ALCALDÍA~DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIGN

RESOLUCIÓN NÚMER0,4143.010.21.0,~00~8SDE 2018
"Por la cual se da apertura al proceso de Conformación y Consolidación de Banco de
Oferentes para la eventual contratación de la prestación del servicio público educativo
en el municipio de Santiago de Cali"
La Secretaria de Educación Municipal, conforme al Decreto 4112.010.20.0604 de
2018 del 17 de octubre de 2018, "Por medio del cual se delega a la secretaria de
educación para realizar la conformación de Banco de oferentes 2019 — 2021", en
concordancia con la Ley 115 de 1994, la ley 715 DE 2001, y 1294 de 2009, el
Decreto nacional 1075 de 2015, Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, Ley 489 de 1998, demás decretos reglamentarios, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 67 que la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social, y el estado, la sociedad y la familia son corresponsables en su
garantía.
Que es deber del estado garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios
educativos y la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional,
asegurando las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia en el
sistema educativo.
Que la ley 115 de 1994, por medio de la cual se expide la Ley General de
Educación, en su artículo 11 define la educación formal, y establece que la misma
está organizada en los niveles de preescolar, básica y media. De igual forma
establece que es parte integrante del servicio público educativo la educación para
personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales, con capacidades intelectuales excepcionales.
Que de conformidad con la jurisdicción de la corte interamericana de Derechos
Humanos y de la corte constitucional, el núcleo esencial del derecho a la
educación lo constituyen su disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad.
Frente a este ultimo la corte constitucional también ha incluido en dicho núcleo
esencial el derecho a la calidad de la educación, que consiste en el derecho del
estudiante a alcanzar los objetivos y fines consagrados constitucional y
legalmente, independientemente de sus condiciones socioeconómicas o
culturales, y a desarrollar las capacidades necesarias para producir conocimiento.
Que la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias para organizar la prestación del servicio de educación,
establece en su artículo 7 las competencias de los distritos y los municipios
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certificados, entre las que se encuentran: dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de
equidad, eficiencia y calidad; y propender por la ampliación de la cobertura
educativa.
Que el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 30 de la ley
1176 de 2017 y articulo 1 de la Ley 1294 de 2009: "Solamente en donde se
demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema
Educativo Oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con
entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares cuando
no sean suficientes las anteriores, que cuenten con una reconocida trayectoria e
idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los
servicios educativos estatales".
Que el gobierno Nacional expidió el Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, con el cual se busca
compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario y actualizar la
normatividad compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la
normatividad vigente.
Que posterior al Decreto Nacional 1075 de 2015, se expidió el Decreto Nacional
1851 de 2015, compilado en el primero, a través del cual se reglamenta la
contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales
certificadas, el cual subrogó el Capítulo 3, perteneciente al Título 1 de la Parte 3
del Libro 2 del Decreto 1075 del 2015, con el objeto de ajustar los procedimientos
y elementos propios del sector educativo a las modalidades de selección de
contratistas, garantizando que aquellos que presten servicios educativos cuenten
con la reconocida trayectoria e idoneidad, teniendo en cuenta las modificaciones
establecidas por la Ley 1474 de 2011.
Que acorde con lo definido en el Decreto 1851 de 2015, además de los principios
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en las
leyes que orientan la función administrativa y la contratación pública, las
actuaciones de las entidades territoriales en materia de contratación del servicio
público educativo se deben regir por los principios de accesibilidad, eficiencia,
calidad, diversidad, reducción progresiva, oportunidad y planeación.
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Que los aspirantes a ser habilitados en el banco de oferentes deberán demostrar,
además de los requisitos de experiencia e idoneidad, que en los últimos resultados
publicados por el ICFES, correspondientes alas pruebas de estado saber 3° 5° 9°
y 11° presentadas, el establecimiento educativo haya alcanzado puntajes
superiores al percentil 35 en las áreas de lenguaje y matemáticas, entre los
establecimientos educativos de su respectiva entidad territorial certificada en
educación.
Que conforme con el artículo 2.3.1.3.2.6 del decreto 1851 de 2015, el cual dispone
que para que la entidades territoriales certificadas en educación puedan celebrar
los contratos con establecimientos educativos no oficiales, deberán elaborar un
