INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL
BANCO DE OFERENTES VIGENCIA 2022 – 2024

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

Santiago de Cali, 10 de noviembre de 2021
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CONSIDERACIONES GENERALES

SEÑOR INTERESADO:

Lea y examine rigurosamente el contenido del presente documento, el cual
establece las condiciones de participación en el proceso de conformación del
Banco Oferentes 2022 – 2024, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:

1. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o

2.

3.
4.

5.
6.

7.

prohibiciones; constitucional y legalmente establecidas, para contratar
con el Estado Colombiano.
Estudiar cuidadosamente el contenido de la invitación pública, los
documentos y anexos que hacen parte de la misma (Es necesario
advertir que dichos anexos no pueden ser modificados bajo ninguna
condición y deben estar diligenciados en su totalidad, sin
enmendaduras, tachones, borrones), y de las normas que regulan la
contratación con entidades del Estado.
Allegar la totalidad de los documentos solicitados, los cuales deberán
estar vigentes a la presentación de la propuesta, cuando aplique.
El hecho que el Interesado haga parte de la resolución de conformación
del Banco de Oferentes 2022 – 2024 no genera obligación alguna para
la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali, de suscribir
este tipo de contrato de prestación del servicio público educativo, toda
vez que la misma se sujetará al estudio de insuficiencia y limitaciones
correspondiente al mismo período.
Para la posible contratación, el interesado deberá presentar la
documentación respectiva, y la misma será objeto de estudio.
Sólo serán tenidas en cuenta para el proceso de verificación de
requisitos, las propuestas con sello “SAC” impreso por la Oficina de
Atención al Ciudadano, hasta las 3:00 p.m. del día del cierre, definido
en el cronograma de la presente invitación.
Que toda la documentación e información aportada en el proceso de
conformación del Banco de Oferentes 2022 – 2024, es veraz y exacta,
estando la Secretaría de Educación Distrital facultada para efectuar las
verificaciones que considere pertinentes y para rechazar de plano la
propuesta presentada con documentación adulterada o falsa.
1. DEFINICIONES
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Accesibilidad para discapacitados: Evaluación de la accesibilidad, diseño e
instalación de rampas y plan de adecuación de la infraestructura.
Análisis de confort: El confort térmico es la sensación que expresa la satisfacción
de los usuarios de los edificios con el ambiente térmico. Por lo tanto, es subjetivo y
depende de diversos factores. Una de las funciones principales de los edificios es
proveer ambientes interiores que son térmicamente confortables. Entender las
necesidades del ser humano y las condiciones básicas que definen el confort es
indispensable para el diseño de edificios que satisfacen los usuarios con un
mínimo de equipamiento mecánico.
Análisis de vulnerabilidad: Es un proceso mediante el cual la organización
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o
grupo de elementos ante una amenaza específica. Se valora (0) la más baja a (1)
en el nivel más alto o pérdida total. Está directamente relacionada a los conceptos
de arquitectura sustentable, construcciones seguras, análisis de riesgo y gestión
integral de costos/beneficios. El nivel de vulnerabilidad de una edificación se
define como el riesgo de recibir daños a causa de amenazas naturales, humanas
o tecnológicas.
Anexo: Es el conjunto de formatos que se adjuntan a la invitación pública y que
hacen parte integral de la misma.
Banco de Oferentes: Corresponde al listado de establecimientos educativos no
oficiales de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación del servicio
educativo, conformado por la entidad territorial como mecanismo para invitar,
evaluar y habilitar a los posibles aspirantes a celebrar contratos para la prestación
del servicio educativo previo cumplimiento de procesos y procedimientos de orden
legal, contemplados en el Decreto 1851 de 2015.
Canasta educativa: Es el conjunto de insumos, bienes y servicios, clasificados en
componentes, que son requeridos para prestar el servicio educativo en
condiciones de calidad, respondiendo a las necesidades propias de la población
beneficiada. La canasta educativa es uno de los insumos para los procesos
precontractuales, así como para el seguimiento, supervisión o interventoría de los
contratos de que trata este capítulo.
Canasta educativa básica: Contiene los insumos básicos para una prestación
integral del servicio público educativo. Dentro de los componentes de la canasta
educativa básica se encuentran los siguientes: (Recurso humano, material
educativo, gastos administrativos y generales, servicios públicos, mantenimiento).
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Recurso humano: Incluye el personal necesario (personal docente, directivo
docente y administrativo) para ofrecer una educación de calidad observando las
relaciones alumno/grupo y docente/grupo, atendiendo como mínimo los
parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, de tal manera
que se garantice una adecuada atención de los estudiantes.
Material educativo: Es el material bibliográfico de uso común, material didáctico,
material tecnológico y elementos de papelería necesarios para el desarrollo de las
actividades académicas de los estudiantes y las labores pedagógicas de los
docentes.
Gastos administrativos: Conjunto de erogaciones en las que se incurre en la
ejecución de un contrato de servicio público educativo no relacionados
directamente con la actividad pedagógica, pero necesarios para su realización (v.
gr., los materiales y suministros de oficina, el arrendamiento de planta física –
cuando ello se requiera– y demás servicios generales de oficina), así como los
derechos académicos y servicios complementarios.
Gastos generales: Hace referencia a las erogaciones requeridas para el
mantenimiento de las condiciones físicas del establecimiento educativo, tanto de la
planta física, como de la dotación de bienes para la adecuada prestación del
servicio educativo.
Servicios públicos: se refiere a los gastos por concepto de servicios públicos
domiciliarios: acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y
telecomunicaciones, sin perjuicio de los gastos que sean asumidos por la entidad
territorial. Estos gastos se calculan con base en las tarifas establecidas para estos,
en cada entidad territorial.
Mantenimiento: Se refiere a los gastos necesarios para el correcto funcionamiento
de la planta física, para lo cual se deben detallar las plantas físicas de las
instituciones o centros educativos beneficiarios y el tipo de mantenimiento que
realizará el contratista.
Canasta educativa complementaria: La canasta complementaria incluye
componentes adicionales a los de la canasta básica que apoyan la permanencia
escolar.
Estrategias de permanencia: comprende los gastos que contribuyen a la
permanencia escolar, entre los que se podrían incluir apoyos nutricionales,
transporte y otros de acuerdo con el contexto educativo regional, sin perjuicio de
las estrategias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
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Profesionales de apoyo: profesionales que complementan y mejoran el desarrollo
de la propuesta educativa, como psicólogos, terapeutas u otros, siempre que
estén contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o en el Proyecto
Educativo Comunitario (PEC) y que presten sus servicios en el marco de los
procesos de inclusión educativa reglamentados por el Ministerio de Educación
Nacional.
Certificado de pago a seguridad social: Documento expedido por el representante
legal y/o revisor fiscal, (para las fundaciones es obligatorio firmar el revisor fiscal
según lo contempla el código de Comercio Art. 203) donde consta el pago de las
obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral en Salud, riesgos
profesionales, pensiones y caja de compensación.
Comodato: El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga
uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.
Cuadro de áreas: El cuadro de áreas debe tener la siguiente información: área del
lote en m2, área construida por cada uno de los pisos del establecimiento
educativo en m2, área libre en metro cuadrado (m2). (si aplica), área total
construida en metro cuadrado (m2).
Establecimiento educativo: Se entiende por establecimiento educativo toda entidad
de carácter estatal, privada o de economía solidaria habilitada para prestar el
servicio público educativo en los términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las
normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.
Entidad sin ánimo de lucro: Organización que no tiene como objetivo la ganancia
económica; esto quiere decir, que, a diferencia de otras denominaciones
empresariales, los ingresos que generan no son repartidos entre sus socios, sino
que se destinan a su objeto social. La ausencia de provecho económico es su
característica fundamental, por lo que no existen utilidades y los excedentes que
genera no se reparten, se reinvierten en actividades que sean de su objeto social.
E.T.C: Entidad Territorial Certificada.
Establecimientos educativos oficiales: Se entiende por establecimientos
educativos oficiales las instituciones y centros educativos (incluida la totalidad de
sus sedes), que son administradas por las entidades territoriales certificadas en
educación, a través de su Secretaría de Educación, o la dependencia que haga
sus veces.
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Evaluación de temperatura: Informe de las mediciones de temperatura de la planta
física del establecimiento educativo. Las mediciones se deben realizar con
termohigrómetro con copia de certificación de calibración.
Evaluación de ruido: Informe de las mediciones de ruido de la planta física del
establecimiento educativo. Las mediciones se deben realizar con sonómetro con
copia de certificación de calibración.
Evaluación de iluminación: Informe de las mediciones de iluminación de la planta
física del establecimiento educativo. Las mediciones se deben realizar con
luxómetro con copia de certificación de calibración.
Fundación: Personas jurídicas sin ánimo de lucro, creadas por iniciativa particular,
para atender servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores.
Idoneidad: Hace referencia a los resultados de pruebas externas, (ICFES)
obtenidos por los establecimientos educativos en apoyo de su equipo humano
calificado y experimentado, a las metodologías de enseñanza probadas y con
resultados demostrables, las ayudas pedagógicas, el mejoramiento continuo en
los resultados de dichas pruebas y la capacidad de generación y sostenimientos
de adecuados ambientes escolares en los establecimientos educativos que hayan
sido dirigidos o administrados por el aspirante que deben acreditar los
prestadores del servicio educativo que aspiren a quedar habilitados en la presente
invitación.
Infraestructura tecnológica: Conjunto de todos los elementos tecnológicos que
facilitan o sustentan una operación pedagógica. Ej. Los computadores, las redes
de datos, los sistemas de energía que la alimentan.
Insuficiencia: Se entiende por insuficiencia toda aquella situación en la que una
entidad territorial certificada no puede prestar el servicio educativo de manera
directa en los establecimientos educativos oficiales del sistema educativo estatal
de su jurisdicción, ya sea por falta de planta docente o directivo docente, o por
falta de infraestructura física.
LAP: Son los lineamientos académicos y pedagógicos utilizados en los
Establecimientos Educativos.
P.E.I.: Proyecto Educativo Institucional
Persona jurídica: Entidad que ejerce derechos y cumple obligaciones, conformada
por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social.
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Población Regular: Bajo esta denominación se encuadra a la población que no
presenta ningún tipo de necesidad educativa especial de atención
Prácticas colusorias: Son acuerdos concertados entre entidades que tengan por
objeto o produzcan el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo
o en parte a otra(s) entidad(es)
Representante legal: Persona que es reconocida como legítima para representar
una entidad.
SED: Secretaría de Educación Distrital.
Servicios educativos: Son actividades características del sector educativo.
Persigue el objetivo de mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas.
Puede ser ofrecido a través de instituciones educativas públicas o privadas
siempre que cumplan con los requisitos necesarios para ello y que es
contemplado en la ley general de Educación y decretos reglamentarios.

