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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
«Por la cual se determina la metodología para el cálculo del percentil 30 y 35 de 

acuerdo con los resultados de las Pruebas de Estado Saber, en atención a lo 
contemplado en el artículo 2.3.1.3.3.7 numeral 2 y 2.3.1.3.5.4 Literal b) parágrafo 

único, del Decreto 1075 de 2015 y se dictan otras disposiciones.» 
 
1. Antecedentes y razones de oportunidad y conveniencia que justifican su 

expedición. 
 
La presente regulación surge de las siguientes consideraciones: 
 
El Decreto 1851 de 2015, mediante el cual se subroga el Capítulo 3, Título 1 de la 
Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 establece el percentil como requisito 
fundamental para garantizar la idoneidad del prestador del servicio, criterio que se 
dispuso para los tipos contractuales «prestación del servicio educativo y para la 
promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico, con iglesias 
y confesiones religiosas». 
 
El requisito de idoneidad de Percentil -correspondiente a la ordenación de los 
resultados promedio de las Pruebas ICFES en las áreas de matemáticas y lenguaje 
de los grados 3°, 5°, 9° y 11 por entidad territorial certificada en educación- 
establece exigencias diferenciadas para cada tipo contractual: Para la conformación 
del banco de oferentes para contratar prestación del servicio educativo a prestarse 
en establecimientos educativos no oficiales se requiere un percentil mayor a 35, 
mientras que para la contratación de iglesias y confesiones religiosas «para la 
promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico» se requiere 
un percentil superior a 30.  
 
Para el año 2021 las entidades territoriales certificadas en educación podrán 
habilitar en el Banco de oferentes únicamente a los establecimientos educativos no 
oficiales que superen el Percentil 35 y, para el caso de las iglesias y confesiones 
religiosas, únicamente podrán contratar con las iglesias y confesiones religiosas que 
tengan bajo su administración instituciones educativas estatales o privadas que 
cuenten con Percentil 30 en las últimas pruebas saber publicadas mediante el tipo 
contractual «para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico, con iglesias y confesiones religiosas». 
 
La norma reglamentaria no estableció la metodología para realizar el cálculo del 
percentil, únicamente dejó de manifiesto que se sustenta en la información 
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publicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-. 
Situación que generó que el Ministerio de Educación Nacional asumiera la 
competencia para hacer viable la conformación de Banco de Oferentes en el año 
2015, para lo cual realizó el cálculo del percentil 20 tomando como criterio el grado 
académico máximo en que los establecimientos educativos habían presentado el 
examen de estado, realizando la ordenación de los establecimientos educativos por 
entidad territorial y estableciendo así el percentil 20, como percentil de corte que 
una vez superado permitiría hacer parte del banco de oferentes a los 
establecimientos educativos no oficiales que se postularan para la conformación del 
mismo. 
 
Desde el año 2018 no se presentan las Pruebas Saber de los grados 3°, 5° y 9°, 
razón por la cual debe definirse cómo se realizará el cálculo con la información 
publicada de pruebas anteriores, toda vez que la norma reglamentaria establece 
que la información utilizada para el cálculo corresponderá a la última publicada, es 
decir que para estos grados se cuenta con los resultados de la aplicación 2017, 
como los últimos publicados.  
 
Mediante la Resolución 11223 de 2019 se estableció transitoriamente la utilización 
de las pruebas Saber 3°, 5° y 9° de 2017 y las pruebas Saber 11 de 2018; sin 
embargo, no se estableció el cálculo para 2021 o años posteriores si hace falta la 
presentación de pruebas.  
 
Siendo el cálculo del percentil un procedimiento técnico, es importante que la 
ciudadanía, los establecimientos educativos tanto oficiales como no oficiales y las 
entidades territoriales certificadas en educación conozcan de forma previa los 
insumos con que se realiza el cálculo del percentil, la metodología, la publicidad de 
la actuación y los procedimientos con que cuentan en caso de desacuerdo; toda vez 
que mediante esta herramienta se determinará cuales establecimientos educativos 
no oficiales estarán en capacidad de postularse para hacer parte del banco de 
oferentes para el año 2020 o cuales iglesias y confesiones religiosas podrán 
suscribir contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico.  
 
Para los contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico, con iglesias y confesiones religiosas, se requiere por su parte el cálculo 
del Percentil 30, para que las ETC sepan qué iglesias y confesiones religiosas tienen 
a su cargo instituciones educativas por encima del mismo, para contar con estas 
para la contratación de instituciones educativas oficiales. 
 

2. El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido. 
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La presente resolución aplica a las entidades territoriales certificadas en educación 
que requieran contratar la prestación del servicio educativo.  
 
Así mismo, la presente reglamentación se aplica a los establecimientos educativos 
aspirantes a ser habilitados en el Banco de Oferentes y a las iglesias y confesiones 
religiosas que deseen ofertar la prestación del servicio educativo. 
 
Por último, la presente resolución se aplicará al Ministerio de Educación Nacional, 
en lo relacionado con el ámbito de sus competencias. 
 

3. La viabilidad jurídica 
 
3.1. Normas que otorgan la competencia. 
 
La ley 115 de 1994 en su artículo 148 numeral 3 literal c. establece como 
responsabilidad del Ministerio “establecer el sistema descentralizado de información 
para la adecuada planeación y administración de la educación y para ofrecer 
información oportuna a la sociedad y a los padres de familia para que puedan elegir 
la mejor educación para sus hijos.  
 