estudio de insuficiencia y limitaciones a través del cual se evidencie técnicamente
la necesidad de acudir a la contratación del servicio público educativo.
Que según Resolución No.2479 de 03 de diciembre de 2002, el Ministerio de
educación otorgo la certificación al Municipio de Santiago de Cali, por haber
cumplido los requerimientos para asumir la prestación del servicio educativo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la ley 715 de 2001
Que conforme al estudio de insuficiencia y limitaciones que realizo la secretaria
de Educación, que se encuentra publicado es donde se presentan dificultades
para la prestación del servicio educativo.
Que el Decreto 1851 del 2015 establece en sus artículos 2.3.1.3.3.4., 2.3.1.3.3.5.,
2.3.1.3.3.6. y 2.3.1.3.3.7, que cuando las entidades territoriales certificadas
requieran celebrar contratos de prestación del servicio público educativo, deberán
conformar un Banco de Oferentes en su jurisdicción, dando aplicación a los
principios de transparencia y eficiencia, y verificando para tal efecto la experiencia
e idoneidad de los aspirantes, cumpliendo con las reglas, requisitos y etapas
previstas para la conformación y/o actualización allí establecidas.
Que la conformación del Banco de Oferentes es un procedimiento administrativo,
previo e independiente al proceso de contratación, con el cual se busca establecer
un listado de personas jurídicas propietarias de establecimientos educativos no
oficiales, que cuenten con una reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación
del servicio de educación formal, debidamente habilitados, a quienes pueda acudir
la entidad territorial certificada para contratar la prestación del servicio público
educativo a raíz de la insuficiencia o limitaciones que se presenten en el sector
educativo oficial. Sin perjuicio de lo anterior, y en consonancia con lo señalado en
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el parágrafo 1° del artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto 1851 de 2015, encontrarse
habilitado en el Banco de Oferentes no genera el derecho a ser contratado por la
entidad territorial certificada respectiva.
Que según Resolución No.2479 de 03 de diciembre de 2002, el Ministerio de
educación otorgo la certificación al Municipio de Santiago de Cali, por haber
cumplido los requerimientos para asumir la prestación del servicio educativo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la ley 715 de 2001
Que en el Decreto 1851 de 2015 en su artículo 2.3.1.3.3.8 Vigencia Banco de
oferentes establece: "E/ Banco de Oferentes tendrá una vigencia de tres (3)
años...".
Que como consecuencia, la Secretaría de Educación municipal adelantara un
nuevo proceso de conformación y consolidación del Banco de Oferentes, el cual
esté vigente por los próximos tres (3) años para la eventual contratación de
prestación de servicio educativo que se requiera realizar en las próximas
vigencias.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. OBJETO: Dar apertura al proceso de conformación
y
consolidación del Banco de Oferentes 2019- 2012, para la eventual contratación
de prestación del servicio público educativo en el Municipio de Santiago de Cali,
de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto
administrativo cuyo objeto es : "conformar un listado de posibles aspirantes que
cuenten con reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad en la prestación del
servicio educativo formal a la población en edad escolar conforme al artículo
2.3.1.3.1.2 del Decreto 1851 de 2015 y que no se encuentren inmersos en el Art
2.3.1.3.1.3 del citado decreto (niños y niñas de estratos socioeconómicos 1 0 2 0
niveles del SISBEN con puntaje inferior al 57.21), del municipio de Santiago de
Cali
ARTÍCULO 2°. DESTINATARIOS DEL PROCESO: La Secretaría de Educación
Municipal invita públicamente a todas las personas jurídicas propietarias de
establecimientos educativos no oficiales, preferiblemente sin ánimo de lucro, que
cuenten con reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad en la prestación del
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servicio de educación formal, y se encuentren en disposición de prestar el servicio
en el territorio del Municipio de Santiago de Cali para que participen en el proceso
de conformación del Banco de Oferentes, con el fin de contratar eventualmente la
prestación del servicio público educativo en el marco de la normatividad vigente,
en caso de requerirse, con aquellas que resulten habilitadas en el proceso por
haber cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos en el presente acto.
PARÁGRAFO. Cada una de las etapas de la conformación del Banco de
Oferentes será desarrollada acorde con los parámetros establecidos en la
Invitación Pública, la cual hace parte integral del presente acto administrativo de
apertura del proceso, y serán agotadas en su totalidad, según el cronograma
señalado en el artículo 6° de la presente Resolución. La invitación pública será
establecida y publicada por la Subsecretaria de Cobertura Educativa de la
Secretaría de Educación Municipal, la cual contendrá los formatos y demás
documentación que haga parte de la misma.
ARTÍCULO 3: ETAPAS Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONFORMACION
Y CONSOLIDACION DEL BANCO DE OFERENTES: Para el desarrollo del
proceso de conformación del Banco de Oferentes se deberá tener en cuenta
siguiente cronograma:
ETAPA 1. APERTURA
No.

