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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y fecha 

 

Señores. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BELLO  
Ciudad 
 

 

Asunto:  Inscripción en la actualización en el Banco de Oferentes vigencia 2023 

 

El suscrito                                                                      como representante legal de                                

                                                                              De conformidad con la invitación 

pública de fecha                                   para inscribirse en el Banco de Oferentes, 

presento propuesta para prestar el servicio educativo. 

 

Declaro asimismo que: 

1.   Para la elaboración de la propuesta   hemos tenido   en cuenta todos los 

lineamientos y requerimientos establecidos en la invitación pública. Con la 

presentación de este formato, yo oferente manifiesto que conozco la naturaleza del 

trabajo, su costo y tiempo de ejecución, que formulé la oferta de manera libre, seria, 

precisa y coherente y que acepto los términos contenidos en la Resolución de 

invitación para la inscripción y actualización del Banco de Oferentes. 

2.   Aceptamos que esta propuesta y su eventual inclusión no obliga a la Secretaría de 

Educación de Bello a celebrar un contrato para la prestación del servicio educativo. 

3.  Conocemos los lugares donde proponemos prestar el servicio educativo. 

4.   No se realizará la matrícula de ningún estudiante, que podría ser beneficiario de 

esta propuesta, hasta tanto no se haya celebrado un contrato de prestación del servicio 

educativo con la Secretaría de Educación de Bello. 

5. El costo total por alumno preescolar y básica primaria es de $975.064                                               

y secundaria y media $1.124.660                                                                                               se 

encuentra en la propuesta económica capítulo V, los costos presentados no obligan a 

la Secretaría de Educación a pagar dicho costo. 

6. El total de cupos ofrecidos para atender el grupo de población es de __________                                                    
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7.   El costo   por   alumno/año definido    por   la Secretaría   de   Educación se   

mantendrá, independientemente del número de cupos que la Secretaría necesite 

contratar con nosotros. 

Asimismo, acepto que el Municipio de Bello no será responsable   por descuidos, 

errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros   hechos 

desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de 

su oferta. 

El hecho de que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los detalles 

y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente 

convocatoria, no se considerara como excusa válida para la futura formulación de 

eventuales reclamaciones. 

La Secretaría de Educación podrá verificar en cualquier momento, el cumplimiento de 

las condiciones mínimas para impartir el servicio público educativo, la existencia de 

causales para la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento y la 

pertinencia del PEl. En caso de encontrarse que no se reúnen tales requisitos, 

aceptamos ser excluidos de la conformación del Banco de Oferentes, de acuerdo a la 

normatividad educativa. 

 

Atentamente, 

 

Nombre del oferente:    

 NIT:      

 

Nombre del representante legal:                                                                                                          

  

Firma del representante legal               

C.C.  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

100 
¿QUÉ POBLACIÓN OFRECE 

ATENDER? 

Población urbana concentrada             1  

Población rural concentrada                 2  

Población rural dispersa.                      3  

Población indígena                               4  

Población afectada por la violencia.     5  

Población con discapacidad – capacidades 

excepcionales                                       6  

Población adulta.                                  7  

Población Venezolana                          8  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE  

101 
NOMBRE DEL 

OFERENTE.  
  

102 
NIT O RUT DEL 

OFERENTE 
  

103 
DIRECCIÓN PARA 

CORRESPONDENCIA 
  

104 MUNICIPIO   

105 DEPARTAMENTO   

106 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

  

107 TELÉFONO   

108 FAX   

109 CELULAR   

110 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
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111 

NATURALEZA 

JURÍDICA DEL 

PROPIETARIO 

Institución Educativa  

Privada                                1                                             

Universidad Privada            2  

Universidad oficial               3  

Caja de Compensación  

Familiar                               4  

Fundación                           5  

Corporación                        6  

Asociación                          7  

Cooperativa                        8  

Autoridad Indígena             9  

Otra                                   10  

Cual: 

___________________________

____________ 

 

 

112 

TIENE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

COMO 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

PRIVADO 

                                     SI   1  

                                NO 2  

Diligenciar sólo 

en caso de ser un 

establecimiento 

Educativo 

privado. 

113 

FECHA DE 

APROBACIÓN DE LA 

LICENCIA DE LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN. 

|___|___|  |___|___| 

Mes  Año 

Diligenciar sólo 

en caso de ser 

una Institución de 

Educación 

Superior. 

114 

¿TIENE 

CERTIFICADO QUE 

ACREDITE SU 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN 

LEGAL?  

 

                                      SI   1  

                                     NO  2  

 

115 
¿QUIÉN OTORGÓ 
ESE CERTIFICADO? 
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116 

¿EN SU OBJETO 
ESTÁ LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS? 

SI   1  

NO 2  
 

117 

¿PRESTA 
DIRECTAMENTE 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS? 

SI  1  

NO 2  

Si su respuesta 
es no pase a 120 

 

118 

¿ESTA SUSPENDIDA 
O CANCELADA SU 
LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO? 

SI    1  

NO  2  
 

119 

¿HA DIRIGIDO, 
COORDINADO O 
EJECUTADO 
PROCESOS 
EDUCATIVOS EN LOS 
NIVELES DE 
PREESCOLAR, 
BÁSICA PRIMARIA, 
¿BÁSICA 
SECUNDARIA O 
MEDIA? 

a) Preescolar 

 SI 1   NO  2  

b) Básica Primaria 

SI 1   NO 2  

c) Básica Secundaria 

SI 1   NO  2  

d) Media  

SI 1   NO  2  

Diligenciar en 
caso de ser Una 
EPSE o  una 
Institución de 
Educación 
Superior. 

120 

¿CUÁNTOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA TIENE 
DIRIGIENDO, 
COORDINANDO O 
EJECUTANDO LOS 
PROCESOS 
EDUCATIVOS 
MENCIONADOS EN 
LA PREGUNTA 
ANTERIOR? 

|___|___| 

Diligenciar en 
caso de ser Una 
EPSE o una 
Institución de 
Educación 
Superior. 
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120 

¿EN CUANTOS 
LUGARES 
DIFERENTES 
OFRECE PRESTAR 
EL SERVICIO 
EDUCATIVO? 

(Los datos de la 
ubicación de este(os) 
lugar(es) consígnelos 
en el Documento 7 
adjunto a este Formato) 

Sólo uno 1  

 

No. de ubicaciones  

 

|___|___| 

 

 

 

POBLACIÓN ESCOLAR Y MODELO PEDAGÓGICO OFRECIDO 

1 

¿QUÉ POBLACIÓN 

OFRECE 

ATENDER? 