ETAPA1: APERTURA

EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL
INVITA

A las personas jurídicas propietarias de establecimientos educativos no oficiales
que cuenten con reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad en la prestación
del servicio educativo formal, interesados en la conformación del Banco de
Oferentes vigencia 2022 – 2024, para presentar sus propuestas, conforme a lo
establecido en el Decreto 1851 de 2015, demás normas aplicables, concordantes
a la materia, y lineamientos de la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de
Cali.
La inscripción de los interesados en participar en el proceso de conformación del
Banco de Oferentes vigencia 2022–2024 y la presentación de sus propuestas, se
realizará en los plazos y horarios previstos en el cronograma de la presente
invitación pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3.1.3.3.4 del
Decreto 1851 de 2015.
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La inscripción, verificación de requisitos habilitantes y la posterior habilitación en
este proceso, no genera derecho de ser contratado por la Secretaría de Educación
Distrital de Santiago de Cali, en consonancia en lo estipulado en el parágrafo 1 del
Art: 2.3.1.3.3.6 Decreto 1851 de 2.015.
Los interesados podrán consultar la invitación pública, a través de página web de
la
Alcaldía
Distrital
de
Santiago
de
Cali:
https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/111780/banco-de-oferentes/
o en las instalaciones de la Secretaría de Educación Distrital, ubicada en el
Edificio Boulevard – Avenida 4 No. 13N – 39 Piso 2 Subsecretaría de Cobertura
educativa, Santiago de Cali – Valle del Cauca.
1.1.

DATOS BASICOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios - Secretaría de Educación, ubicada en Edificio Boulevard - Avenida 4 No.
13N – 39 Piso 8, fue certificada por el Ministerio de Educación Nacional, por medio
de la Resolución No. 2479 del 3 de diciembre de 2002, entre otros, para asumir la
prestación del servicio público educativo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 20 de la Ley 715 de 2001.
1.2.

DESTINATARIOS DE LA INVITACIÓN

El presente proceso va dirigido a las personas jurídicas propietarias de
establecimientos educativos no oficiales de educación formal ubicados en las
comunas clasificadas como deficitarias, de acuerdo con el análisis técnico de las
variables y factores que inciden en la prestación del servicio público educativo que
se realiza anualmente mediante el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones, que
cuenten con reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad en la prestación del
servicio Público Educativo. Artículo 2.3.1.3.3.3 Decreto 1851 de 2015.

1.3.

OBJETO

La Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 30
de Ley 1176 de 2007 y 1° de la Ley 1294 de 2009, los Decretos 1075 de 2015,
1851 de 2015 y la Resolución No. 4143.0.10.21.0.06409 del 29 de octubre de
2021, “Por la cual se da apertura al proceso de conformación de Banco de
Oferentes vigencia 2022 – 2024 en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali”, invita públicamente a
todas las personas jurídicas propietarias de establecimientos educativos no
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oficiales, que cuenten con reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad en la
prestación del servicio educativo formal, para que participen en el conformación
del Banco de Oferentes vigencia 2022 – 2024.
Con este proceso administrativo la Secretaría de Educación Distrital de Santiago
de Cali busca consolidar un listado de aspirantes que cuenten con reconocida
trayectoria, experiencia e idoneidad en la prestación del servicio educativo formal
a la población en edad escolar conforme al Art 2.3.1.3.1.2 del Decreto 1851 de
2.015 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 o 2 o niveles del SISBEN con
puntaje inferior al 57.21), del Distrito de Santiago de Cali.

