de Costos expedida por la Secretaría de
Educación del Distrito.

SI Regimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio Único
de Establecimientos DUE del Ministerio de
Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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 respectivo
contrato, así como su vigencia.

SI

APORTAN
CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y
TRADICION DE
FECHA 5 DE
NOVIEMBRE DE
2021, A NOMBRE
DE MERCADO
LUNA MORAIMA
DEL ROSARIO Y
MARRUGO
LOCARNO YADIRA
ISABEL, ACREDITA
CON LOS
DOCUMENTOS
SUBSANADOS SER
PROPITARIAS Y
SOCIAS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA
LOCALIZADA EN
LÓTE #7
MANZANA 33 /
URB. LÓS
CALAMARES EN
ZARAGCCILLA,
GARANTIZANDO
SU
DISPONIBILIDAD
POR PARTE DE
LAS
PROPIETARIAS.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo cual
se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización
del mismo.

SI

Se evidencia un
documento
estructurado, en
coherencia con las
exigencias en el
marco normativo
y a partir de las
orientaciones de
la Guía 34 del
MEN. Se observan
los perfiles de
cada miembro de
la comunidad
educativa y la
organización del
gobierno escolar.
Muestra
claramente cada
uno de sus
componentes
definiendo los
aspecto
curriculares y
además anexan
los proyectos
transversales

Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Licencia de
Funcionamiento
y/o
reconocimiento
oficial 0394 de 09
de diciembre de
1998



Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de Educación
a través de las UNALDES a la infraestructura
física donde se prestará el servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la
UNALDE correspondiente.

SI

Se visitó la IE Mi
Barquito y se
verificó que las
aulas se
encuentran en
buen estado y
todo el
establecimiento,
cumplen con el
aforo y
señalización,
trabajaron en
presencialidad en
la modalidad de
alternancia. (Ver
Acta).

Acta08_147_20211207091644.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-
, este requisito aplica solo para las pruebas
presentadas. Este requisito se verificará de
acuerdo con la información que publique o
suministre el ICFES para el efecto. Los
resultados de las pruebas de Estado SABER,
se tomarán acorde con lo establecido y
publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

No cargó
documento.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.



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

SI

No cargó
documento.
Subsanado para el
periodo
correspondiente.

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

SI

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, e n el evento de que las
facultades del representante legal estén
limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI Subsanado

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI
No cargó
documento.
Subsanado.

OFERENTE: INSTITUTO CHIQUITINES

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO



El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO No cargó
documento

Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION
EN LA
PLATAFORMA
SIBO.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO



Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. NO No cargó
documento

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

NO No cargó
documento

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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO No cargó
documento

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO No cargó
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO No cargó

documento

OFERENTE: COLEGIO CAMINO DEL CORAL DE CARTAGENA

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA



Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede principal en
el Barrio Alameda
la Victoria
Manzana B Lote 08

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión
religiosa, se deberá demostrar su personería
jurídica especial otorgada por el Ministerio
del Interior, o en su defecto, personería
jurídica de derecho público eclesiástico,
expedida con base en la Ley 133 de 1994 y
las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

NO

DEBE SER UNA
CERTIFICACIÓN
EXPEDIDA POR LA
GOBERNACIÓN NO
COPIA DE LA
RESOLUCIÓN.
SUBSANACIÓN
ADJUNTA
CERTIFICADO DE
LA GOBERNACIÓN
DE BOLIVAR DE
FECHA 06/08/2021

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Régimen Libertad
Regulada

El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con código
DANE y estar registrado en el Directorio
Único de Establecimientos DUE del Ministerio
de Educación Nacional.

