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Comunicado de Prensa 

 

Asunto:  BANCO DE OFERENTES DE PERSONAS JURÍDICAS  DE DERECHO 
PÚBLICO O PRIVADO, DE RECONOCIDA TRAYECTORIA  E IDONEIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL, PARA LA ESTRATEGIA DE 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA POBLACIÓN ESCOLAR VULNERABLE: CON 
DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (DESPLAZADOS 
REINSERTADOS), DE LA CALLE Y EN LA CALLE, TRABAJADORES  E 
INFRACTORES. VIGENCIA 2.005. 
 
 
Cordial saludo. 
 
La Secretaria de Educación de Cali, como Municipio Certificado, INVITA a las personas 
jurídicas de derecho público  o privado, de reconocida trayectoria e idoneidad en la 
prestación o promoción del servicio   de educación FORMAL, para que conformen el  
BANCO DE OFERENTES de acuerdo con lo establecido en el  Decreto 4313 de 21 de 
Diciembre de 2.004. 
 
El Banco de oferentes permite evaluar y calificar  la experiencia e idoneidad  de las 
entidades  para prestar el servicio educativo, así como establecer su capacidad para poder  
suscribir contratos  de prestación del servicio con la Secretaria de Educación. En 
consecuencia, la Secretaría de Educación identificará la oferta educativa existente, en  
relación con las instituciones educativas y las entidades prestadoras del servicio educativo 
 

La Secretaría de Educación de Cali invita a todos los interesados  en prestar el servicio  
educativo a las  poblaciones vulnerables (afectados del conflicto armado y  discapacitados) 
a presentar su propuesta  de acuerdo  con los lineamientos de esta invitación pública. 
 
Favor recoger el formato único de inscripción   en la Secretaria de Educación Municipal 
los días 11,12 y 13  entre las 8:00 a.m. y las 5 p.m. con receso al medio  día. 
 
Sólo quienes cumplan con todos los requisitos podrán inscribirse y en consecuencia ser 
evaluados. Agradecemos la atención que les merezca la presente, para  mejorar la 
cobertura de población escolar altamente vulnerable a la exclusión escolar.  Para mayor 
información consulte los términos de  referencia de la convocatoria a través de internet en 
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la dirección http://www.cali.gov.co  en la página de Educación y en la Recepción de la  
Secretaria de Educación Municipal 8 piso del CAM Torre Alcaldía. 
 
Atentamente, 
 
 

CARLOS ALBERTO SAAVEDRA MACIA 
Secretario de Educación de Cali. 

 

 