1.4.

REQUISITOS HABILITANTES

1.4.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Los interesados deberán elaborar completamente diligenciado el formato
suministrado en el Anexo No. 1 que la entidad ha definido para tal fin.
La carta de presentación deberá ser firmada por el representante legal de la
persona jurídica indicando al pie de la firma el nombre y documento de identidad.
El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo
que se anexa y hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los
documentos que acompañan la presentación como interesado a la conformación
de Banco de Oferentes vigencia 2022 - 2024.
1.4.1.1 FORMATO DE INSCRIPCION Y REGISTRO ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE EDUCACION FORMAL
Los interesados deberán diligenciar correcta y completamente el formato de
inscripción y registro de establecimientos educativos no formales (Anexo No. 02),
dispuesto por la entidad para tal requisito
1.4.2 CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL ARTICULO 50 LEY 789 DE
2002, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150
DE 2007.
Los interesados en participar en la presente invitación deberán acreditar que se
encuentran al día de la presentación de la oferta, en el pago de aportes al sistema
de seguridad social y parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral
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conforme al Anexo No. 3.
La certificación deberá ser acreditada de conformidad a la normatividad vigente,
anexando cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificación de antecedentes
de la profesión expedida por la junta central de contadores vigente cuando
aplique.
1.4.3 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.

DE

LA

Los interesados deberán presentar certificado de antecedentes vigente a la fecha
de cierre de la presentación de propuestas, emitido por la Procuraduría General de
la Nación; tanto del representante legal como de la persona jurídica.
1.4.4 CERTIFICADO DE BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEL INTERESADO.
Los interesados deberán presentar el certificado de responsabilidad fiscal vigente
a la fecha de cierre de la presentación de propuestas, emitido por la Contraloría
General, tanto del representante legal como de la persona jurídica.
1.4.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA
POLICÍA NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).
Los interesados deberán presentar consulta de antecedentes judiciales del
representante legal de la persona jurídica expedido por la Policía Nacional de
Colombia vigente a Ia fecha de cierre de la presentación de propuestas.
1.4.6 COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA DE LA PERSONA NATURAL
O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.
Los interesados deberán adjuntar con su propuesta, copia de Ia cédula de
ciudadanía de representante legal de Ia persona jurídica ampliada al 150%.
1.4.7 COPIA LIBRETA MILITAR
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1861 de 4 de agosto de 2017, los
representantes legales (Hombres menores de 50 años) de los establecimientos
educativos deben acreditar Ia definición de su situación militar.
1.4.8 REGISTO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC)
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Los interesados deberán anexar consulta en Ia que conste que sus representantes
legales no se encuentran vinculados en el Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC de Ia Policía Nacional de Colombia, como infractor de
Ia Ley 1801 de 2016 — Código Nacional de Policía y Convivencia.
1.4.9 FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Los interesados deberán presentar declaración del representante legal según
formato Anexo No. 4 a la presente invitación pública, de no encontrarse incurso en
una causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado.
1.4.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Los interesados deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el
Anexo No. 05 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado
colombiano contra Ia corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del
compromiso anticorrupción por parte del Interesado, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que, en el proceso de
conformación Banco de Oferentes, actúe en su nombre, es causal suficiente para
el rechazo de Ia oferta o para la terminación anticipada del posible contrato si el
incumplimiento ocurre con posterioridad a Ia adjudicación del mismo, sin perjuicio
de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
1.4.11.

FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR
DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Los interesados deberán presentar diligenciado con Ia propuesta, el formato
Anexo No. 06 de autorización de consulta de inhabilidades por delitos sexuales
contra niños, niñas y adolescentes de conformidad con el Ley 1918 de 2018
reglamentada por el Decreto 753 de 2019. (Anexo No. 06)
1.4.12.

ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)

Los interesados deberán presentar con Ia propuesta, copia legible y Actualizado
del Registro Único tributarlo (RUT) de Ia persona jurídica que presenta Ia
propuesta.
1.4.13. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FA

LAVADO

ACTIVOS

Y

Los interesados deberán presentar con la propuesta la declaración de prevención
del lavado de Activos conforme al Anexo No. 07, dispuesto por la entidad para tal
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requisito.
1.4.14. COPIA DE LA ULTIMA FACTURA PAGADA DE AGUA, ENERGIA,
TELEFONO, GAS E INTERNET
Los interesados deberán aportar copia del último recibo de servicios públicos:
agua, energía, teléfono, gas (si aplica) e internet pagado del inmueble donde
opera el establecimiento de educación del periodo correspondiente a la
presentación de la oferta.
1.4.15.

EXPERIENCIA O TRAYECTORIA

Los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de experiencia
exigida por el artículo 2.3.1.3.3.7 del decreto 1852 de 2015 conforme a lo
siguiente:
•

Licencia de funcionamiento. El interesado deberá proporcionar la(s)
licencia(s) de funcionamiento para el (los) nivel(es) sede (s) en el (los)
que ofrece prestar el servicio educativo. La licencia de funcionamiento
no puede estar suspendida o cancelada.

La Licencia de funcionamiento deberá ser expedida por la Secretaría de
Educación Distrital de Santiago de Cali o por el órgano correspondiente.
Deberá establecer que el establecimiento educativo que presenta la
propuesta deberá contar con mínimo cinco (5) años de experiencia en
servicios educativos, por cada una de las sedes que pretenda ser habilitada
en la conformación de Banco de Oferentes; y en ella se debe indicar la
jornada educativa, calendario, dirección actualizada del establecimiento
educativo privado, donde se va a prestar el servicio educativo ofertado,
identificar Código DANE, nombre del propietario del establecimiento
educativo, datos del representante legal, no estar inmerso en sanciones; se
tendrán en cuenta las licencias provisionales, siempre y cuando estén
vigentes al momento conformar el Banco de Oferentes. La Licencia de
funcionamiento aportada debe ser una copia legible. En ningún caso se
aceptarán licencias provisionales en los términos del Decreto Nacional 1075
de 2.015. Decreto único Reglamentario del sector Educación.
Todas las sedes ofertadas sin excepción deberán contar con la respectiva
licencia de funcionamiento. En el caso que se encuentren diferencias entre la
licencia aportada y la licencia verificada se le correrá traslado al ente
competente.
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1.4.16. PEI O PEC APROBADO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NO
OFICIAL.
El establecimiento educativo privado a través del cual se prestará el servicio
educativo debe contar con un PEI o PEC aprobado por la Secretaría de Educación
Distrital de Santiago de Cali, de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.3.3.1.4.1 del Decreto único reglamentario del sector educativo. (Decreto
Nacional 1075 de 2.015).
1.4.17. CODIGO DANE Y REGISTRO
EDUCATIVO NO OFICIAL.

DUE

DEL

ESTABLECIMIENTO

El establecimiento educativo no oficial deberá contar con un código DANE y estar
registrado en el Directorio Único de Establecimientos (DUE) del Ministerio de
Educación Nacional. Esta información será verificada directamente por la
Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali.
1.4.18.