Por su parte la Ley 715 de 2001 dentro de las competencias de la nación dispone 
que la nación es la responsable de formular las políticas y objetivos de desarrollo 
para el sector educativo y dictar normas para la organización y prestación del 
servicio (artículo 5, núm. 5.1 ), así como definir, diseñar y establecer instrumentos y 
mecanismos para la calidad de la educación (núm. 5.6 ). Asi mismo, en su artículo 
27 establece la posibilidad de que las entidades territoriales certificadas en 
educación acudan a la contratación del servicio educativo con entidades de 
reconocida trayectoria e idoneidad. 

La Ley 1324 de 2009 establece que el Estado tiene el deber de valerse de exámenes 
de Estado y otras pruebas externas, para medir el nivel de cumplimiento de sus 
objetivos y buscar el mejoramiento continuo de la educación. 
 
Que Decreto 1075 de 2015 estableció en su Capítulo 3, del Título 1, de la Parte 3 
del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 (subrogado por el Decreto 1851 de 2015) 
como requisito de idoneidad el percentil para los tipos contractuales denominados 
Prestacion del Servicio Educativo y Para la Implementación de Estrategias de 
Desarrollo Pedagógico.  
 
 
3.2. Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada. 
 
 

https://normograma.info/men/docs/decreto_1075_2015.htm#INICIO
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El Capítulo 3, del Título 1, de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 
(subrogado por el Decreto 1851 de 2015) estableció los requisitos de trayectoria e 
idoneidad para que un particular preste el servicio de educación a nombre del 
Estado mediante contratación.  
 
La acreditación de la idoneidad se relacionó con los resultados obtenido en las 
Pruebas Saber, adoptando el percentil como elemento objetivo para su 
determinación, el artículo 2.3.1.3.3.7. del Decreto 1075 de 2015 estableció en su 
numeral 2 que el establecimiento educativo que pretenda ser parte del Banco de 
oferentes debe haber alcanzado puntajes superiores al Percentil 35 en las áreas de 
lenguaje y matemáticas, entre los establecimientos educativos de su respectiva 
entidad territorial certificada en educación, con lo cual podrá hacer parte de dicho 
banco y contratar la prestación del servicio educativo. 
 
Criterio que fue igualmente adoptado para el tipo contractual promoción e 
implementación de estrategias de desarrollo pedagógico, con iglesias y confesiones 
religiosas, al requerirse que estas últimas deben contar con un percentil superior a 
30 en las pruebas Saber, si pretenden ser contratistas del estado mediante esta 
modalidad. 

3.3. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o 
sustituidas. 
 
Resolución 11223 de 2019. 
 

3.4. Revisión y análisis de decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada 
jurisdicción que pudieran tener impacto o ser relevantes para la expedición 
del acto. 
 
No hay decisiones judiciales de cierre relacionadas con la expedición de la 
metodología de cálculo de percentil como requisito de idoneidad para las entidades 
que pretender ser prestadores de servicio educativo oficial mediante contratos de 
servicio educativo. 

3.5 Advertencia de cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante 
para la expedición del acto. 
 
No se encuentra necesario presentar circunstancias jurídicas particulares en 
relación con el objeto del proyecto de resolución. 
 

4. Impacto económico  
 
No genera impacto económico sobre el patrimonio de la Nación. 
 

5. Disponibilidad presupuestal. 

https://normograma.info/men/docs/decreto_1075_2015.htm#INICIO
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No requiere disponibilidad presupuestal  

6. Impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación. 
 
No genera impacto ambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación 
 
 
 

7. Consulta previa y publicidad  
 

7.1 Consulta previa 
 
No aplica.  
 

7.2 Publicidad  
 
Conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de acuerdo con 
el artículo 3 de la Resolución 0751 de 2017 –modificada por la Resolución 11967 
de 2017 del MEN- el proyecto de resolución fue dado a conocer en la página web 
del Ministerio entre el XXX de julio y el XXX de agosto de 2020, sin que hayan sido 
presentadas observaciones por parte de los ciudadanos o grupos de interés. 
 
 
 
Visto bueno memoria justificativa 
 
 
 
 
SOL INDIRA QUICENO 
Directora de Cobertura y Equidad 
 
Visto bueno viabilidad Jurídica 
 
 
 
LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
Aprobó:     Constanza Alarcón Párraga - Viceministra de Preescolar, Básica y Media. 

Clara Inés Paez Jaimes – Secretaria General  
Revisó:     Luis Gustavo Fierro Maya – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Kerly Agamez Berrío – Asesora Despacho VEPBM 
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Sol Indira Quiceno Forero – Directora de Cobertura y Equidad 
Ethel Vásquez Rojas – Subdirectora de Acceso 
Fernando Alberto González Vásquez – Asesor Jurídico Dirección de Cobertura 
Andrea Patricia Ramírez Rubio - Asesor Jurídico Subdirección de Acceso 

                 Karen Andrea Barrios Lozano - Grupo de normatividad de la OAJ.  
Proyectó:  Juan Carlos Parra Niño - Coordinador grupo de contratación del servicio educativo -Subdirección de 
Acceso.   Iáder Fernando Reyes Bernal - Profesional Especializado -Subdirección de Acceso 

 