Población urbana concentrada   1  

Población rural concentrada       2  

Población rural dispersa             3  

Población indígena                     4  

Población afectada por la 

 Violencia.                                   5                                                  

Población con discapacidad  

y talentos excepcionales.           6  

Población adulta.                        7     

 

 

Si responde 1, 2, 

4, 5, ó  7   y   

propone 

educación 

formal regular, 

pase a la 206. De 

lo contrario pase 

a la 202 
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2 

¿QUÉ MODELO 

PEDAGÓGICO 

OFRECE?  

(Recuerde que toda 

opción debe 

corresponder a la 

educación formal en 

los términos del 

Artículo 11° de la 

Ley 115 de 1994)  

Escuela Nueva                           1  

Posprimaria Rural                       2  

Aceleración del Aprendizaje       3  

Telesecundaria                           4  

Sistema Tutorial                          5  

Adultos Virtual                             6  

 Adultos - semipresencial.          7  

Preescolar semiescolarizado 

 – no escolarizado                       8                                  

Adultos Cafam                             9  

Otra                                            10  

Cuál: 

______________________________

___________ 

 

Con cualquier 

opción pase a 

206 

3 

¿QUÉ TIPO DE 

DISCAPACIDAD O 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ESPECIAL PUEDE 

ATENDER CON SU 

OFERTA 

EDUCATIVA?  

Motora                                           1  

Cognitiva (retardo mental –  

Síndrome de Down)                      2                                         

Sensorial – Sordera                      3  

Sensorial – Ceguera o  

baja visión                                     4  

                                                        

Sensorial – Sordo ceguera           5  

Autismo                                         6  

 

4 

¿SU OFERTA 

INCLUYE LOS 

COMPONENTES 

REQUERIDOS 

POR EL AULA DE 

APOYO 

ESPECIALIZADA 

DEFINIDA EN LOS 

ARTÍCULOS 13 Y 

14 DEL DECRETO 

2082 DE 1996? 

SI   1  

 

NO 2  
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5 

¿CÓMO 

PROPONE 

ATENDER LAS 

NECESIDADES DE 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

ESCOLAR 

(PREESCOLAR, 

BÁSICA Y MEDIA) 

DE ESTA 

POBLACIÓN? 

Integrándola con otros niños y niñas 

sin discapacidad. 1  

 

Solo aula para niños y niñas con 

Necesidad Educativa Especial    2  

 

 

6 

¿CUÁNTOS 

CUPOS PUEDE 

OFRECER POR 

NIVEL PARA LA 

POBLACIÓN QUE 

ESPERA 

ATENDER? 

Nota: En los niveles 

en que no 

pueda ofrecer 

cupos escriba 

NA (No Aplica) 

a) Preescolar   |___|___|___| 

b) Básica Primaria (1° a 5°) 
|___|___|___| 

c) Básica Secundaria (6° a 9°) 
|___|___|___| 

d) Media (10° a 11°) |___|___|___| 

 

Adultos  

a) Clei II                                                   

|___|___|___|   

b) Clei III y IV                                           

|___|___|___| 

c) CLEI V y VI                                            

|___|___|___| 

 

 

 

NOTA: En lo referente a este capítulo el establecimiento educativo debe tener en 

cuenta que la población a atender debe ser propuesta por cada una de sus sedes y 

jornadas, además de contener el número de espacios educativos que ofrece por 

jornada en la sede y el número de estudiantes a atender por jornada en la sede. 
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LUGARES DONDE OFRECERÁ PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO 

En este documento se debe registrar toda la información que permita identificar 

claramente el lugar donde el oferente prestará el servicio educativo. 

Es necesario diligenciar un renglón por cada uno de los lugares donde se prestará el 

servicio educativo en la población escogida para ofertar. 

 

 MUNICIPIO 
TIPO DE 

LOCALIDAD 

NOMBRE 

LOCALIDAD 

(BARRIO, 
POBLADO, 
VEREDA, 

ETC) 

DIRECCIÓN 

DEL LUGAR 

DONDE 

OFRECE 

PRESTAR EL 

SERVICIO 

EDUCATIVO 

PROPIEDAD 

1.1 

________________
_______ 

________________
_______ 

 

Total Cupos 

 

      |___|___|___| 

Barrio en 

Cabecera 

Municipal  1  

Corregimiento  

 2  

Vereda  3  

Resguardo 

Indígena 4  

_________
____ 

_________
____ 

_________
____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

Propia  1  

Oficial  2  

Otro     3  

Cual: 

___________

_ 

1.2 

________________
_______ 

________________
_______ 

Total Cupos      
|___|___|___| 

Barrio en 

Cabecera 

Municipal  1  

Corregimiento  

 2  

Vereda  3  

Resguardo 

Indígena 4  

_________
____ 

_________
____ 

_________
____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

Propia  1  

Oficial  2  

Otro     3  

Cual: 

___________

_ 
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 MUNICIPIO 
TIPO DE 

LOCALIDAD 

NOMBRE 

LOCALIDAD 

(BARRIO, 
POBLADO, 
VEREDA, 

ETC) 

DIRECCIÓN 

DEL LUGAR 

DONDE 

OFRECE 

PRESTAR EL 

SERVICIO 

EDUCATIVO 

PROPIEDAD 

1.3 

________________
_______ 

________________
_______ 

Total Cupos 

  

      |___|___|___| 

Barrio en 

Cabecera 

Municipal 1  

Corregimiento 

 2  

Vereda  3  

Resguardo 

Indígena  4  

_________
____ 

_________
____ 

_________
____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

Propia 1  

Oficial                    

2  

Otro  3  

Cual: 

___________

_ 

1.4 

________________
_______ 

________________
_______ 

Total Cupos      

 

 |___|___|___| 

Barrio en 

Cabecera 

Municipal 1  

Corregimiento  

2  

Vereda 3  

Resguardo 

Indígena  4  

_________
____ 

_________
____ 

_________
____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

Propia 1  

Oficial 2  

Otro    3  

Cual: 

___________

_ 

1.5 

________________
_______ 

________________
_______ 

Total Cupos 

 

      |___|___|___| 

Barrio en 

Cabecera 

Municipal 1  

Corregimiento 

  2  

Vereda  3  

Resguardo 

Indígena 4  

_________
____ 

_________
____ 

_________
____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

__________
_____ 

Propia  1  

Oficial  2  

Otro     3  

Cual: 

___________

_ 
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PROPUESTA CANASTA EDUCATIVA 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO:      CUPOS: 

 

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.  