COPIA DE RESOLUCIÓN DE COSTOS Y TARIFAS AÑO 2022

El interesado deberá aportar copia de resolución de costos y tarifas año 2.022,
para el presente proceso el establecimiento educativo no oficial, NO debe
encontrarse clasificado en el régimen controlado.
Nota: Teniendo en cuenta que el procedimiento de expedición de las resoluciones
de costos educativos para la vigencia 2022 se encuentra en trámite, la Secretaría
de Educación adelantará tramite interno para obtener la clasificación del régimen
vigencia 2022, de todos los establecimientos educativos que presenten solicitud
para ser habilitados dentro del banco de oferentes, no obstante, cualquier
reclamación y/o presentación de recursos por la clasificación del régimen, deberá
adelantarse ante la oficina de inspección y vigilancia de la Secretaría de educación
del Distrito de Santiago de Cali.
1.4.19.

NATURALEZA JURIDICA DEL INTERESADO

El interesado deberá ser una persona jurídica, requisito que acreditará, aportando
el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por Ia
Cámara de Comercio respectiva o por el órgano correspondiente según sea el
caso; con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, respecto a la fecha
de cierre de presentación de la Propuesta. En la cual demuestre que el objeto
social le permita prestar el servicio educativo en los niveles a ofertar (preescolar,
básica primaria, secundaria y media).
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Si se trata de una confesión religiosa 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.
Nota: para la posible contratación se tendrá en cuenta sólo los niveles autorizados
que consten en el respectivo documento de existencia y representación de la
persona jurídica para prestación del servicio y en la licencia de funcionamiento,
además de la capacidad instalada de acuerdo al reporte de infraestructura.
PARAGRAFO: CAMBIO
EDUCATIVOS NUEVOS

DE

PROPIETARIOS

O

ESTABLECIMIENTOS

Para aquellos oferentes que pretendan presentar nuevos establecimientos
educativos o se encuentran en proceso de adquirir otros, que se encuentran
contratados en el periodo escolar 2021 con otras entidades jurídicas, deberán
radicar lo siguiente:
• Documento traslaticio de dominio, (contrato o promesa) completamente
diligenciado por las partes.
• Radicación ante la oficina de inspección y vigilancia de la Secretaría de
Educación Distrital de solicitud de modificación de licencia de
funcionamiento por cambio de propietario.
Si cumplido con los requisitos el establecimiento educativo queda habilitado con el
nuevo propietario dentro del banco de oferentes, la posible contratación, quedará
supeditada a la tradición o registro de la venta ante la entidad competente,
además de la modificación por parte de la oficina de inspección y vigilancia de la
licencia de funcionamiento.
1.4.20. PROPIEDAD O DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE DONDE
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NO OFICIAL PRESTARA
SERVICIO EDUCATIVO.

EL
EL

Los interesados para cada establecimiento educativo y/o sede ofertada, deberán
acreditar la propiedad o disponibilidad del inmueble en el (los) que se prestará el
servicio educativo, a través del certificado de tradición del bien inmueble con fecha
no inferior a 30 días de la fecha de publicación de la convocatoria Banco de
Oferentes. El Inmueble debe estar libre de afectaciones, es decir, acciones que
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sean una amenaza inminente a la propiedad. (embargo y secuestro, extinción de
dominio entre otros).
En caso de que el establecimiento educativo no oficial, funcione en infraestructura
arrendada o en comodato, o cualquier otro título, se deberá aportar el respectivo
contrato, así como su vigencia que no podrá ser inferior al periodo escolar 2022,
aportando la siguiente documentación:
• Copia, legible y vigente del contrato, cuya duración no puede ser inferior al
periodo escolar 2022, para cada inmueble donde funcione el
establecimiento educativo no oficial ofertado. El propietario del inmueble
antes citado, es quien debe suscribir el contrato respectivo; en caso
contrario el interesado deberá aportar, además, el poder o autorización del
propietario del inmueble, a pesar que no es obligatorio por parte de los
oferentes que el contrato presentado, éste si debe guardar en su
elaboración las características esenciales y formales del contrato que
garantice uso y goce del mismo.
•

Certificación original no superior a 30 días de la fecha de publicación de la
convocatoria Banco de Oferentes, suscrita por el propietario del (los)
inmueble(s) arrendado(s), en comodato u otro convenio legal vigente en la
que conste que dicho inmueble se encuentra a disposición del interesado,
mínimo para la vigencia del calendario escolar 2022, y la dirección exacta
de ubicación del(los) inmueble(s) que se esté(n) certificando.

1.4.21.

IDONEIDAD

La idoneidad que deben acreditar los prestadores del servicio educativo para ser
habilitados dentro del banco de oferentes, estará relacionada con un alto
desempeño en los exámenes de Estado, el mejoramiento continuo en los
resultados de dichas pruebas, y la capacidad de generación y sostenimiento de
adecuados ambientes escolares en los establecimientos educativos que hayan
sido dirigidos o administrados por el aspirante, de acuerdo con los indicadores de
convivencia escolar. El Establecimiento Educativo no oficial deberá haber
alcanzado puntajes superiores en los últimos resultados publicados por el ICFES,
correspondientes a las pruebas de Estado Saber 3, 5, 9 y 11, el establecimiento
educativo haya alcanzado puntajes iguales o superiores al percentil 35 de
conformidad a la puntuación publicada por el ICFES o el Ministerio de Educación
Nacional en el año 2021.
Nota: La Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali, se reserva el
derecho de solicitar información adicional a fin de comprobar la información de los
documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los
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documentos presentados por el interesado.
1.4.22.

