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"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA DELEGAClÓN"

EI Alcalde (E) de Santiago. de Cali, en ejerci'cio de las facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315
numeral 3 de la Constitución Política, Ahículos 29 y 30 de la Ley 1551 de 2012,
Ios artículos g y 12 de la Ley 489 de diciembre 29 de 1998, y
CONSIDERANDO:

Que los servidores públicos, tendrán en consideración, que en la celebración
y ejecución de los contratos y convenios, Ias entidades públicas buscan el
cumplimiento de los fines estatales, Ia continua y eficiente prestación de los
serv¡cios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de 'os
adm¡n¡strados que cplaboran con ellas en la consecuc¡ón de dichos propósitos.
Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colomb¡a señala que los

diferentes órganos del Estado tl'enen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines.
Que el artículo 209 de la Constitución PoIÍtica, establece que la funci'ón
administrat¡va está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principi;os de igualdad, eficacia, economía y celeridad,
mediante la descentralizacion, la delegación y desconcentración de funciones,
así cgmo, que las autoridades admini'strativas deben coordinar sus
actuaclones para el adecuado cumplim¡ento de los f¡nes deI Estado.

Que el artículo g de la Ley 489 de diciembre 29 de 1998I consagra que las
autoridades admi'nistrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución
Política podrán mediante acto de delegación, transferir el eJ'ercicio de
func¡ones a sus colaboradores.
Que es función deI Alcalde, de conformidad con el literal d) NumeraI 5 del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551

de 2012, celebrar los contratos y convenios de acuerdo con el plan de
desarrollo y el presupuesto Municipal.
Que el artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 92 de la

Ley 136 de 1994, señala que el A'calde podrá delegar en los secretarios de la
alcaldía y en los jefes de los departamentos admin¡stratI-vos las diferentes
funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa
proh¡bic¡ón legal.

Que de conformidad con lo establecido en eI Artículo Primero del Decreto
411.0.20.0325 de 2015i eI Alcalde de Santiago de Cali reasumió 'a

competencia para la suscripción de los actos de aperturaI Adendas y Actós de
Adjudl'cación en algunas modalidades de selección previstas en el Ariículo 2
de la Ley 1150 de 2007, a saber: Licitacl'ón Públ¡ca, Selección Abreviada y
Concurso de Méritos.
Que en eI PARÁGRAFO l del Artículo Primero deI Decreto 411.0.20.0325 de

2015, se establec¡ó que los actos antes relacionados serán suscriptos por eI
Alcalde o por el servidor público a quien éste delegue, incluyendo el Acto de
Apertura y de adjudicación.
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Que en sentencia C-382 de 2000, Ia Corte Constitucional expresó que "La
delegación es una técn¡ca de manejo admin¡strativo de las competencias que
autoriza la Constitución en diferentes normas, algunas veces de modo general,
otras de manera específica, en viriud de la cual, se produce el traslado de
competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro,
para que sean ejercidas por éste bajo su responsab¡I¡dad, dentro de los
términos y condic-Iones que fije la Ley''.

Que conforme a lo previsto en el Decreto 1851 de 2015 corresponde a la
Secretaría de Educac¡Ón Múnic¡pal ade]antar el proceso de conformación del
Banco de Oferentes como mecanismo para invitar, evaluar y habilitar a los

posibles aspirantes a celebrar contratos para la prestac¡ón del servicio
educat¡vo.

Qüe en el mes de enero de 2016 inicia el año lectivo, por lo tanto, corresponde
a la Secretaría de Educación Municipal adelantar antes del inicio del año
lectivo, el proceso de conformación deI Banco de oferentes, a efecto de
asegurar la atención educativa de la población educativa.
Que en cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1851 de 2015, la Secretaría
de Educación Municipal, publicará la invitac¡ón cuyo objeto consiste en

"Conformar eI Banco de Oferentes, para la obtención de un listado de posibles

aspirantes a celebrar contratos para la prestación del servicio educativo con
personas jurídicas propietarias de establecimientos educativos no ofic¡ales, de
reconocida trayectoria e idone¡dad en la prestación del serv¡cio educativo, para
la atención a población regular (n¡ños, niñas y adolescentes de estratos
socioeconómicos l o 2 o n¡veles deI SISBEN con puntaje inferior aI 51.58) y
con necesidades educativas especiales, deI Municipio de Santiago de Cali'l.
Que conforme a lo previsto en el artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto 1851 de 2015,

para ser hab¡litado en el Banco de Oferentes se requiere como mín¡mo
acreditar la propiedad del establecim¡ento educativo a través de la licencia de
func¡onam¡ento v¡gente, ser una persona jurídica, no encontrarse en régimen
controlado y acred¡tar la experiencia e idoneidad conforme los términos
previstos por el M¡nister¡o de Educación.

Que con el f¡n de atender los principios de economía y celer¡dad de la func¡ón
administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución PoIÍtica, al igual
que en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo
Contenc¡oso Adm¡nistrativo (Ley 1437 de 2011), se hace necesario delegar en
el Secretar¡o de Educación Municipal, la competencia para suscribir los actos

precontractuales, contractuales y post contractuales previstos en el Decreto
1851 de 2015 y normatividad aplicable a la mater¡a, para la conformación del
Banco de Oferentes y de esta manera inv¡tar, evaluar y hab¡litar a los posibles
asp¡rantes a celebrar contratos para la prestación del servicio educativo.
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Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR en el Secretar¡o de Educac¡ón Municipal, la

competencia para adelantar todas las gest¡ones y suscr¡bir todos los actos
correspondientes a las etapas precontractuales, contractuales y post
contractuales prev¡stos en eI Decreto 1851 de 2015 y normatividad aplicable a
la materia, para la conformación deI Banco de Oferentes y de esta manera
invitar, evaluar y habilitar a los posibles aspirantes a celebrar contratos para la
prestac¡Ón del servicio educat¡vo.

PARÁGRAFO: El delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes
de control y vigilancia de la act¡vidad precontractual y contractual, cuando haya
incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de dichas funciones, en los
términos prev¡stos del artículo 211 de la Constitución Polít¡ca.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto, rige a part¡r de la fecha de su
publicación en el Boletín Ofic¡al del Municipio de Santiago de Cal¡.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SeexpideenSantiagodeCali,alos
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)díasdelmesnoviembredel

año dos mil qu¡nce (2015).
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