La canasta educativa está compuesta por todos los recursos, bienes y servicios que 

son necesarios para que los estudiantes desarrollen con éxito su proceso de 

enseñanza aprendizaje, los cuales se clasifican en componentes como son: recurso 

humano, material educativo, gastos administrativos y gastos generales y componentes 

adicionales de canasta entre otros. Esta, constituye un insumo fundamental para los 

procesos precontractuales, así como para el seguimiento, supervisión o interventoría 

de los contratos, en tanto que es parte integral del contrato que se suscriba. 

La ETC debe determinar cómo se compone la Canasta Educativa que tendrá en cuenta 

para la contratación del servicio educativo, guardando coherencia con el estudio de 

insuficiencia y limitaciones emitido por la entidad de educación del Municipio. 

La Canasta Educativa debe definirse previamente al inicio de los procesos 

contractuales; es parte integral de los contratos. Se puede contratar solo la canasta 

básica o la canasta básica más la complementaria, según las necesidades de la ETC. 

Se debe incluir en un contrato la Canasta Educativa Básica y Complementaria, la 

cual debe propender por la permanencia de los estudiantes en el servicio educativo.  

 

En todo caso, en la Canasta Educativa se debe relacionar detalladamente cada 

uno de los componentes básicos y complementarios que serán suministrados por 

el contratista. 
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Para la conformación de la Canasta Educativa se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

• El material educativo debe estar acorde con los enfoques, contenidos y 

metodología de las diferentes áreas del currículo, así como con el PEI o el PEC. 

 

• Se deben incluir los costos por concepto de gratuidad, excluyendo los previstos 

para estudiantes de los ciclos del 1 al 6 de educación para adultos, el ciclo 

complementario de las escuelas normales superiores, grados 12º y 13º, y 

estudiantes atendidos en instituciones educativas estatales no financiados con 

recursos del SGP. 

 

Componentes de la Canasta Educativa Básica:  

 

a) 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.  
   
b) 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.  
   
c) 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.  
   
d) 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. Incluye entre otros conceptos, los siguientes:  
 
i. 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 
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territorial. Estos gastos se calculan con base en las tarifas establecidas para estos, en 
cada entidad territorial.  
 
ii. 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 el acceso y la 
permanencia escolar, entre estos se tiene:  
 
a) 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.  
   
b) 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.  
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ANEXO I CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2023 

COMPONENTES DE LA CANASTA BÁSICA (EDUCACIÓN REGULAR) 

RECURSO HUMANO 76% 

(Para la cantidad de Coordinadores, revisar Decreto 1075 en su artículo 2.4.6.1.2.3) 

Directivos Docentes Cantidad 
Título 

Obtenido 

Número de 
estudiantes por 

directivo 
docentes 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Rector      

Coordinador      

(Para la cantidad de Docentes, revisar relación alumno por docente en el Decreto 1075 en 
su artículo 2.4.6.1.2.4) 

Docentes por Nivel 
Educativo 

Cantidad 
Título 

Obtenido 

Número de 
estudiantes por 

docente 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Preescolar      

Básica Primaria    
  

Básica Secundaria    
  

Media      

Otro Personal Cantidad 
Título 

Obtenido 
Función 
Principal 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Secretarias      

Auxiliares      

Administrativos 
(tesorero, revisor, 

contador) 
   

  

Bibliotecólogo    
  

Personal propio de 
servicios generales 

   

  

Otro personal 
   

  ¿Cuál? 

MATERIAL EDUCATIVO 2% 

Ítem Cantidad 
Relación 
alumnos / 

textos 
Observaciones 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Textos  
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Textos escolares    
  

Libros 
pedagógicos (para 

docentes) 
   

  

Material Tecnológico    
  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 

Ítem Descripción 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Materiales y 
suministros de 

oficina    

Arrendamiento de 
planta física 

 

  

Servicios 
complementarios 

 

Póliza Estudiantil  

  

Salidas 
Pedagógicas 

 

  

Manuales de 
Convivencia 

 

  

Derechos 
académicos 

 
  

Derechos de Grado  
  

Útiles y papelerías 
docentes 

 

  

GASTOS GENERALES 6% 

Ítem Descripción 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Reparaciones Y 
mantenimiento Planta 

Física 
   

Servicios Públicos de 
la I. E 
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Dotación Bienes Descripción 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Sala Sistemas    

Laboratorios    

Mobiliarios    

Biblioteca    

Dotación aulas    

Dotación 
Administrativa 

   

Administración 
(Utilidad, Gastos de 

legalización de 
contratos) 5% 

   

COMPONENTES DE LA CANASTA COMPLEMENTARIA (EDUCACIÓN REGULAR) 6% 

Personal de Apoyo Cantidad 
Título 

Obtenido 
Función 
Principal 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Profesionales área 
social (psicólogo, 
trabajador social, 

terapeutas) 

   

  

Apoyo nutricional 
(Manipuladoras, 
nutricionistas) 

     

Ítem Descripción 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Estrategias de 
Permanencia, (Kits 

Escolares, 
Uniformes, ETC.) 

   

Capacitaciones 
Docente (30% de 

propuesta 
componentes 

Canasta 
Complementaria) 

Cantidad Observaciones 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA CANASTA ADICIONAL QUE DEBEN 

PRESENTAR LOS OFERENTES. 

PROFESIONALES DE APOYO 

(SICOLOGOS, TRABAJADOR 

SOCIAL, TERAPEUTA DE FAMILIA) 

SI     1  

NO     2  

ESPECIFICAR LA ESPECIALIDAD DE 

CADA UNO DE LOS 

PROFESIONALES DE APOYO 

OFRECIDOS  

 

 

_____________________________

__ 

_____________________________

__ 

 

APOYO NUTRICIONAL 

NO OFRECE  1  

DESAYUNO          2  

REFRIGERIO       3  

ALMUERZO  4  

TRANSPORTE ESCOLAR  
SI   1  

NO   2  

OTROS APOYOS (proyectos 

productivos o pedagógicos 

específicos, etc.) 

NO   1  

SI   2  

¿Cuáles? 