INFRAESTRUCTURA

Los interesados deberán haber obtenido resultado favorable en la visita realizada
por la entidad territorial certificada a la infraestructura física donde se prestará el
servicio educativo.
Este requisito se validará mediante acta de visita expedida por la Secretaría de
Educación Distrital.
El interesado deberá permitir el ingreso al establecimiento educativo a los
funcionarios designados por la Secretaría de Educación Distrital, para la visita sin
restricción alguna, todos los días calendario de acuerdo a las fechas definidas en
el cronograma de la presente invitación.
Los interesados deberán diligenciar el Anexo No.08 (autoevaluación) del
establecimiento educativo no oficial donde se prestará el servicio educativo.
Los interesados deberán presentar planos actualizados con respectivo cuadro de
áreas, realizados y firmados por profesional en arquitectura o ingeniería civil.
Adjunto se deberá presentar tarjeta profesional, antecedentes de la profesión y
contacto del profesional que suscriba el documento, el cuadro de áreas debe
contener la siguiente información:
• Área del lote en metro cuadrado (m2)
• Área construida por cada uno de los pisos del establecimiento educativo en
metro cuadrado (m2)
• Área libre en metro cuadrado (m2.) (si aplica)
• Área total construida en metro cuadrado (m2.)
Los interesados deberán presentar documento legal de licencia de construcción
con planos verificados por Curaduría. Si el establecimiento educativo ha realizado
modificaciones sin autorización de Curaduría o no cuenta con la licencia, se debe
presentar informe de vulnerabilidad y riesgos, realizado por parte de ingeniero civil
estructural, desarrollado con un plazo no mayor a dos (2) meses de la etapa de
cierre de la presente invitación.
Adjunto se deberá presentar tarjeta profesional, antecedentes de la profesión y
contacto del profesional que suscriba el documento, el informe debe evaluar los
siguientes puntos:
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• Vulnerabilidad estructural
• Vulnerabilidad eléctrica
1.4.22.1. EXCEPCIÓN:
Los oferentes cuyos establecimientos educativos cuenten con licencia de
construcción vigente, quedan exonerados de presentar el análisis de
vulnerabilidad.
Los análisis de vulnerabilidad de infraestructura y los estudios, realizados por
profesionales en seguridad y salud en el trabajo, deben contar con los respectivos
conceptos técnicos de ingenieros electrónicos en lo correspondiente al RETIE,
ingenieros civiles en lo correspondiente a la NSR 10 e ingenieros de cualquier
rama con certificación NFPA 101 para seguridad humana.
Los interesados deberán presentar informe de Confort (mediciones ambientales):
Análisis de luminosidad, temperatura y ruido en el que se exponga la calidad del
confort en el establecimiento educativo en el que se prestará el servicio, este debe
ser realizado por parte de un profesional en arquitectura y/o ingeniería con manejo
de los respectivos elementos de medición luxómetro, termohigrómetro y
sonómetro.
Adjunto se debe presentar tarjeta profesional, antecedentes de la profesión y
contacto del profesional que suscriba el documento. El informe debe haberse
desarrollado con un plazo no mayor a dos (2) meses de la etapa de cierre de la
presente invitación, el informe debe evaluar los siguientes puntos:
1.4.22.2. EVALUACION DE TEMPERATURA
Informe de las mediciones de temperatura de la planta física del establecimiento
educativo, las mediciones se deben realizar con termohigrómetro con copia de
certificación de calibración.
1.4.22.3. EVALUACION DE RUIDO
Informe de las mediciones de ruido de la planta física del establecimiento
educativo, las mediciones se deben realizar con sonómetro con copia de
certificación de calibración.
1.4.22.4. EVALUACION DE ILUMINACION
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Informe de las mediciones de iluminación de la planta física del establecimiento
educativo, las mediciones se deben realizar con luxómetro con copia de
certificación de calibración.
Los interesados deben adjuntar los siguientes documentos:
• Certificado vigente de Bomberos.
• Concepto Sanitario actualizado.
• Certificado de Fumigación Vigente.
1.4.23.

CANASTA EDUCATIVA

El interesado debe aportar el Anexo No.10 PROPUESTA DE CANASTA
EDUCATIVA. La canasta educativa que corresponda al nivel o niveles educativos
ofertados y aprobados acorde con la respectiva licencia de funcionamiento.
El formato debe estar debidamente diligenciado y suscrito por el aspirante
(Representante legal de la persona jurídica) que oferta el servicio educativo, de
acuerdo a los parámetros y lineamientos establecidos en la presente invitación
pública.
1.4.23.1. DOCUMENTOS FINANCIEROS
La capacidad financiera se verificará con base en la información suministrada por
el interesado, además los interesados deberán aportar los siguientes documentos:
• Estado situación financiera (ESF) año 2020 bajo NIIF, debidamente
certificado por representante legal del ente jurídico y contador público.
• Estado de actividades (EA) o Estado de Resultado Integral del periodo del 1
de enero al 31 de diciembre de 2020. Debidamente certificado por
representante legal del ente jurídico y revisor fiscal o contador público.
• Notas a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020
• Dictamen del revisor fiscal, con el lleno de los requisitos contenidos en la
ley donde indique el documento de identidad y el número de tarjeta
profesional del Contador Público.
• Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores para el contador y revisor fiscal que firman los estados
financieros y el dictamen; con vigencia no superior a noventa (90) días
calendario al momento del envío de la información financiera.
• Listado de equipos tecnológicos presentados para la ejecución de la
propuesta ofertada, donde aparezca la descripción del bien y el número de
serial. Para este requisito los interesados deberán diligenciar el Anexo No.
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09, dispuesto por la entidad para tal fin.
• Copia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal que firman los
estados financieros y el dictamen.
• Copia de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y
patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, año gravable 2.020.
• Aportar copia de la última planilla de seguridad social pagada del
establecimiento educativo interesado del periodo correspondiente a la
presentación de la oferta.
Nota: Es necesario que el interesado verifique que la información financiera con
fecha de cierre fiscal al 31 de diciembre de 2020, sea la definitiva y coincida con la
presentada en la asamblea del máximo órgano administrativo.
1.5

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONFORMACION DEL BANCO DE
OFERENTES 2022 - 2024

Para el desarrollo de cada una de las etapas del proceso de conformación del
banco del Banco de Oferentes vigencia 2022 - 2024, se deberá tener en cuenta el
siguiente cronograma:
ETAPA 1. APERTURA
No.

1
2

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

PUBLICACIÓN DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
DE
APERTURA, DE LA
INVITACIÓN PÚBLICA
PUBLICACIÓN
INVITACIÓN

DE

02 de noviembre de 2.021

02 de noviembre
de 2.021
02 de noviembre
de 2.021

OBSERVACIONES

FECHA Y HORA
LIMITE

LUGAR
http://www.cali.gov.co/educacion/
publicaciones/111780/banco_de_
oferentes/

08 de noviembre
de 2.021

http://www.cali.gov.co/educacion/
publicaciones/111780/banco_de_
oferentes/

08 de noviembre
de 2.021

observaciones.bancodeoferentes
@cali.edu.co

3

4

RESPUESTA
A
OBSERVACIONES

LAS

5

PUBLICACIÓN
INVITACIÓN DEFINITIVA

10 de noviembre de 2.021

http://www.cali.gov.co/educacion/
publicaciones/111780/banco_de_
oferentes/

10 de noviembre de 2.021

http://www.cali.gov.co/educacion/
publicaciones/111780/banco_de_
oferentes/

ETAPA 2. INSCRIPCION
No.

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA Y HORA
LIMITE

LUGAR
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6

7

Las propuestas deberán ser
radicadas en las instalaciones
de la Secretaría de Educación
del Distrito de Santiago de
FECHA DE INSCRIPCIÓN 11 de noviembre 19 de noviembre Cali, ubicada en el Edificio
de 2021
DE PROPUESTAS
de 2021
Boulevard. Avenida 4 No. 13N
Hasta
las -39 piso 1 Horarios Recepción
3:00pm
8:00 AM a 5:00 PM excepto el
día del cierre.
Las propuestas deberán ser
radicadas en las instalaciones
de la Secretaría de Educación
del Distrito de Santiago de
FECHA DE CIERRE DE
19 de noviembre de 2021
Cali, ubicada en el Edificio
LA INVITACIÓN
Hasta las 3:00pm
Boulevard. Avenida 4 No. 13N
-39 piso 1 Horarios Recepción
8:00 AM a 3:00 PM.
ETAPA 3. VERIFICACACION DE REQUISITOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

No.
8

No.
9
10

11

PROCESO
VERIFICACIÓN
REQUISITOS

FECHA Y HORA
LIMITE

DE 22 de noviembre 02 de diciembre
DE de 2021
de 2021 hasta

las 6:00pm

LUGAR
Instalaciones de la Secretaría
de Educación Distrital y visitas
de infraestructura si fuere
necesario

ETAPA 4. PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES
FECHA Y HORA
ACTIVIDAD
FECHA INICIO
LUGAR
LIMITE
PUBLICACIÓN
DE
RESULTADOS
RECLAMACIÓN A LOS
RESULTADOS
RESPUESTA
A
RECLAMACIONES

LAS

03 de diciembre de 2021
06 de diciembre
de 2021

09 de diciembre
de 2021

13 de diciembre de 2021

http://www.cali.gov.co/educacion/
publicaciones/111780/banco_de_
oferentes/
observaciones.bancodeoferentes
@cali.edu.co
http://www.cali.gov.co/educacion/
publicaciones/111780/banco_de_
oferentes/

ETAPA 5. HABILITACION
ACTIVIDAD
No.

