ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALl
SECRETAFth DE EDUCAclóN

ADENDA No. 1

ACTUALIZACIÓN BAN¿O DE OFERÉNTES
(

La Secretaria de Educación Municipai, de conformidád con io estabiecido en
ei Decreto i85i de`2oi§, se permne formüiar ia presente modmcaéión-a ia
invftación para la actualizacióo del Banco de Oferentes publicado a través dQ
la página web www.cali.aov.co, con 'fundamento en las observaéiones
presentadas du'rante el plazo previsto, así:
(

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ANEXO 1 -TABLA DE VERIFICACIÓN, el

cual quedará establecido de la süuiente manera:

j

ctijTERlo

FACTORE§

'

`

MEDIO DE VERIFICACION

Licencia de funcionamiento. Eltérminominimoexigidoenestecmerio,se,contabilizarespecto

TRAYEÓTOR|A 0
EXPERIENCIA-

Mlnimo 5 años /en la prestación
del servicjo educativo.
dé la fééha de cierre deinscripciónyj`plazo'máximoparapresentarpropuéstas.

¡5É#,%LB:R
'cuMPLE / .

NO CUMPLE

Resultados publicados por elMinisterio.deEducaciónNacional

lDONEIDAD

Resultados pruebas Saber.
de las pruebas de Estado SABER En caso que el establecimiento
3, 5. 9 y 11 practicadas m el año educativo no presente la
2015, \§egún corresponda, -que totalidad de`las pruebas -por no
hubieren
alcanzado
p.untajes ofrecer úlguno de los gradossuperiores al' percentil 30 de los este requ'isito solo aplica para
establecimientos educat`ivos de surespectivaETC. las pruebas presentadas,

CUMPLE /N0CUMPLE

Cad repres ntante legaldeb rápres ntarunconceptoécnicoemitdop rparted uni geniero arquiteco.en lcualconste'que.Iainfraestructurapres ntad cumple`conlas-condiconespar laprestacióndels rvicoeducativo,qujenrespaldaráconsufirma,t Tjetaprofesionalycertifcado eantec dentesprofesíonalesCOP,NIAotarjetaprofesional`ycertifcado evigenciaprofesional,emitdop r.elConsejoProfesionalNacionalde.Arquitecura,CPNA Dar losa`rquitecos.
\INFRAESTRUCTURA

Certificación
FISICA

't.por

, parte

del

CUMPLE-/
NO CUMPLE

Proponente/

Centro Adminis`trativo Mun`icipal CAM Torre Alcaldía Piso OS

Teléfono: 6441200 Fax6441200
www.cali.gov.co

'
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• MEDió DE. VERIF[CACION

•,Í

Í

FACTORES

' RESül+ADÓAVÉF\lFICAR

tRITEFtlo

\ Canastaeducativa justada l Información conterida en elfomato'deinscripciónycontrastadaconvalorp'romedio
CANASTA EDUCATivA/

valor

po`r

niño

promedioreconocidoporlaSEMCALI

\'`

/CERTIFICADO DE

EXISTENCIAY '

REPRESENTACIÓN
l_E6AL

ACREDI ACIÓNDE

PROPIEDAD DEL
lNMUEBLE

`

CUMPLE /

certificado por la SubsecretariadeDe¿arrolloPedagógico
(contenido en la invitación)
Certificado de Existencia yRebresentación`LegalexpedidoporlaCámaradeConiercio,

De,berá` demostrar que el objeto
social es .prestación de servicios respectiva o por la Entidadcompetenteconfecha\de
educativos de acuerdo a los
expedición no mayor a un mesrespectodela`fechadecÉrredelainscripción.
niveiés ofeT(ados.

El propónente deberá acreditar la Certificado de tradicjón y
propiedad o disponibilidad :del libertad. En caso de que se
-.
un
contrato-de
inmueble en el que se prestará el trate -de
servicio educativo o existencia de` arrendamk5nto o comodato,
aportar
dicho
contrato de arre`ndamiento .o deberá `
`contra`to de comodato.

NO CUMPLE

CUMPLE /
NO CUMPLEt

cuMPLE /
NO CUMPLE

doc`umento. .

La Sec*etaría de EducaciónMunicipal`verificaráelrégimenenelqi ?se,encuentraclasificadoelestablecimientoeducativoenlavigencia`.2016,confomielainfomadónreportadaporelGrupo'delnspec iónyVigilancia

\RESOLUCION DE

de ia Secretariá de Educación.Paralavaloraciónde sterequisitoesindispensableque lestableéimiento-educativonose ncuentre nrégimencontrolado,enlostérminosconsagradosenlaSec ión4,Capitulo2,Titulo2,parte3delDecreto1075de2015 Resolucjón de Costos y Tarifas
año 2016.

COSTOS Y TARIFAS\

cuMPLE /
NO CUMPLE

'

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral` 2.4.1.2 Certificado de Existencia y

representaQión legaL el ciJal quedará de la súuiente manera:!
La6 personas jurídicas \presentarán el Certmca9o de Existencia y.
Representació`n Legal \expedido por la Cámara de Comercio respectiva o
aútoridad comDetente, -con fecha de expedición no mayor a un mes anterior a

la fecha de cierre de la inscripción, en el cual demuestre que el objeto
"

Centro`Adminístmtivo Múnicipal CAM Torre Alcaldla Piso OS
Téléfono: 6441200 Fax 6441200
,

vhw.caii.gov.co
/

',

EE
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social es prestación 'd_e servicios educativos en los hiveles de
transición, educación básica ` primaria, edúcación básica secundaria y
educación media de acuerdo a los nivQles ofertados.
Hh

Si s? trata de uná iglesia o confesión religiosa, se deberá demostrar su
personería jurídica especial otordada por el Ministerio del lnteriQr, Q en su \ _

defecto, personería jurídica de derecho público eclesiástico, expedida con
base en la L.ey 133 de 1994 y las normas que la modifiqúen, sustituyan o
deroguen. Lo anterior -también aplica .a las congregaciones religiosas, sus
federacion~es, confederaciones o asociaciones de ministros.
Todas y cada un-a de las estipulaciones fijada`s en la lnvitación Pública, que
por ésta Adénda
'tenorliteral.
. no se módifiquen, aclaren o adicionen, continuará igual a sü

para lo cual se firma en Santiago de óa,i, á ,o; quince (15) d-Ías de, mes de
NoviembF`e de Dos Mil Dieciséis (2016).

de Educación Municipal
R:ov?::tóE:::yAJnoí3:r#e:,:giti::::%é:b,?ógnaá:-%ogtor£%#r
José Darío Buitrago Muñoz T Líder de Cobeftura Contratada
Vladimir Estrella Torres\ -Asesor Secretaria de Educación

CentroAdministrativo Municipal cAM TorreAlcaldía píso os
Teléfono: 6441200\ Fax 6441`200
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