____________________________ 

 

 

Diseño de planes 
de estudio y de área 
según estándares 

    

Evaluación de 
logros de los 
estudiantes y 

resultados en las 
pruebas Saber. 

    

Otros. 

    ¿Cuáles? 

TOTAL, CANASTA EDUCATIVA 2023 $ 
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Idoneidad, Indicadores De Eficiencia, Económico (Canasta Básica Y 

Complementaria), Infraestructura De Las Instituciones O Centros Educativos. 

Aspectos técnicos para las instituciones educativas o centros educativos: 

Descripción Del Plan De Capacitación Del Personal Directivo Y Docente 

Describir, el plan de capacitación que se tiene previsto para el personal directivo 

docente y docente durante el año escolar, que contenga mínimo horas de capacitación, 

fechas de ejecución, temas en áreas obligatorias   y optativas, temas en convivencia   

y motivación escolar, pedagógica para el docente, motivación docente, construcción 

curricular. 

Si el oferente no tiene previsto un plan de capacitación debe implementar un plan y 

actualizarlo cada año escolar. Descripción del plan de capacitación anual docente y directivo 

docente…… 
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Observaciones: 

Nota 1: Con respeto a la relación docente/estudiante se debe de tener en cuenta lo 

siguiente: El   docente deberá garantizar como mínimo la siguiente relación (Decreto 

3020 de 2002, articulo 11): 

1. Docente Por Grupo De Preescolar Y Básica Primaria, un docente por grupo. 

2. Docentes Por Grupo En Básica Secundaria Y Media Académica, 1,36 docentes por 

grupo 

3.  Docentes por grupo en media técnica, 1,7 docentes por grupo. 

Así mismo, los docentes solo podrán ser licenciados, profesionales   con curso en 

formación pedagógica o tecnólogos en educación, aceptándose únicamente 

normalistas superiores para los niveles de preescolar y básica primaria. (Ley 115 de 

1994) 

Las cantidades máximas de alumnos por grupo no podrá superar lo siguiente:  

a. Preescolar 30 alumnos. 

b.  Básica primaria y secundaria 40 alumnos. 

c. Media 40 alumnos. 

Nota 2: El material educativo deberá garantizar en textos una relación mínima de un 

(1) texto por cada cuatro (4) alumnos. Si ofrece cupos para educación básica 

secundaria deberá acreditar al menos laboratorio  dotado   en  biología  y  si ofrece  la 

educación   media,  deberá   ofrecer   al  menos  un laboratorio físico o virtual dotado 

para las áreas de física y química de acuerdo al decreto 1860 de 1994 artículo 46, las 

instituciones que  no  cuenten  con  los espacios  mencionados, deberán presentar  un 

convenio vigente  con un establecimiento educativo  o centro  de formación oficial o 

privado  que cuente  con licencia de funcionamiento debidamente reglamentada. 

El oferente debe garantizar la dotación de mobiliario de acuerdo con el número de 

cupos ofrecidos, además de implementos de aseo, de oficina, papelería, equipos e 

insumos para laboratorios, equipos de cómputo, software educativo (con Licencia), 

redes de internet. La Secretaría de Educación del Municipio De Bello, se reserva la 

facultad de verificar en cualquier momento esta situación. 

Para la población con Necesidades Educativas Especiales (NEE), se les debe 

garantizar el material educativo para el desarrollo de las actividades según la 

normatividad vigente, acompañamiento del profesional de apoyo y la elaboración del 



 
 

   Código: F-GI-19 Versión:13                

2020/01/10 

 

PIAR de cada estudiante en esta condición, dando cumplimiento al Decreto 1421 de 

2017. 

Nota 3: El anterior cuadro de canasta educativa, debe ser congruente   con lo 

consignado en la propuesta económica del formato de esta. La Secretaría de 

Educación de Bello se reserva la facultad de inspeccionar y hacer las averiguaciones 

conducentes para determinar si hay congruencia o no entre ambos formatos. 

Nota 4: La Secretaría de Educación se reserva la facultad de inspeccionar la planta 

física donde ofrecen prestar el servicio, y en cualquier momento que se detecte que la 

misma no se ajusta con las condiciones mínimas exigidas para obtener licencia de 

funcionamiento, se podrá excluir del Banco de Oferentes y el oferente en caso de 

resultar favorecido, acepta que se tenga como una causal para la terminación del 

contrato sin lugar a exigir ningún tipo de reclamación. 

Nota 5: El número de alumnos ofertados para el cálculo de las relaciones técnicas 

para el personal   docente, directivo docente y administrativo estipulado en el Decreto 

3020 de 2002. 

Nota 6: Firmar documento como representante legal, declarando bajo la gravedad de 

juramento que la información contenida en este formato y en los documentos adjuntos 

es verdadera y autorizo a la Secretaría de Educación para que la verifique en cualquier 

momento. 

Nota 7: Queda claro que, dentro de la oferta educativa con Establecimiento Educativo 

Privado, el oferente garantiza la dotación de mobiliario suficiente de acuerdo con el 

número de cupos ofrecidos, además de implementos de aseo, de oficina, papelería, 

equipos e insumos para laboratorios, equipos de cómputo, software educativo (con 

Licencia).  El Municipio de Bello – Secretaría de Educación, se reserva la facultad de 

verificar en cualquier momento esta situación.  

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información contenida en este formato 

y en los documentos adjuntos es verdadera y autorizo a la Secretaría de Educación 

para que la verifique en cualquier momento. 

Nota 8: Se deberá contar con las siguientes condiciones para el servicio de 

Restaurante Escolar: 

1) Lineamientos técnicos para el Programa de Alimentación Escolar PAE: 

Para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, la Institución educativa, 

en cabeza y liderazgo del rector, deberá implementar las acciones necesarias para 

garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales que rigen al PAE y que están 

contenidos de manera específica y en primera instancia, en la resolución 0335 
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expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar  - Alimentos 

Para Aprender – UApA, el 23 de diciembre del 2021,  en la cual se establecen los 

nuevos Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones 

Mínimas del Programa de Alimentación Escolar para todo el territorio nacional.  

2) Otros requisitos legales y lineamientos para la prestación del Programa 

Alimentación Escolar PAE. 