SI



Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

El certificado de
Liberta y Tradición
de fecha 2 de
diciembre de
2021, aportado
registra como
propietaria a la
señora PEREZ
CUELL REINA
AMIRA, quien
funge como
representante
legal de la
Institución Colegio
Camino del Coral
de Cartagena, este
certificado no es
tenido en cuenta
acogiéndonos a las
reglas establecidas
en el proceso de
selección el cual se
establece que el
certificado debe
haber sido
expedido con
fecha máxima 1
mes respecto a la
fecha de
inscripción en el
proceso no
cumpliendo con lo
establecido en la
invitación.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

NO



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que se
refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Licencia de
Funcionamiento
Resolución 1059
de 31/12/2003

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

La institución
cuenta con un área
de 48 metros
cuadrados para la
atención de 40
estudiantes
teniendo en
cuenta la NTC
4595

Acta08_148_20211207093008.pdf

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.

SI

Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado
SABER, se tomarán acorde con lo establecido
y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no
tener el grado 11, el percentil que se tendrá
en cuenta será el publicado por el Ministerio
de Educación Nacional para el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. NO

El código de la
actividad no
corresponde con el
objeto a contratar.



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

NO

Presentaron la del
mes de
septiembre. No
corresponde a lo
solicitado en la
convocatoria.

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

SI
NO ADJUNTA
SUBSANACIÓN
ADJUNTA CEDULA

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
limitados

SI

NO SE CONOCE
QUIEN ES EL
REPRESENTANTE
PORQUE NO
ADJUNTA CEDULA
NI CERTIFICACIÓN
PARA VERIFICAR
SUBSANADA

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

NO SE CONOCE
QUIEN ES EL
REPRESENTANTE
PORQUE NO
ADJUNTA CEDULA
NI CERTIFICACIÓN
PARA VERIFICAR
SUBSANADA

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

No presento la
Carta de
presentación de la
propuesta firmada
Subsanado.

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y
cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares en
donde ofrece el servicio, información del EE y
sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI

No presento el
formulario único
de inscripción
firmada.
Subsanado.



Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o conflicto
de intereses. Diligenciar formato en el
siguiente.

SI
El formato no se
presentó firmado.
Subsanado.

OFERENTE: CORPORACION EDUCATIVA NAZARET

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO

El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO no cargo
documento

Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION
EN LA
PLATAFORMA
SIBO

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO



Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO

Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

NO

Certificado de Registro Único Tributario. NO no cargo
documento

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

NO no cargo
documento

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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO no cargo
documento



ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO no cargo
documento

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO no cargo

documento

OFERENTE: INSTITUTO EDUCATIVO HERMANA ALICIA ALVAREZ

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento
educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles
preescolar y básica y/o media, expedida por
la Secretaría de Educación de Cartagena.

SI

Sede principal.
Barrio Nuevo
Bosque Tv 49 N0
29b-126.

El propietario debe ser una persona jurídica,
lo cual será acreditado mediante certificado
de existencia y representación legal
expedido por autoridad 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 educación preescolar, básica
y media. Si se trata de una iglesia o
confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto,
personería jurídica de derecho público
eclesiástico, expedida con base en la Ley
133 de 1994 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo
anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de
ministros.

NO

NO ADJUNTA
subsanación no
adjunta certificado,
lo menciona dentro
del listado pero
revisado toda la
radicación no se
encuentra adjunto.
Relaciona 17 folios
en los cuales no se
evidencia el
certificado

No estar clasificado en régimen controlado,
el cual se verificará con la respectiva
Resolución de Costos expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito.

SI Libertad Regulada



El establecimiento educativo donde se
prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el
Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

SI

Para cada establecimiento educativo,
acreditar la propiedad o disponibilidad del
inmueble en el que se prestará el servicio
educativo, a través del certificado de
tradición y libertad, con fecha máxima de un
mes de expedido respecto de la fecha de
inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

SI

Aportan contrato de
arriendo vigente del
inmueble ubicado
en el barrio Nuevo
Bosque trv. 49
No.29b-126,
contrato suscrito en
calidad de
arrendadora por la
representante legal
de la institución
CATALINA FANDIÑO
ALVAREZ.
garantizando la
disponibilidad del
inmueble.



Contar con un PEI o PEC aprobado por la
Secretaría de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo
2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015, lo
cual se verificará con el documento que
acredite la aprobación del PEI o la última
actualización del mismo.