12

13

PUBLICACIÓN
ACTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONFORMACIÓN
DE
BANCO OFERENTES
REMISIÓN AL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE
CONFORMA BANCO DE

FECHA INICIO

FECHA Y HORA
LIMITE

14 de diciembre de 2021

15 de diciembre de 2021

LUGAR
http://www.cali.gov.co/educacion/
publicaciones/111780/banco_de_
oferentes/

Correo
electrónico
Ministerio de Educación

al
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OFERENTES
2022 – 2024

VIGENCIA

Nota: Las propuestas SÓLO serán recibidas en la Oficina de Atención al
Ciudadano de la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali, ubicada en
el edificio Boulevard, Avenida 4 No. 13N – 39, primer piso, en las casillas
habilitadas para radicar los documentos, en sobre que no puede estar sellado, .
En ventanilla de la Oficina de Atención al Ciudadano NO se hace verificación de
documentos, sólo se reciben las propuestas foliadas. Todos los documentos
deben entregarse en medio físico incorporados en una carpeta debidamente
legajada tamaño oficio y en medio magnético en formato PDF, que permita
reconocimiento de texto, incluyendo los anexos que hacen parte de la presente
invitación pública y en un sobre abierto y foliada la documentación e identificado
con los datos generales de la presente invitaciónpública.
Todas las propuestas deben radicarse FOLIADAS de manera manual o mecánica
en tinta, no se admite foliatura a lápiz.
Sólo serán tenidas en cuenta para el proceso de verificación de requisitos, las
propuestas con sello “SAC” impreso por la Oficina de Atención al Ciudadano, en
las fechas y horas establecidas en el cronograma de la presente invitación con la
anotación de la cantidad de folios radicados.

1.6

CRITERIOS DE EVALUACION PARA SER HABILITADO EN EL BANCO

Los aspirantes para ser habilitados en el proceso de conformación del Banco de
Oferentes vigencia 2022 – 2024, deberán aportar y diligenciar la documentación
señalada como requisitos habilitantes siendo de obligatorio cumplimiento. El
resultado de la evaluación de verificación de su cumplimiento será bajo el criterio
de CUMPLE o NO CUMPLE.
Para ser habilitado el aspirante, deberá obtener en la evaluación la totalidad de los
criterios como CUMPLE (es decir que para ser habilitado el interesado como
resultado de la verificación de los requisitos deben corresponder a CUMPLE).

1.7

CANALES DE COMUNICACIÓN

La Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali ha dispuesto los
siguientes canales de comunicación:
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PAGINA WEB
SOLICITUDES
FISICAS
CORREO
ELECTRONICO*

http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/111780/banco-deoferentes/
Edificio Boulevard, Avenida 4 No. 13N – 39, primer piso
observaciones.bancodeoferentes@cali.edu.co

*El correo electrónico sólo será usado para solicitud de información a los
interesados por parte de la SED y no se responderá a solicitudes realizadas por el
interesado. Estas se harán a través de los medios definidos para tal fin, dentro de
los plazos establecidos en el cronograma.
Así mismo será responsabilidad exclusiva de los interesados verificar
permanentemente
a
través
de
la
página
Web:
https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/111780/banco-de-oferentes/,
citando todos los documentos que se generen con ocasión en el proceso de
conformación y consolidación de Banco de Oferentes 2022 -2024.

ETAPA 2
2.
2.1.

INSCRIPCION

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y FORMATO DE INSCRIPCION

Junto con el Anexo No. 02, se deberá anexar la documentación exigida;
organizada, debidamente foliada en el orden señalado en los requisitos
habilitantes.
En el evento que el interesado en participar en el proceso de conformación del
Banco de Oferentes 2022 - 2024 presente dentro de su propuesta dos o más
establecimientos educativos no oficiales, debe presentar la documentación exigida
para cada uno de los establecimientos educativos, en forma separada y podrá ser
radicada de manera conjunta.
Los interesados deben presentar sus propuestas con el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la presente invitación pública so pena de no ser habilitados.
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas por los Interesados o
por terceros para efectos de participar en la conformación de Banco de Oferentes
2022 – 2024, deben ser presentados en idioma castellano. Los documentos con
los cuales los Interesados acrediten los requisitos solicitados en una lengua
extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su versión
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original de conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso.
Los interesados podrán presentar sus propuestas, de manera perentoria, dentro
de los términos contenidos en el cronograma para tal efecto. La SED no evaluará
las propuestas que no hayan sido presentadas y/o subsanadas, dentro del término
previsto para este fin.
Todas las propuestas deberán presentar un ÍNDICE o TABLA DE CONTENIDO,
que permita ubicar adecuadamente la información solicitada en la invitación
pública contenida en la propuesta, especificando los números de página donde se
encuentran los documentos requeridos.
Todas las propuestas deben presentarse por escrito y en formato digital-USB-CD,
en idioma castellano, debidamente foliada en orden consecutivo de manera
manual o mecánica en tinta, no se admite foliatura a lápiz, incorporada en una
carpeta oficio de la siguiente forma:
(1) Original y dos (2) copias físicas, la cual deberá ser entregadas en sobres
cerrados, sellados y rotulados de la siguiente forma:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
SANTIAGO DE CALI
INVITACIÓN PÚBLICA N°
Propuesta para Participar dentro del proceso para la conformación del
Banco de Oferentes vigencia 2022 – 2024
Interesado:
COPIA. NUMERO DE FOLIOS
Dirección,
ciudad
teléfono,
CEL:

SOBRE ORIGINAL O

correo electrónico:

NOTA 1: Los interesados en participar en el proceso de selección deberán
presentar sus propuestas durante el plazo establecido en hora y fecha indicada en
el cronograma de la invitación pública, so pena de no ser tenidas en cuenta.
NOTA 2: En caso de discrepancia entre los documentos contenidos en las copias de
las propuestas y las originales, prevalece para todos los efectos la documentación
contenida en la propuesta ORIGINAL.
NOTA 3: Una vez radicada la documentación señalada, la Secretaría de
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Educación verificará la misma en el orden en que fue recibida. Se reitera que la
información debe estar debidamente organizada y foliada en el orden establecido
y NO DEBE EMPASTARSE.
Sólo serán tenidas en cuenta para el proceso de verificación de requisitos, las
propuestas con sello “SAC” impreso por la Oficina de Atención al Ciudadano
dentro del horario y las fechas definidas en el cronograma de la invitación pública.