De igual forma, se debe garantizar el cumplimiento a cabalidad de lo referente al 

PAE en las normas que se relacionan a continuación:  

a) Lineamientos dispuestos en el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, 
adicionado por el Decreto 1852 del mismo año, de manera especial en el Título 10, Capítulo 4, Artículo 
2.3.10.4.4., donde se definen las obligaciones de los rectores con respecto al PAE:  

 

“Los rectores de las Instituciones Educativas priorizadas del PAE deben: 

• Designar, gestionar, espacios adecuados para la operación del programa en cada etapa, de acuerdo 
con la modalidad que se esté suministrando. 

• Facilitar a los operadores del PAE el cumplimiento de las obligaciones del contrato que tengan relación 

con la institución educativa, conforme a los Lineamientos Técnicos Administrativos (Resolución 29452 del 

2017). 

• Realizar el proceso de focalización de los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos 

técnicos - administrativos del programa. 

• Verificar y suscribir el documento correspondiente que acredite el suministro de cada uno de los 

complementos alimentarios, de manera que sean entregados adecuada y oportunamente a cada 

beneficiario, y emitir mensualmente el certificado de rectores y el Formato de Suministros Diario de 

complementos alimentarios.  

• Registrar en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y/o en el sistema de información que para tal 

efecto determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados 

de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos - Administrativos programa.  

• Actualizar oportunamente en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) los cambios en la matrícula de 

cada institución educativa. 

• Dar a conocer a la comunidad educativa el Programa Alimentación Escolar y en que se prestará en la 

institución educativa.  

• Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos Técnicos - Administrativos, 

y condiciones operación del Programa.”  

 

b) Garantizar la participación de la Sociedad y la Familia en el desarrollo del PAE, 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 2042 del 2020, que otorga herramientas 
para que los padres de familia puedan hacer acompañamiento eficaz en la 
ejecución de los recursos del PAE.  
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c) Las Instituciones Educativas priorizadas para el PAE, deberán atender los 
requerimientos que se realicen desde la coordinación del PAE a cargo de la 
Secretaría de Educación. Para ello es fundamental establecer un equipo de 
control del PAE en la Institución, conformado por rector, coordinador, docente o 
docentes coordinadores del PAE en cada una de las sedes educativas y equipo 
de personal manipulador de alimentos.  
 

d) La Institución Educativa debe cumplir a cabalidad con la conformación del 
Comité de Alimentación Escolar de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
335 del 2021, a más tardar en el segundo mes de ejecución del Programa y 
llevar a cabo las reuniones bimestrales con la representación, asistencia y 
evidencias requeridas de acuerdo a la norma citada.  
 

e) La Institución educativa será la responsable de garantizar las medidas 
necesarias en el comedor escolar que aseguren la calidad e inocuidad de los 
alimentos, de acuerdo con la resolución 335 del 2021, en su anexo técnico de 
calidad e inocuidad, así como el cumplimiento de la normatividad vigente del 
INVIMA y demás aplicables. En este sentido, la Institución debe asegurar las 
medias que eviten el acceso de animales al área de preparación y 
almacenamiento de alimentos; no se debe permitir el ingreso a estas áreas de 
personal diferente a las manipuladoras de alimentos; el área del comedor debe 
ser de fácil acceso, amplio, con colores claros y estar dotado de mesas y sillas 
de material de fácil lavado y desinfección, así como estar ambientado en 
material educativo relacionado con alimentación saludable (guías alimentarias) 
y normas de higiene y comportamiento, Ficha Técnica del Programa y el Ciclo 
de Menú; en la entrada del comedor o en un área aledaña se deberá disponer 
de lavamanos para los beneficiarios.  
 

f) En lo referente a la dotación de menaje, la institución debe disponer de los 
elementos necesarios como fogones, cadena de frio, ollas y vajilla suficiente 
acorde al número de cupos asignados (de acuerdo con las directrices que se 
brinden desde Secretaría de Educación, de acuerdo con cada institución y las 
necesidades específicas de la población a beneficiar); los elementos anteriores 
se deben encontrar en buen estado y que no sean de madera.  
 

g) Todo restaurante escolar debe contar con área de almacenamiento para los 
alimentos no perecederos, la cual debe contar con estantes de acero inoxidable 
o plástico, para el almacenamiento de éstos, además, debe contar con un área 
de lavado de loza en condiciones sanitarias adecuadas. 
 

h) La institución debe contratar la cantidad de personal manipulador de alimentos 
de acuerdo con la cantidad de beneficiarios focalizados y la modalidad de 
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atención determinada, para lo cual la coordinación del PAE indicará la cantidad 
de manipuladores necesaria. Se deberá enviar a la coordinación del PAE la 
documentación del personal a contratar (para ingreso al inicio del calendario 
escolar y cada que se requiera cambio de personal manipulador) para la debida 
revisión y aprobación de ingreso, puesto que este personal debe cumplir con 
ciertos requisitos que son verificados y avalados por el profesional de Nutrición 
de la Secretaría de Educación, como: aptitud en examen médico de ingreso 
(especial para manipuladores de alimentos), capacitación y/o formación en 
manipulación de alimentos, soporte de entrega de dotación y elementos de 
protección personal acordes para la función, cédula, contrato laboral, hoja de 
vida y certificado de curso de manipulación de alimentos (si el personal cuenta 
con éste).   
 

i) El rector, con el apoyo de su equipo (coordinador, docentes a cargo del PAE y 
secretarios-as-), debe garantizar la caracterización en el SIMAT de todos los 
beneficiarios focalizados para el PAE y reportar mensualmente a la 
coordinación del PAE esta focalización; en el caso en que esta no coincida con 
lo caracterizado en la estrategia PAE del SIMAT, no aplicará el pago de la 
factura correspondiente al mes.  
 

j) El restaurante se debe fumigar cuatro (4) veces al año: en el inicio del calendario 
académico, en el receso de semana santa, en el receso de mitad de año y en 
el receso de semana institucional del mes de octubre. Esta fumigación debe 
realizarse por una empresa certificada y presentar evidencia a la Coordinación 
del Programa, acompañada de los soportes que validan a la empresa o 
prestador del servicio. 
 

k) Tanto el rector, en calidad de responsable del programa en cada Institución, 
como el equipo que delegue para hacerse cargo del control, seguimiento y 
vigilancia al PAE, deberán asistir a las reuniones de asesoría, asistencia técnica 
y capacitación que sean convocadas por la Coordinación del PAE, o bien, por 
los integrantes del equipo PAE de la Secretaría de Educación. 
 