SI

Durante el proceso
de subsanación, el
Instituto Educativo
Hermana Alicia
Álvarez, aporta su
PEI del cual se
generan las
siguientes
recomendaciones
_Siendo el PEI el
planteamiento
estratégico que
direcciona el
quehacer de la
institución en sus
diferentes
componentes, se
hace necesario que
se revise y se
profundice en cada
uno de los aspectos
que lo estructuran y
se les dé el
adecuado
tratamiento
epistemológico,
pedagógico,
metodológico y
administrativo. No
no se evidencia un
PEI, es solo una
ficha técnica que no
da cuentas de las
complejidades de
dicho documento.
Tampoco se aprecia
la resolución
rectoral que
acredite la
aprobación del PEI



Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad a que
se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de
2015 y los establecidos por la Secretaría de
Educación, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

SI

Haber obtenido resultado favorable en la
visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la
infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo. Este requisito se validará
mediante acta o certificación de inspección
expedida por la UNALDE correspondiente.

SI

Se visitó la IE Hna
Alicia Álvarez
verificando que
tiene 21 aulas las
cuales se
encuentran en buen
estado y todo el
establecimiento,
cumple con el
aforo, señalización,
estaban en
Alternancia desde
Marzo. (Ver Acta).

Acta08_147_20211207092300.pdf

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.

SI

Licencia con
Resolución N0 7562
del 7 de Octubre de
2018 , modificada
por la Resolución
0106 del 16 enero
del 2020



Haber alcanzado puntajes superiores al
percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado
SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en el año
2021. En caso de que el establecimiento
educativo no presente la totalidad de las
pruebas –por no ofrecer alguno de los
grados-, este requisito aplica solo para las
pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que
publique o suministre el ICFES para el
efecto. Los resultados de las pruebas de
Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de
Educación Nacional para cada vigencia. En
caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado
por el Ministerio de Educación Nacional para
el año 2020.

SI

Certificado de Registro Único Tributario. SI

El documento está
protegido con
contraseña, no se
puede visualizar.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI

El documento no
especifica el mes
pagado , debe
certificar el pago de
aportes a la
seguridad social y
parafiscales del
mes de octubre.
Subsanado en el
periodo
correspondiente.

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

SI



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, e n el
evento de que las facultades del
representante legal estén limitados

SI

Poder debidamente conferido cuando la
propuesta se presente por intermedio de un
representante.

SI

Anexo 1. Carta de presentación de la
propuesta SI

No lo adjunto
firmado.
Subsanado.

ANEXO 2_Formulario único de inscripción
diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co
y cargar la información correspondiente.
Descargarlo de la platafor. Esta información
incluye Identificación del oferente, lugares
en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso
humano. Infraestrutura fisica y tecnologica.
CAnasta Educativa.

SI No lo adjunto
firmado Subsanado

Anexo de Formato Declaración de
Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en
el siguiente.

SI No lo adjunto
firmado Subsanado.

OFERENTE: FUNDACIÓN UNIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL ÉXITO SOCIAL

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia de
funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO



El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado mediante
certificado de existencia y representación legal expedido por autoridad
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 educación preescolar, básica y
media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otorgada por el Ministerio del Interior, o en su
defecto, personería jurídica de derecho público eclesiástico, expedida con base
en la Ley 133 de 1994 y las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.
Lo anterior también aplica a las congregaciones religiosas, sus federaciones,
confederaciones o asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación del
Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar con
código DANE y estar registrado en el Directorio Único de Establecimientos DUE
del Ministerio de Educación Nacional.

NO

Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o disponibilidad
del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a través del
certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes de expedido
respecto de la fecha de inscripción 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
respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

EL OFERENTE
NO
COMPLETO EL
REGISTRO
POR LO QUE
NO SE PUEDE
VERIFICAR
LOS
REQUISITOS
HABILITANTES

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de
2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la aprobación del PEI
o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e idoneidad
a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los establecidos por
la Secretaría de Educación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría de
Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se prestará
el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o certificación
de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO



Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de lenguaje y
matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11° practicadas en
el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no presente la
totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-, este requisito
aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se verificará de
acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES para el efecto.
Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán acorde con lo
establecido y publicado por el Ministerio de Educación Nacional para cada
vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil que se tendrá en cuenta
será el publicado por el Ministerio de Educación Nacional para el año 2020.