ETAPA 3

3. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
La Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, mediante acto
administrativo conformará comité encargado de verificar el cumplimiento de los
requisitos por parte de los interesados en hacer parte del Banco de oferentes
vigencias 2022 – 2024, el cual será responsable de aplicar los criterios de
evaluación establecidos en la presente invitación pública para cada uno de los
interesados que presenten sus propuestas.
Durante esta etapa los aspirantes para ser habilitados en el proceso de
conformación de Banco de Oferentes 2022 - 2024, deberán cumplir y aportar la
documentación señalada como requisitos habilitantes.
Cabe aclarar que el incumplimiento de los requisitos señalados implica que el
aspirante no podrá ser habilitado y en consecuencia no hará parte del Banco de
Oferentes vigencias 2022 - 2024.
En caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los cuales
los aspirantes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, La
Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali solicitará aclarar,
complementar o corregir dichos documentos dentro de las fechas establecidas en
el cronograma para la presentación de reclamaciones frente a la verificación de los
requisitos habilitantes.
Si bien los requisitos habilitantes son subsanables, no implica que durante la etapa
de subsanación el aspirante aporte otro tipo de documentación que no
corresponda a la propuesta presentada inicialmente. En consecuencia, los
requisitos habilitantes no se pueden sustituir o reemplazar por otros.
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La Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali, una vez radicada la
documentación señalada, verificará la misma en el orden en que fue recibida. Se
reitera que la documentación debe estar debidamente organizada y foliada en el
orden establecido y no debe empastarse.
La información registrada por el aspirante 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 y consolidación de Banco
de Oferentes 2022 - 2024 y durante su vigencia.
Los interesados deberán cumplir con los siguientes:

3.1.

REQUISITOS HABILITANTES

3.1.1. Documentos requeridos
DESCRIPCIÓN

EVALUACIÓN

1

Carta presentación Oferta (Anexo No.1)

Cumple

No cumple

2

Formato de Inscripción (Anexo No. 2)

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

2

3

4

5

6
7

Certificado Articulo 50 Ley 789 de 2.002en
concordancia con el Articulo 23 de la Ley 1160
de 2007. Que se encuentra al día en el pago de
los aportes a la seguridad social (Anexo No. 3)
Copia cédula de ciudadanía contador público al
150%, copia tarjeta profesional y certificación de
antecedentes de la profesión expedida por la
junta central de contadores vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
Procuraduría General de la Nación del
Representante legal y de la persona jurídica
Certificado Boletín responsables fiscales de la
Contraloría General de la República de la
institución del Representante legal y de la
persona jurídica
Certificado
antecedentes
Judiciales
del
Representante Legal
Copia Cédula de Ciudadanía Representante
Legal al 150%
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DESCRIPCIÓN
8

EVALUACIÓN

Copia Libreta Militar (hombres menores de 50
años)

9

Certificado medidas Correctiva Policiales del
Representante Legal RNMC

10

Formato inhabilidades
(Anexo No.4)

12

e

incompatibilidades

Cumple

No cumple

Aplica

No Aplica

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Formato compromiso anticorrupción (Anexo No.
05)

Cumple

No cumple

13

Formato autorización consulta inhabilidades por
delitos sexuales contra niños niñas y
adolescentes. (Anexo No. 06)

Cumple

No cumple

14

Registro Único Tributario - RUT

Cumple

No cumple

15

Formato Declaración de Prevención del Lavado
Activos– LA/FA (Anexo No. 07)

Cumple

No cumple

16

Copia Último recibo de servicios públicos
pagado del inmueble donde opera el
Establecimiento de Educación.

Cumple

No cumple

17

Copia de la Licencia de Funcionamiento inicial
y demás que le antecedan

Cumple

No cumple

18

PEI o PEC aprobado del establecimiento
educativo no oficial

Cumple

No cumple

19

Resolución de Costos y tarifas vigencia año
2022. (Régimen diferente al controlado)

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

20

21

Certificado de Existencia y Representación
Legal del oferente
Certificado de Tradición del bien inmueble donde
opera la Institución educativa con fecha NO
inferior a 30 días de la fecha de publicación de la
convocatoria Banco de Oferentes. El Inmueble
debe estar libre de afectaciones, es decir,
acciones que sean una amenaza inminente a la
propiedad. (embargo y secuestro, extinción de
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DESCRIPCIÓN

EVALUACIÓN

dominio entre otros).

22

En caso de ser Infraestructura Alquilada: Copia
contrato (arrendamiento, comodato etc) del bien
inmueble donde opera el Establecimiento
Educativo. El Contrato deberá estar vigente a la
hora de presentar la propuesta con una duración
que garantice la prestación del servicio durante
el periodo escolar 2022.

Cumple

No cumple

3.2. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
El interesado aportará los siguientes documentos de infraestructura:
DESCRIPCIÓN
1

2

Concepto de infraestructura favorable del
Establecimiento Educativo en la visita realizada
por la SED
Formato de autoevaluación del establecimiento
educativo no oficial donde se prestará el servicio
educativo. (Anexo 08)

EVALUACIÓN
Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

3

Planos arquitectónicos

Cumple

No cumple

4

Licencia de Construcción vigente

Aplica
Cumple

No aplica
No cumple

5

Cuadro de áreas

6

Informe de Vulnerabilidad y Riesgos

Cumple
Aplica
cumple

No cumple
No Aplica
No cumple

7

Informe de Confort

Cumple

No cumple

8

Certificado vigente de Bomberos

Cumple

No cumple

9

Concepto Sanitario actualizado

Cumple

No cumple

10 Certificado de Fumigación Vigente

Cumple

No cumple
27
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NOTA 1: El interesado deberá Presentar los documentos debidamente
diligenciados y legibles, en el caso que la Secretaría de Educación Distrital
considere se verificará ante el ente competente la veracidad de los mismos.
NOTA 2: El interesado debe haber obtenido un concepto favorable en la visita de
verificación realizada por infraestructura física donde se presenta la oferta
educativa, de acuerdo con los criterios y parámetros establecidos por la entidad en
la presente invitación pública, si se trata de establecimientos educativo contratado
actualmente debe tener concepto favorable en el componente de infraestructura.
3.3. COMPONENTE PEDAGOGICO
Según artículo 2.3.1.3.3.7. Decreto 1851 de 2.015. Experiencia e idoneidad de los
aspirantes a ser habilitados en el Banco de Oferentes según. Los aspirantes a ser
habilitados en el Banco de Oferentes vigencia 2022-2024, deberán demostrar que
sus establecimientos educativos postulados cumplen además de los requisitos
señalados en el artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto 1851 de 2.015, los siguientes
requisitos de experiencia e idoneidad:
• Un tiempo mínimo de experiencia de 5 años en la prestación del Servicio
Educativo.
• Que, en los últimos resultados publicados por el ICFES, correspondientes a
las pruebas de Estado Saber 3, 5, 9 y 11, el establecimiento educativo haya
alcanzado puntajes iguales o superiores al percentil 35. 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 o el Ministerio de Educación Nacional en el
año 2021 para tal efecto.
• No tener ninguna sanción vigente, en relación con la prestación del servicio
educativo. Esta información será verificada directamente por la Secretaría
de Educación Distrital de Santiago de Cali.
• PEI del establecimiento educativo no oficial aprobado. El establecimiento
educativo no oficial a través del cual se prestará el servicio educativo debe
contar con su PEI APROBADO por la Secretaría de Educación Distrital de
Santiago de Cali, de acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo
2.3.3.1.4.1 del Decreto único reglamentario del Sector Educativo.
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DESCRIPCIÓN
1
2
3