l) La Institución debe garantizar que el comedor cuente con los servicios públicos 
necesarios para la prestación del servicio del PAE (gas, energía, agua), en los 
casos en que el sector no cuente con suministro de agua potable, se deberá 
revisar las medidas a tomar con la coordinación del PAE, con el fin de revisar 
las posibilidades para la prestación del servicio del programa.  De igual forma, 
deberá encargarse de realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos 
necesarios a los equipos del comedor escolar, o realizar las reposiciones de 
equipos requeridos y dejar evidencia. 
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m) La Institución deberá, no solo recibir, sino permitir siempre el ingreso al personal 
de la Secretaría de Educación, personal de apoyo a la supervisión del PAE, 
funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, la UApA, entes de control y 
personal del operador del PAE, para la realización de las actividades de 
monitoreo, seguimiento, vigilancia y control en la ejecución del Programa. 
 

n) La institución deberá notificar, con mínimo 15 días de anticipación, cualquier 
novedad y/o actividad que interfiera con la jornada académica a la coordinación 
del programa o equipo de supervisión, con el fin de que se puedan tomar las 
medidas en la programación para atender la novedad. Los cambios de personal 
manipulador deberán ser notificados con la mayor anterioridad posible y 
presentar previamente a su ingreso, los documentos del personal de remplazo, 
para la respectiva revisión y aprobación.   
 

o) El personal manipulador de alimentos debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser mayor de 18 años.  

• Tener certificado de médico ocupacional, como manipulador de alimentos, 

soportado en Frotis de Uñas, Frotis de garganta y Coprológico.  

• Estar capacitado en manipulación de alimentos y tener la certificación 

vigente. 

• Estar uniformado con delantal, gorro y tapabocas de color claro y zapatos 

antideslizantes. 

• Cada institución deberá realizar contratación laboral a las manipuladoras y 

asumir el pago de salario, seguridad social y prestaciones sociales y 

dotación que requieran para la prestación del servicio. 

 

p) El personal encargado deberá cumplir las siguientes funciones: 
 

• Responder ante la Coordinación del Programa, por lo requisitos exigidos 

(carné de manipulación, certificado médico que lo expide el médico de salud 

ocupacional. 

• Participar en el Comité de Alimentación Escolar (CAE) que debe conformar 

el coordinador del PAE de cada institución educativa.  

• Expedir listado de usuarios y suplentes, diligenciar los formatos establecidos 

por el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

• Diligenciar con apoyo del docente coordinador del PAE, el Registro de 

Raciones servidas mensualmente. 

• Llevar a cabo el Registro de limpieza y desinfección, Control de temperatura. 

• Realizar el Registro de residuos sólidos. 
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• Participar cada dos meses (o cuando sea convocada) en la reunión del 

Comité de Alimentación Escolar CAE y reportar las novedades y aspectos 

importantes para ser mejorados 

• Atender los requerimientos de la coordinación del PAE, Nutricionista, equipo 

PAE de la Secretaría de Educación y el personal de apoyo a la supervisión, 

así como reportar aspectos importantes que puedan interferir en el correcto 

desarrollo del programa. 

• Verificar el recibo de alimentos y firmar los soportes de recibo. 

• Elaborar el Kardex de alimentos, mantener actualizado el inventario de 

alimentos en el comedor escolar. 

• Asistir a las capacitaciones a que sea convocado por la coordinación del 

Nota 9: Cada oferente deberá realizar el preparatorio para las pruebas SABER, con el 

fin de capacitar a los estudiantes de 10° y 11°, de manera idónea y eficaz, para efectuar 

las pruebas estipuladas por el estado; los costos deberán ser asumidos por el oferente. 

 

Acepto los anteriores términos, 

 

Firma del Representante Legal: __________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: __________________ de ___________________ 

 

Firma del Rector: _____________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: __________________ de ___________________ 
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ANEXO II PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para diligenciar este documento tenga en cuenta lo siguiente: 

1.   Si su propuesta no incluye alguno de los componentes descritos no diligencia la 

casilla correspondiente y escriba (N/A). 

2.   Recuerde que los cupos ofertados deben coincidir con los registrados   en el 

capítulo II, Numeral 6, además de lo registrado en el capítulo III canasta básica.  

3.   Recuerde que el total del costo de la canasta básica no podrá ser superior al 

contemplado en la resolución de costos del establecimiento educativo de propiedad 

y/o alianza con la entidad oferente aprobada por la Secretaría de Educación. 

4.    El resultado del valor final por estudiante propuesto   por el oferente no obliga a la 

Secretaría de Educación a contratar por dicho valor. 

5.    En todo caso, la propuesta económica no será tenida en cuenta si supera la 

tipología año 2023. 

Como el recurso humano es un factor determinante del costo de la canasta básica, es 

un deber del contratista reportar oportunamente todo cambio del perfil de los docentes 

propuestos, con el fin de actualizar el valor de la canasta y reliquidar el contrato si es 

del caso. 

Declaro bajo gravedad de juramento que la información contenida en este formato y 

en los documentos adjuntos es verdadera, y autorizo a la Secretaría de Educación de 

Bello para que la verifique en cualquier momento. 

 

 

 

 

Firma del representante legal               

C.C.  

 

 

 

 



 
 

   Código: F-GI-19 Versión:13                

2020/01/10 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

Esta tabla de calificación será utilizada por la Secretaría de Educación para calificar 

cada una de las propuestas presentadas.  

La calificación se hará sobre un puntaje Máximo total de 100 puntos, los aspectos 

técnicos tendrán 100 puntos (30) en experiencia y 30 en infraestructura y 40 en 

desempeño académico).  

El puntaje técnico mínimo por cada ítem debe de ser igual o superior al 51% que debe 

obtener el oferente para ser clasificado dentro del Banco de Oferentes para la vigencia 

2023. 

 

CONCEPTO DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

REQUISITOS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO INDICADORES PARA 

ANÁLISIS. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ: Son las razones financieras que nos facilitan las 

herramientas de análisis, para establecer el grado de liquidez de una empresa y por 

ende su capacidad de generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de las 

obligaciones contraídas.  

RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ: 

Es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

Criterio Mayor o igual a 1, 2 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

Se obtiene de restar de los activos corrientes, los pasivos corrientes.  
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𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

Criterio Mayor o igual al 20% del activo corriente 

 

ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES: 

 

Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los 

activos de Ia empresa. La fórmula es Ia siguiente: 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

Criterio: Menor o igual al 50% 

 

SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE ESTOS INDICADORES: 

Para el cumplimiento de requisitos de carácter económico y financiero, la entidad 

deberá acreditar  apalancamiento financiero  y demostrar capacidad económica, 

operativa y de estructura financiera que le permitan generar ingresos suficientes y 

diferentes al posible contrato por cobertura, que lo habiliten para cubrir, al menos, el 

25% de los costos de operación de todos sus servicios y de los gastos administrativos, 

financieros y demás, necesarios para el volumen de la oferta que pretenda atender en 

su propuesta y del adecuado funcionamiento de la entidad oferente.  Esta capacidad 

económica y de generación de recursos deberá ser sustentada con los siguientes 

documentos y requisitos: 

• Estados financieros certificados con corte a diciembre 30 de 2021 (balance 

general y estado de pérdidas y ganancias) firmados por el representante legal 

y contador o revisor fiscal (en caso de tener obligación de revisor fiscal). 

• El estado de pérdidas y ganancias debe proyectarse por los años 2019, 2020 y 

2021, indicando los parámetros o bases de la proyección (IPC, PIB, Inflación), 

se deben incluir los ingresos por posible contrato de cobertura ofrecida y 

especificar los supuestos y elementos tanto corrientes como extraordinarios que 

se tuvieron en cuenta para la proyección y cualquier factor o base razonable de 

crecimiento o elemento que afecte el estado de pérdidas y ganancias que se 

proyecte. 
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• Los elementos o factores extraordinarios que se incluyan en la proyección del 

estado de pérdidas y ganancias deberán ser sustentados mediante 

certificaciones, constancias, copias de contratos, documentos o explicaciones 

razonables que permitan determinar la viabilidad de los ingresos, costos y 

gastos proyectados. 

• Fotocopia de documento de identidad y tarjeta profesional del contador o revisor 

fiscal que firme los estados financieros. 

• Certificado actualizado de la Junta Central de Contadores sobre vigencia de la 

Tarjeta Profesional de contador o revisor fiscal que firme los estados 

financieros. 
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ANEXO III CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

CALIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
PRIVADOS - ASPECTOS TÉCNICOS (se califica el 
establecimiento educativo y no a su Propietario). 

TOTAL 100 
PUNTOS 

EXPERIENCIA  30 PUNTOS 

Experiencia general del establecimiento 
educativo, en la prestación del servicio de 
educación formal en los niveles de 
preescolar, básica y media, desde la fecha 
de expedición de la licencia de 
funcionamiento. 
 
(Máximo 10 puntos) 

 
  
  

Mayor a 5 y menor 
a 9 años 

  

3 puntos           

        

Entre 9 y 12 años 6 puntos      

        

Más de 12 años 10 puntos      

Experiencia específica del establecimiento 
educativo en la prestación del servicio de 
educación formal en los niveles de 
preescolar, básica y media de acuerdo a 
los niveles que pretender ofertar 
(Máximo 20 puntos) 

 Mayor a 5 y 
menor a 9 años 

  
  

Preescolar 1.5 puntos          

Primaria 1.5 puntos   

Secundaria 1.5 puntos   

Media 1.5 puntos   

    

Entre 9 y 12 años    

Preescolar 3 puntos         

Primaria 3 puntos   

Secundaria 3 puntos   

Media 3 puntos   

Más de 12 años    

Preescolar 5 puntos         

Primaria 5 puntos   

Secundaria 5 puntos   

Media 5 puntos   
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COMPONENTES TÉCNICOS 

 

1.  Experiencia General y Específica de las Instituciones o Centros Educativos 

1.1. Aspectos técnicos para las instituciones educativas o centros educativos 

1.1.1. Experiencia general 

Número de años de experiencia en la prestación del servicio educativo formal, en 

cada uno de los niveles, incluido el último año lectivo (2022). 

Nota: debe coincidir con la licencia de funcionamiento aprobada por la 

Secretaría de Educación de Bello. 

 No. ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA  No. DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

OBSERVACIONES 

    

 

1.1.2 Experiencia específica. 

POR NIVEL EDUCATIVO 

Si la entidad tiene experiencia en la prestación del servicio educativo en el nivel o 

niveles que ofrece atender, especificar el número de años de experiencia para cada 

nivel. 

 

 NIVEL #ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHA # DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Preescolar    

Básica Primaria    

Básica Secundaria    

Media    
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ANEXO IV CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 30 PUNTOS 

ÍTEM NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DEL 

ÍTEM DE 

CALIFICACIÓN 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

PARÁMETROS 

PARA CALIFICAR 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

1. 

Área por estudiante 

en Ambientes A: 

Evalúa el área en 

metros cuadrados de 

que dispone cada 

estudiante en el aula 

de clase.  

Área total en 

metros 

cuadrados 

dividido entre el 

número total de 

estudiantes.  

 

Área menor o igual a 

1.65 m2 

 

0 puntos 

Área mayor a 1.65 

m2 

 

4 puntos 

2. 

Estudiantes por aula 

de clase: Evalúa el 

número de estudiantes 

en cada salón no 

supere el límite 

máximo.  

Número máximo 

de estudiantes 

por aula de 

clase 

Mayor o igual a 40 

estudiantes 

 
0 puntos 

Menor a 40 

estudiantes 

 

4 puntos 

3. 

Corredores de 

desplazamiento: 

Característica de los 

corredores de la 

institución (entendidos 

como áreas de 

desplazamiento) 

Ancho de los 

corredores de la 

institución 

educativa 

Ancho menor o igual 

a 1.80 mts 

 

0 puntos 

Ancho mayor a 1.80 

mts. 

 

4 puntos 

4. 

Rampas de 

desplazamiento: 

Características de las 

rampas de acceso y 

desplazamiento dentro 

de la institución 

Ancho de las 

rampas de 

acceso y 

desplazamiento.  

Ancho menor o igual 

a 0.90 mts 

 

0 puntos 

Ancho mayor a 0.90 

mts. 

 
4 puntos 

5. 

Servicios sanitarios: 

Evalúa la relación 

existente entre el 

Número de estudiantes 

Número total de 

estudiantes (No. 

E) dividido entre 

el Número total 

(No.E) /(No. JS) 

mayor o igual a 25 

 

0 puntos 
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(No.E) y el Número de 

juegos sanitarios  

(No.JS) disponibles 

para los estudiantes. 

