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RESOLUCIÓN NÚMERO 08352-11-2021 
Por la cual se fijan las condiciones para la apertura de la conformación del Banco de Oferentes para 
la eventual celebración de contratos de prestación del servicio educativo. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en uso de las 
facultades Constitucionales y Legales en especial las que le confiere la Ley 115 de 1994, .La Ley 715 
de 2001, la Ley 1294 de 2009, el Decreto Nacional 1075 de 2015, el Decreto Nacional 1851 de 2015, 
el Decreto 1063 del 9 de septiembre de 2020 mediante el cual se delega al Secretario de Educación y 
Cultura del Departamento la competencia para adelantar todos los procesos de contratación 
directa y 

CONSIDERANDO 

La Educación es un Derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y que el 
Estado, la sociedad y la familia son corresponsables en su garantía, según e1 Artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia. 

De conformidad con el Artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son inherentes 
a la finalidad social del Estado, es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional, estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y podrán ser prestados 
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. 

Corresponde al Estado garantizar el derecho a la educación con calidad y asegurar las condiciones 
necesarias para el ingreso y la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema escolar asegurando 
las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

El Artículo 11 de la Ley 115 de 1994, establece que la educación está organizada en los niveles de 
preescolar, básica y media, tiene por objeto d_esarrollar en el educando conocimientos, habilidades, 
aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma 
permanente. 

El Artículo 27 de la Ley 715 de 2001, modificado por los Artículos 30 de la Ley 1176 de 2007 y 1° de 
la Ley 1294 de 2009, autoriza la contratación de la prestación del servicio educativo cuando se 
demuestre insuficiencia o limitaciones en las Instituciones Educat"ivas del Sistema Educativo Oficial 
con entidades estatales o privadas sin ánimo de lucro de reconocida trayectoria e idoneidad, sin 
detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales. 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación, con el cual se. busca compilar y racionalizar las normas 
de carácter reglamentario y actualizar la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad 
institucional y a la normativa vigente. 

Que posterior al Decreto Nacional 1075 de 2015, se expidió el Decreto Nacional 1851 de 2015, que 
reglamentó la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales 
certificadas y se subrogó el Capítulo 3, perteneciente al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 
1075. del 2015. Con esta norma se ajustan los procedimientos y elementos propios del sector 
educativo a las modalidades de selección de contratistas, garantizando que aquellos que presten 
servicios educativos cuenten con la reconocida trayectoria e idoneidad, teniendo en cuenta las 
modificaciones establecidas por la Ley 1474 de 2011. 

De conformidad con el Plan de Desarrollo Departamental "42 MOTIVOS PARA AVANZAR 2020 -
2023", en el componente Cobertura Educativa se determinó el objetivo de garantizar a los niños, 
niñas, jóvenes y adultos garantizar la permanencia en el sistema educativo mediante la 
implementación de estrategias acordes a las necesidades de cada región, zona y/o tipo de población 
{étnica, vulnerable, diversa), apuntando a la generación de nuevos cupos y disminuyendo la 
deserción escolar. 
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