1
No.

2

FECHA
ACTIVIDAD
PUBLICACIÓN DEL ACTO
DE
ADMINISTRATIVO
APERTURA,
ACTO 19 de Noviembre
ADMINISTRTIVO DE COMITÉ de 2.018
ESTRUCTURADOR
Y
VERIFICADOR
Y DE LA
INVITACIÓN PÚBLICA
ETAPA 2. INSCRIPCION

En el siguiente enlace::
http://www.cali.gov.co/educ
acion/publicaciones/11178
0/banco de oferentes/
— —

FECHA
A partir del 26 de
INSCRIPCION
DE
de
Noviembre
INTERESADOS Y ENTREGA
Horarios
2.018
Y recepción
DE
PROPUESTAS
8:00 AM
DOCUMENTACION
a 5:00 PM

LUGAR
Las propuestas deberán
ser
radicadas en la
Avenida 2 Norte No. 10 -70
oficina de Atención al
Ciudadano Módulos 14 —

ACTIVIDAD

LUGAR
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15 — 16 — 17
y 18
Horarios Recepción 8:00
AM a 5:00 PM.

3

4

El día 03 de Diciembre de
2018
Cierre de la
CIERRE DE LA INSCRIPCION 30 noviembre de inscripción
de
las
Y PLAZO MAXIMO
PARA 2.018 Hasta las propuestas
de
los
PRESENTAR PROPUESTAS 5:00 PM
interesados será en el
siguiente Horario: 8:00 AM
a 5 PM.
PUBLICACION
DE LOS
En el siguiente enlace:
INSCRITOS
AL
ASPIRANTES
03 Diciembre de http://www.cali.gov.co/educ
2.018.
acion/publicaciones/11178
CONFORMACION
DEL
0/banco_de_oferentes/
BANCO DE OFERENTES
ETAPA 3.VERIFICACACION

No.

5

ACTIVIDAD
REVISION Y VERIFICACIÓN
REQUISITOS
DE
DE LA
HABILITANTES
DOCUMENTACIÓN DE LOS
EL
EN
INTERESADOS
BANCO DE OFERENTES

DE REQUISITOS

HABILITANTES

FECHA

LUGAR

Del
03
de
Diciembre de 2.018
Comité de Verificación
11
de
hasta
Diciembre de 2018

ETAPA 4. PUBLICACION DE .RESULTADOS
No.

6

ACTIVIDAD

FECHA

DE
PUBLICACION
LA
DE
RESULTADOS
12 diciembre
DE
VERIFICACION
2018
REQUISITOS HABILITANTES
DE LOS ASPIRANTES

LUGAR
En el siguiente enlace:
de http://www.cali.gov.co/educ
acion/publicaciones/11178
0/banco de oferentes/
— —
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A partir del 13 de
diciembre de 2018
hasta las 4:00 P.M.
del día 17 de
Diciembre de 2.018

Las
reclamaciones
deberán ser radicadas en
la Avenida 2 Norte No. 10 70 oficina de Atención al
Ciudadano Módulos 14 —
15-16-17 y18

A
RESPUESTAS
LAS
RECLAMACIONES
PRESENTADAS FRENTE A 19 de Diciembre de
LOS RESULTADOS DE LA 2.018
VERIFICACION
DE
LOS
REQUISITOS HABILITANTES

En el siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/educ
acion/publicaciones/11178
0/banco_de_oferentes/

PRESENTACION
RECLAMACIONES
RESULTADOS
VERIFICACION
REQUISITOS

DE
A LOS
LA
DE
DE

7

8

ETAPA 5. HABILITACION
No.