La expresión juego 

sanitario hace 

referencia a un 

sanitario u orinal más 

un lavamanos.  

de juegos 

sanitarios 

(No.JS) 

(No. E) /(No. JS) 

menor a 25 

 

4 puntos 

6. 

Infraestructura 

adecuada para PMR: 

La Infraestructura 

educativa se encuentra 

adecuada para atender 

a personas con 

movilidad reducida 

(PMR): rampas, 

ascensores, corredores 

y juegos sanitarios. 

 

¿La 

infraestructura 

educativa de la 

institución 

cuenta con 

rampas, 

ascensores, 

corredores y 

juegos 

sanitarios 

apropiados para 

la atención a 

personas con 

movilidad 

reducida?  

NO posee 

infraestructura 

adecuada para PMR 

 

0 puntos 

SI posee 

infraestructura 

adecuada para PMR 

 

2 puntos 

7. 

Dotación de 

biblioteca:  evalúa que 

la institución educativa 

cuente con Biblioteca 

(Ambiente B) 

¿La institución 

educativa 

cuenta con 

Biblioteca y/o 

convenio que 

garantice su 

utilización? 

NO tiene biblioteca 

y/o convenio. 

 
0 puntos 

SI tiene biblioteca y/o 

convenio. 

 

3 puntos 

8. 

Dotación de 

Laboratorio: evalúa 

que la institución 

educativa cuente con 

Laboratorio de Ciencias 

(Ambiente C) 

¿La institución 

educativa 

cuenta con 

Laboratorio con 

un área mínima 

de 2.2 m2 por 

estudiante? 

NO tiene laboratorio 
 

0 puntos 

SI tiene laboratorio 

 

2 puntos 

9 
Dotación Aula TIC: 

evalúa que la 

institución educativa 

¿La institución 

educativa 

cuenta con Aula 

NO tiene Aula TIC 
 

0 puntos 
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cuente con Aula TIC 

(salón de terminales 

digitales) 

TIC con un área 

mínima de 2.2 

m2 por 

estudiante?  

SI tiene Aula TIC 

 

3 puntos 

 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
 
 
 

30 PUNTOS 

 

Además, se debe de responder las siguientes preguntas: 

• ¿Existe Licencia de Construcción?:    SI______ NO_______ 

• ¿Existe Plan de Emergencias y se aplica?:  SI______ NO_______ 

• ¿Existen dentro de la Institución rutas de evacuación debidamente 

señalizados y dotados?    SI______ NO_______ 
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ANEXO V CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 
 

40 PUNTOS 

Gestión humana  
(competencias 

directivas 
docentes) 

Grado académico más 
alto obtenido en 
educación superior por el 
rector  

Doctor, Magister o Especialista en el 
área educativa   4.0 puntos        
 
Profesional 3.0 puntos 
 
No es profesional 0.0 puntos 

Infraestructura  El establecimiento 
educativo cuenta con 
espacios adecuados para 
sala de profesores, 
cafetería o tienda 
estudiantil, primeros 
auxilios, laboratorios, 
biblioteca, aulas de 
sistemas, cancha o 
zonas verdes para la 
práctica deportiva y 
recreativa 

 
 
 
Todos los espacios 4.0 puntos 
 
Algunos de ellos 3.0 puntos 
 
No cuenta con ellos 0.0 puntos 

Gestión 
Administrativa 

El establecimiento 
educativo cuenta con 
política de calidad 
institucional 

Sí   4.0 puntos 
 
No 0.0 puntos 

 

 El establecimiento 
educativo cuenta con 
certificación o 
acreditación de calidad 

 
Sí 4.0 puntos 
 
No 0.0 puntos 
 

 Se entregó de manera 
oportuna a la Secretaría 
de Educación, la 
autoevaluación 
institucional 
correspondiente al año 
anterior 

 
 
Sí 4.0 puntos 
 
No 0.0 puntos 
 

 

 

 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 
 

40 PUNTOS 
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Proyectos 
Transversales 

El establecimiento 

educativo cuenta con 

proyectos pedagógicos 

transversales para los 

temas de educación 

ambiental, derechos 

humanos y educación 

sexual. 

 
 
 
Sí 4.0 puntos 
 
No 0.0 puntos 
 

Evaluación  El establecimiento 

educativo ha participado 

al menos por un año de la 

estrategia del Gobierno 

Nacional “Evaluar para 

Avanzar 3° a 11°  

 
 
Sí 4.0 puntos 
 
No 0.0 puntos 
 

Experiencias 
Significativas 

El Establecimiento 

educativo ha participado 

en alguno de los últimos 

dos años presentado sus 

experiencias 

significativas en el Foro 

Municipal de Educación o 

en la Feria de la Ciencia 

Municipal. 

 
 
 
Sí 4.0 puntos 
 
No 0.0 puntos 
 

Alianzas y 
convenios 

Cuenta con programas 

de articulación de media 

con la técnica  

Sí 4.0 puntos 
 
No 0.0 puntos 
 

 

El establecimiento educativo privado deberá anexar la correspondiente 
resolución de tarifas actualizada. 
 
Resultados obtenidos en las pruebas Saber 11º en el año anterior 
 

Categoría en la que se encuentra la 
institución educativa 

 

A+    Cuatro puntos  
 

A   Tres punto  
 

B  Un punto  
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C  Cero puntos  
 

D  Cero puntos  
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ANEXO VI RESOLUCIÓN DE TARIFAS APROBADA POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELLO. 

 

El establecimiento educativo Privado deberá anexar la correspondiente resolución de 

tarifas actualizada año 2023 

 

Resultados Obtenidos En Las Pruebas Saber 5º, 9º Y 11º 

Este documento será diligenciado por todas las instituciones y centros   educativos   

que hayan presentado pruebas SABER 11 para el año 2022 y/o pruebas SABER 5º y 

9º del año 2018 

2.2 Pruebas Saber 11º: 

Categoría en la que se encuentra la institución educativa 

A+            

 

A                    

 

B                          

 

C                        

 

D                                              
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2.3 Pruebas Saber 5º: 

GRADO ÁREA PUNTAJE 

QUINTO 

 

MATEMÁTICAS  

LENGUAJE  

 

2.4 Pruebas Saber 9º: 

GRADO ÁREA PUNTAJE 

NOVENO 

 

MATEMÁTICAS  

LENGUAJE  

 


