
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 
Dirección de Permanencia Escolar. 

 
  

PROCESO CONFORMACIÓN BANCO DE OFERENTES 
VIGENCIA 2022 – 2024 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN OFERTA EDUCATIVA 

PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN REGULAR. 
 
 

Señor oferente: este es el formulario único de inscripción en el Banco de oferentes del 
departamento de Antioquia, municipios no certificados. Para inscribirse en este Banco usted 
debe diligenciarlo íntegramente, incluyendo la información solicitada en los documentos 
adjuntos.  Por tal razón la propuesta debe ser presentada debidamente foliada.  Luego de 
la fecha de cierre no se admitirá ningún documento adicional. 

 
El formulario debe ser diligenciado de forma integral y suscrito por el representante legal de 
la persona jurídica. 

 
 

Señor oferente: antes de diligenciar este formato por favor tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1. La inscripción en el banco de oferentes es gratuita. 
2. La invitación pública para inscribirse en el banco de Oferentes, la verificación e 

inscripción en tal Banco, no generan obligación para la Secretaría de Educación de 
Antioquia de realizar contratación alguna. 

3. En el evento en el que el departamento de Antioquia – Secretaría de Educación, 
necesite celebrar un contrato de prestación de prestación del servicio lo hará, 
teniendo en cuenta como criterio la correlación existente entre la ubicación 
geográfica de la demanda y el lugar en que una vez habilitados, los oferentes se 
encuentran en igualdad de condiciones y la efectiva contratación se hará en virtud 
del análisis realizado. 

4. La oferta educativa es para atender población urbana formal regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 
Dirección de Permanencia Educativa. 

 
  

PROCESO CONFORMACIÓN BANCO DE OFERENTES 
VIGENCIA 2022 – 2024 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN OFERTA EDUCATIVA 

PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN REGULAR. 
 

 
Señor aspirante el presente documento corresponde al formulario de inscripción al proceso 
de Conformación del Banco de Oferentes señalado en la Invitación Pública, en el cual se 
debe relacionar la oferta educativa para la atención de población regular. 
 
El formulario debe ser diligenciado de forma integral y suscrito por el Representante Legal 
de la Persona Jurídica. 

 
   

¿En los últimos cinco (5) años usted ha 
tenido contratos con la secretaría de 
Educación del departamental para prestar 
el servicio educativo? 
 
SI                                      NO    
 

Año     Número total de estudiantes asignados 
 
2017    --------------------------- 
2018    --------------------------- 
2019    --------------------------- 
2020    ---------------------------- 
2021    ----------------------------- 

 
I.  INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA. 

 

1 Nombre completo de la persona 
jurídica. 

 

2 NIT de la persona jurídica. 
 

 

3 Nombre del representante legal.  

4 c.c. del representante legal  

5 Dirección de correspondencia  

6 Teléfono  

7 Teléfono celular  

8 Correo Electrónico  

9 Persona sin ánimo de lucro 
(Marque con una X la respuesta) 

Universidad privada                                -------- 
Universidad Oficial                                  -------- 
Caja de compensación familiar               -------- 
Fundación                                                -------- 
Corporación                                             -------- 
Asociación                                               --------- 
Cooperativa                                             --------- 
Otra:                                                         -------- 
¿Cuál?                                                     --------                                             
 

 

10 Persona con ánimo de lucro 
(Marque con una X la respuesta) 

Sociedad limitada                                 --------- 
Empresa unipersonal                            --------- 



 
 

 

Sociedad anónima                                ---------- 
Sociedad comandita de acciones         ---------- 
Sociedad por acciones simplificada      ---------- 
Otra                                                       ---------- 
¿Cuál?  --------------------------------------------------- 
 

 
II. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NO OFICIAL. 

12 Código DANE  

13 Nombre del establecimiento educativo 
no oficial a través del cual se prestará 
el servicio. 
(De acuerdo con la licencia de 
funcionamiento vigente). 

 

14 Municipio no certificado.  

15 Barrio   

16 Dirección  

17 Teléfono fijo  

18 Teléfono celular  

19 Correo electrónico  

20 ¿En cuántas sedes ofrece prestar el 
servicio educativo? 
(Debe estar habilitada en la licencia 
de funcionamiento? 

 

21 Jornada de la oferta educativa.  

22 Grados ofertados. 
(sólo podrá ofertar grados que estén 
aprobados en la licencia de 
funcionamiento) 
 
Relacionar frente a cada grado la 
cantidad de cupos ofertados, número 
y fecha de autorización de la licencia 
de funcionamiento. 

Grado       N° de cupos             Licencia de  
                  Ofertados            funcionamiento 
 
Transición   ------------           ---------------------- 
1°                  -------------          ---------------------- 
2°                  -------------          ---------------------- 
3°                  --------------         ---------------------- 
4°                  --------------         ----------------------
5°                  --------------         ---------------------- 
6°                  --------------         ---------------------- 
7°                  --------------         ---------------------- 
8°                  ---------------        ---------------------- 
9°                  ---------------        ----------------------
10°                ---------------        ----------------------
11°                ---------------        ---------------------- 

23 Clasificación por régimen 
(Marque con una X la respuesta) 

 
Regulado        ------------- 
Vigilado          -------------- 
Controlado     -------------- 

 
 
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. 
 
 
 
Firma del representante legal:    ----------------------------------------------------------------------------- 
Cédula de ciudadanía:                -------------------------------    


