
 

CIRCULAR Nº _001_ 
 
 

 

 

Estimados padres de familia y/o acudientes, reciban un caluroso saludo de paz y bien. 

 

Teniendo en cuenta que mediante la Resolución Nº 7235 del 9 de diciembre de 2021, se 

conformó el banco de oferentes para la contratación de la prestación del servicio 

educativo en el distrito de Cartagena de Indias 2022-2024, y que mediante la Resolución 

7510 de fecha 27 de diciembre de 2021 se resolvió el recurso de reposición, interpuesto 

en contra la Resolución 7235 del 9 de diciembre de 2021, en donde se ratifica que la 

Institución Educativa Colombo Bolivariano NO se habilita para el banco de oferentes del 

distrito de Cartagena para el periodo 2022-2024.  

 

Nos dirigimos a ustedes con el propósito de garantizar la continuidad de los estudiantes 

que fueron beneficiarios en el marco del contrato de prestación de servicio público 

educativo con el Instituto Colombo Bolivariano, suscrito con esta Secretaría durante la 

vigencia 2021. Para adelantar los trámites es necesario que puedan diligenciar la 

información requerida mediante en el siguiente link:  

 

https://operador.cartagena.gov.co/inscribe/ 

 
A continuación, le indicamos los pasos que debe seguir una vez ingrese al enlace 
indicado: 
 

1. Ingresar al link. 
2. Antes de diligenciar el formulario debe estar registrado, por ello debes darle clic en 

“Registrarse”.  
3. Diligencia los campos solicitados y nuevamente das clic en “Registrarse” botón 

azul para finalizar el registro de manera exitosa.  
4. Este procedimiento solo se realiza la primera vez, en caso de que tenga que hacer 

la solicitud de otro estudiante ingresas directamente en la opción iniciar sesión.  

Para:  

Padres de Familia, acudientes y/o cuidadores de los estudiantes Solicitud 
de información de estudiantes atendidos en el Sistema educativo distrital 
de Cartagena mediante cupos contratados en la Institución Educativa 
Colombo Bolivariano durante la vigencia 2021. 

De: Olga Elvira Acosta Amel, Secretaria de Educación de Distrital. 

Fecha: 07 de enero de 2021. 

Asunto: 
Solicitud de información estudiantes matrícula contratada la Institución 
Educativa Colombo Bolivariano durante la vigencia 2021. 
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5. Seleccionar la opción “iniciar sesión” “Login”. Ingresa tu número de cédula y 
contraseña registrada. 

6. Ahora debes diligenciar la información solicitada mediante el formulario para hacer 
efectivo el proceso.  

 
Es importante que con anterioridad tengas a la mano: 
 
- Documento de identidad del acudiente y del estudiante. 
- Datos de contacto. 
- Información académica.  
- Información del sisben (en caso de tener). 
 
Al ingresar sus datos en esta plataforma autoriza de manera voluntaria, previa, explícita, 
informada e inequívoca a la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena y a la 
Institución Educativa donde estudiará mi acudido, para tratar mis datos personales y la de 
las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que está representando, con la finalidad principal 
de almacenar, usar y recolectar los datos personales y la documentación requerida por el 
Responsable del Tratamiento, así como para que realice contactos a través de medios 
telefónicos, SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos, 
físicos y/o personales para el proceso pedagógico y educativo, ayudas y demás objetivos 
contenidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Es importante que ingresen la información solicitada para proceder a realizar la 
asignación del cupo educativo por continuidad en otro establecimiento educativo. De igual 
manera es clave que proporcione información de contacto efectivo para lograr una 
comunicación oportuna que permita conjuntamente adelantar los trámites que garanticen 
el goce efectivo del derecho a la educación. 

 
Atentamente, 

 
 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaría de Educación Distrital 
Alcaldía Mayor de Cartagena 
 

Revisó:  Alexandra Herrera Puente - Directora Administrativa de Cobertura Educativa  
 

Proyectó: Ricardo Puello – Auditor de Cupos.  
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