9

10

ACTIVIDAD
PUBLICACIÓN DEL ACTO
ADMINISTRATIVO MEDIANTE
EL CUAL SE CONFORMA EL
BANCO DE OFERENTES DE
DE
LA
SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCACION
SANTIAGO DE CALI
REMISION AL MINISTERIO
DE EDCUACION NACIONAL
DE LA RESOLUCION POR
MEDIO DE LA CUAL SE
CONFORMA LA LISTA DE
PERSONAS

FECHA

LUGAR

Dirección electrónica
21 de Diciembre de http://www.cali.gov.co/educ
acion/publicaciones/11178
2 018
0/banco de oferentes/
— —

24 de Diciembre de Correo
electrónico
al
Ministerio de Educación
2.018

PARÁGRAFO. Cada una de las etapas señaladas en el presente cronograma,
serán desarrolladas dentro de la respectiva Invitación Pública.
ARTfCULO 4. ETAPAS DEL PROCESO: El proceso de conformación del Banco
de Oferentes está organizado en cinco (5) etapas, con las cuales se garantiza un
debido proceso, la habilitación objetiva y transparente de los aspirantes, y se
relacionan a continuación:
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1.

Apertura:

a. Expedición y publicación de la resolución por medio de la cual se da apertura al
proceso de conformación del Banco de Oferentes
b. Publicación de la Invitación Pública.
2. Inscripción:
a. Inicio de la inscripción de aspirantes.
b. Cierre de la inscripción de aspirantes.
c. Publicación de los aspirantes inscritos al proceso de conformación Y
consolidación del Banco de Oferentes.
3. Verificación de requisitos habilitantes:
a. Revisión y verificación de requisitos habilitantes de los aspirantes inscritos al
proceso de Conformación del Banco de Oferentes.
4. Publicación de resultados v trámite de reclamaciones:
a. Publicación de resultados de la verificación de requisitos habilitantes.
b. Presentación de reclamaciones frente a los resultados de la verificación de
requisitos habilitantes.
c. Respuesta a las reclamaciones presentadas frente a los resultados de la
verificación de requisitos habilitantes.
5. Habilitación de interesados v conformación del Banco de Oferentes
a. Publicación de la resolución por medio de la cual la Secretaría de Educación
Municipio conforma la lista de personas jurídicas que conforman el Banco de
Oferentes del Municipio de Santiago de Cali.
b. Remisión al Ministerio de Educación Nacional de la Resolución por medio de la
cual se conforma la Lista de personas jurídicas que conforman el Banco de
Oferentes del Municipio de Santiago de Cali.
PARÁGRAFO 1. La información entregada por el aspirante dentro de esta etapa
se entenderá suministrada bajo la gravedad del juramento y lo obligará a mantener
como mínimo las condiciones con las que se inscribió, durante el proceso de
Conformación del Banco de Oferentes y mientras se encuentre incluido en éste, so
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pena de ser excluido del mismo si se verifica lo contrario. La Secretaria de
Educación establecerá mecanismos de recepción de la información requerida y de
verificación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de habilitación.
Parágrafo 2: encontrarse habilitado en el Banco de oferentes no genera por sí
mismo el derecho a ser contratado por la Secretaria de Educación Municipal, toda
vez que la contratación está supeditada del estudio de insuficiencia que se realiza
anualmente y a los resultados obtenidos dentro del banco de oferentes durante su
vigencia.
Parágrafo 3: Quienes hagan parte de la Lista de personas jurídicas que conforman
el Banco de Oferentes del municipio de Santiago de Cali, en la primera quincena
del mes de noviembre de cada vigencia, es decir de 2019, 2020 y 2021, entregar
la información y/o documentos que soporten el cumplimiento y mantenimiento de
los requisitos con los cuales fueron habilitados, de acuerdo con lo establecido por
el parágrafo 2° del artículo 2.3.1.3.3.6 del Nacional 1075 de 2015. La relación de la
información y/o los documentos requeridos como soporte, será a cada uno de los
aspirantes en forma oportuna, por el medio que la Secretaría de Educación del
municipio considere
ARTÍCULO 5°. COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:
Se conforma el comité para proceso de conformación y consolidación del Banco
de Oferentes, con el objeto de validar el cumplimiento de los lineamientos en la
presente Resolución. El Comité estará integrado por:
Pedro Javier Garzón Sánchez
Raquel Ortiz Guerrero
Sebastián Arias de la Cruz
Lizeth González Ceballos
Diego Arboleda Buitrago
Jorge Nuñez Mancilla
Alfredo Antonio Díaz Pacheco
Cárdenas
Marcela
Mónica
Gallego
Daniel Peñaranda Nieto
Olga María Betancourt Hurtado
Marisol Buenos Pastrana
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Misael Cifuentes Osorio
Carolina Rodríguez Obando
Hilda Flores Sánchez
Andrés Felipe García Leiva
Stephany Rodríguez Obando
Edgar Feren Figueroa Muriel
José Gilmar García Panesso
Luz María Rivera Peña
Edgar Andrés Moncada Taborda
Parágrafo 1. La Subsecretaria de Cobertura Educativa de la Secretaría de