Experiencia mínima requerida (5 años)
Percentil igual o mayor a 35.
PEI o PEC según aplique (aprobado)

EVALUACION
Cumple
Cumple
Cumple

No cumple
No cumple
No cumple

3.4. CANASTA EDUCATIVA

DESCRIPCIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

Estado situación financiera (ESF) año 2020 bajo
NIIF, debidamente Certificado por Representante
Legal del ente Jurídico y contador público.
Estado de actividades (EA) o Estado de Resultado
Integral del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
de
2020.
Debidamente
certificado.
Por
Representante legal del ente Jurídico y Contador
Público.
Notas a los estados financieros con corte a diciembre
31 de 2020.
Dictamen del Revisor Fiscal, con el lleno de los
requisitos contenidos en la ley donde indique el
documento de identidad y el número de tarjeta
profesional del Contador Público.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido
por la Junta Central de Contadores para el Contador
y revisor fiscal que firman los Estados Financieros y
el Dictamen; con vigencia no superior a noventa (90)
días calendario al momento del envió de la
información financiera.
Copia de la tarjeta profesional del Contador y revisor
fiscal que firman los Estados Financieros y el
dictamen.
Copia de la Declaración de Renta y complementarios
o de Ingresos y patrimonio para personas jurídicas y
asimiladas, año gravable 2.020.
Aportar copia de la última planilla de Seguridad
social pagada del Establecimiento Educativo
interesado del periodo correspondiente a la

EVALUACION
Cumple No cumple

Cumple No cumple

Cumple No cumple

Cumple No cumple

Cumple No cumple

Cumple No cumple

Cumple No cumple

Cumple No cumple
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presentación de la oferta.
NOTA: El aspirante deberá diligenciar la información solicitada en EL ANEXO No.
09 cada una de las casillas de acuerdo con el servicio educativo que oferta.
Se debe establecer un porcentaje para cada ítem del componente de canasta que
el establecimiento educativo en su política administrativa considere, teniendo en
cuenta el límite establecido para el componente por la Secretaría.
El valor establecido por estudiante incluye los conceptos reconocidos como
gratuidad educativa, tales como derechos académicos y servicios
complementarios, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015 (antes
parágrafo Segundo del artículo 2* del Decreto 4807 de 2011). Cabe aclarar que el
valor correspondiente a la canasta presentada para este proceso corresponde al
valor de la tipología de la vigencia 2021, el cual será objeto de ajuste de acuerdo
al valor que se determine para la vigencia 2022. En todo caso se deberá mantener
el porcentaje presentado proyectado por el interesado para este proceso.
Determinar jornada laboral y jornada educativa. No se tendrá en cuenta formas de
pago docentes como horas catedra.
Los profesionales presentados en canasta como apoyo educativo deben acreditar
su profesión en áreas de educación, salud y ciencias administrativas.
En el componente recurso humano deben tener presupuestado obligatoriedad de
la dotación según lo consignado en la ley de trabajador Artículo 230 a 234, código
sustantivo del trabajo.
En el componte recurso humano debe tener presupuestado si es el caso, el
aprendiz del SENA de que trata la Ley 789 de 2.002
El interesado no podrá realizar ningún tipo de cobro por conceptos de derechos
académicos.

ETAPA 4.
4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES

Terminada la etapa de verificación de requisitos habilitantes, la Secretaría de
Educación Distrital de Santiago de Cali, publicará el documento que contenga los
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resultados obtenidos de la verificación de requisitos según corresponda y se dará
un término de tres (03) días hábiles a los interesados con el fin que presenten sus
observaciones y realicen las subsanaciones y/o aclaraciones a que haya lugar.
El Informe que contiene la verificación de los requisitos habilitantes de los
interesados será publicado en la página web de la Alcaldía Distrital de Santiago de
Cali en el link: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/111780/banco-deoferentes/ en el plazo establecido para efectuar dichos estudios de verificación
según cronograma de actividades.
Las observaciones deberán ser presentadas en formato PDF con los
correspondientes
soportes
al
siguiente
correo
electrónico
observaciones.bancodeoferentes@cali.edu.co
Si pasados los tres (3) días hábiles de traslado, el oferente no realiza las
observaciones correspondientes o no cumple adjuntado la información requerida,
se procederá a fijar como NO CUMPLE a los establecimientos educativos privados
interesados que no hayan subsanado y/o aclarado, según sea el caso.
En el siguiente linkhttps://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/111780/bancode-oferentes/ de la página web de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali se
publicarán las respuestas definitivas a las observaciones presentadas a los
resultados de la verificación de los requisitos habilitantes.
4.1. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL BANCO DE OFERENTES VIGENCIA
2022-2024
Las causales de exclusión del Banco de Oferentes son las siguientes:
1. Cuando el interesado habilitado incurra en alguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente prevista en la
Constitución y la Ley.
2. Cuando el interesado habilitado incurra en causal de disolución o estado de
insolvencia.
3. Cuando la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali detecte
inconsistencias o falsedad en la información suministrada que no puedan
ser resueltas por los habilitados en el Banco de Oferentes mediante
pruebas que aclaren la información acreditada.
4. Cuando el interesado habilitado manifieste su intención escrita y voluntaria
de retirarse del registro.
5. Cuanto el interesado habilitado se le haya suspendido o cancelado la
personería o la licencia de funcionamiento otorgada o no haya sido
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renovada.
6. Y las demás contempladas en la normatividad aplicable y vigente a la
materia y lineamientos emitidos por el MEN o la SED.

ETAPA 5.

5. HABILITACION DE INTERESADOS Y CONFORMACION DEL BANCO DE
OFERENTES
Esta etapa comprende la expedición del acto administrativo, identificando los
aspirantes que resulten habilitados, una vez sean surtidas las etapas anteriores.
Así las cosas una vez publicadas las respuestas a las reclamaciones presentadas
por los aspirantes, la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali
procederá a publicar el acto administrativo por el cual se conforma la lista de
aspirantes habilitados para la conformación del Banco de Oferentes vigencia 2022
– 2024, para la eventual contratación de la prestación del servicio público
educativo en el Distrito de Santiago de Cali, la cual tendrá vigencia de tres (3)
años, contados a partir de su conformación.

JOSÉ DARWIN LENIS MEJÍA
Secretario de Despacho
Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali
Elaboró: Yeison Rueda Maturana – Contratista
Revisó: Yenny Cediel Quintero– Contratista
Alfredo Diaz Pacheco – Contratista
Jorge Luís Beltrán Pinzón – Contratista
José Bernardo Martínez Trejos – Contratista
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