NO

Certificado de Registro Único Tributario. NO

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

NO

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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por intermedio
de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información del
EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura fisica y
tecnologica. CAnasta Educativa.

NO

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO

OFERENTE: FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL CONQUISTANDO SUEÑOS

REQUISITO CUMPLE NOTA ACTA

Acreditar la propiedad del establecimiento educativo aportando la licencia
de funcionamiento vigente para los niveles preescolar y básica y/o media,
expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena.

NO



El propietario debe ser una persona jurídica, lo cual será acreditado
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por
autoridad 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 educación
preescolar, básica y media. Si se trata de una iglesia o confesión religiosa,
se deberá demostrar su personería jurídica especial otorgada por el
Ministerio del Interior, o en su defecto, personería jurídica de derecho
público eclesiástico, expedida con base en la Ley 133 de 1994 y las normas
que la modifiquen, sustituyan o deroguen. Lo anterior también aplica a las
congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o
asociaciones de ministros.

NO

No estar clasificado en régimen controlado, el cual se verificará con la
respectiva Resolución de Costos expedida por la Secretaría de Educación
del Distrito.

NO

El establecimiento educativo donde se prestará el servicio deberá contar
con código DANE y estar registrado en el Directorio Único de
Establecimientos DUE del Ministerio de Educación Nacional.

NO

Para cada establecimiento educativo, acreditar la propiedad o
disponibilidad del inmueble en el que se prestará el servicio educativo, a
través del certificado de tradición y libertad, con fecha máxima de un mes
de expedido respecto de la fecha de inscripción 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 respectivo contrato, así como su vigencia.

NO

NO REGISTRA
DOCUMENTACION
ALGUNA PARA
REALIZAR LA
VERIFICACION DE
SU
HABILIATACION
EN LA
PLATAFORMA
SIBO.

Contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de educación, de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto
1075 de 2015, lo cual se verificará con el documento que acredite la
aprobación del PEI o la última actualización del mismo.

NO

Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia e
idoneidad a que se refiere el Capítulo 3 del Decreto 1851 de 2015 y los
establecidos por la Secretaría de Educación, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

NO

Haber obtenido resultado favorable en la visita realizada por la Secretaría
de Educación a través de las UNALDES a la infraestructura física donde se
prestará el servicio educativo. Este requisito se validará mediante acta o
certificación de inspección expedida por la UNALDE correspondiente.

NO

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.

NO



Haber alcanzado puntajes superiores al percentil 35 en las áreas de
lenguaje y matemáticas, de las pruebas de Estado SABER 3°, 5°, 9° y 11°
practicadas en el año 2021. En caso de que el establecimiento educativo no
presente la totalidad de las pruebas –por no ofrecer alguno de los grados-,
este requisito aplica solo para las pruebas presentadas. Este requisito se
verificará de acuerdo con la información que publique o suministre el ICFES
para el efecto. Los resultados de las pruebas de Estado SABER, se tomarán
acorde con lo establecido y publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para cada vigencia. En caso de no tener el grado 11, el percentil
que se tendrá en cuenta será el publicado por el Ministerio de Educación
Nacional para el año 2020.

NO

Certificado de Registro Único Tributario. NO

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

NO

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

NO

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 limitados

NO

Poder debidamente conferido cuando la propuesta se presente por
intermedio de un representante. NO

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta NO

ANEXO 2_Formulario único de inscripción diligenciado en el enlace
https://bancodeoferentes.cartagena.gov.co y cargar la información
correspondiente. Descargarlo de la platafor. Esta información incluye
Identificación del oferente, lugares en donde ofrece el servicio, información
del EE y sese, experiencia del oferente, recurso humano. Infraestrutura
fisica y tecnologica. CAnasta Educativa.

NO

Anexo de Formato Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades o
conflicto de intereses. Diligenciar formato en el siguiente. NO