Educación Municipal será la dependencia de coordinar con las instancias
involucradas en el proceso, el suministro y obtención de la información y demás
insumos necesarios para el funcionamiento del Comité. De igual forma, la
dependencia responsable de definir la metodología y/o los mecanismos de
aplicación de los criterios de establecidos en la invitación pública para ef proceso
de Conformación y consolidación del Banco de Oferentes acorde el cronograma
establecido en la presente Resolución.
ARTÍCULO 7: VIGENCIA DEL BANCO DE OFERENTES: El Banco de Oferentes
tendrá una vigencia de tres (3) años.
ARTÍCULO 8: DIVULGACIÓN DEL PROCESO: Todas las actuaciones derivadas
del proceso de conformación del Banco de Oferentes serán divulgadas y
publicadas a través de la página web de la Secretaría de Educación Municipal en
el siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/111780/banco_de_oferentes/
ARTÍCULO 9: CONOCIMIENTO DEL PROCESO: Es responsabilidad yobligación
de los aspirantes conocer de manera integral el contenido de la presente
Resolución, su Invitación Pública, así como los términos y demás reglamentación
del proceso, aceptando con su participación los lineamientos que lo soportan.
ARTÍCULO 10. CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO: Con el fin de garantizar la continuidad y permanencia de los
estudiantes en el sistema educativo, la Subsecretaria de Cobertura realizará el
traslado a un establecimiento educativo oficial de aquellos estudiantes que
actualmente están siendo atendidos en establecimientos educativos no oficiales
contratados para la vigencia 2018, que no harán parte del Banco de Oferentes de
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SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN NÚMER041~j3Ó1Q21D,ÍUU~SDE 2018
"Por la cual se da apertura al proceso de Conformación y Consolidación de Banco de
Oferentes para la eventual contratación de la prestación del servicio público educativo
en el municipio de Santiago de Cali"
la Secretaría de Educación Municipal para 2019 por alguna de las siguientes
causales:
1. No inscribirse al proceso de conformación del Banco de Oferentes dentro de
las fechas señaladas en el cronograma
2. No cumplir con los requisitos establecidos dentro del proceso de
Conformación del Banco de Oferentes.
3. Retirarse de manera voluntaria del proceso de conformación del Banco de
Oferentes dentro de cualquier etapa del proceso.
4. El establecimiento educativo no oficial que haciendo parte de la Lista de
aspirantes habilitados en el Banco de Oferentes, posterior a la finalización
de este proceso queda clasificado en régimen controlado.
5. No mantener como mínimo las condiciones con las que se inscribió durante
el proceso de conformación del Banco de Oferentes, y mientras se
encuentre incluido en éste.
PARÁGRAFO 1. El contratista que para 2018 haya suscrito contrato de prestación
de servicio público educativo con la Secretaría de Educación del Municipio y que
se encuentre dentro de las causales señaladas anteriormente, deberá notificar en
forma inmediata y por escrito, a través de correo certificado, a cada uno de los
padres de familia y/o acudientes de los estudiantes, indicando el motivo por el cual
no continuará haciendo parte del Banco de Oferentes y guardará los soportes
físicos respectivos con los cuales se evidencie el envío de la mencionada
notificación
Cobertura Educatvia definirá el
PARÁGRAFO 2°. La Subsecretaria de
procedimiento para la reubicación de la población en condición de discapacidad, y
capacidades y talentos excepcionales que no pueda ser atendida de manera
pertinente, de acuerdo con su condición, en los establecimientos educativos
oficiales, y de conformidad con las estrategias para mitigar las insuficiencias o
limitaciones que dieron lugar a la contratación en cada vigencia.
ARTÍCULO 8°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
La presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.
PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE
Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 8
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SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN NÚMERO~(g3010.21(7.IQUó'SDE 2018
"Por la cual se da apertura al proceso de Conformación y Consolidación de Banco de
Oferentes para la eventual contratación de la prestación del servicio público educativo
en el municipio de Santiago de Cali"
Expedida en Santiago de Cali, a los
dos mil dieciocho (2018).
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Secr tarja de Educación Municipal
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Elaboró: Raquel Ortiz Guerrero— Contratista.
Revisó: Pedro Javier Garzón Sánchez - Contratist

Y
Luz Carime López Araque —Subsecretaria de Cobertur.~ "
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