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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

ADENDA No. 01  
CONVOCATORIA PARA CONFORMAR UN BANCO DE ELEGIBLES  

QUE APOYE ESTRATEGIAS DE AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
REGIONALIZACIÓN Y  

FLEXIBILIDAD DE LA OFERTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
2014 

 
 
En Bogotá, D.C. a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2014, el Ministerio de 
Educación Nacional se permite proceder a expedir e integrar a los términos de referencia 
de la Convocatoria la presente ADENDA, con la cual se clarifican los siguientes puntos 
 

1. Modificar el texto del último párrafo del Numeral 1. POLÍTICA CERRAR 
BRECHAS CON ENFOQUE REGIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR (ACCESO 
Y PERMANENCIA), el cual quedará de la siguiente forma: 

 
Para la vigencia 2014 el Ministerio de Educación Nacional abre la presente 
convocatoria con el fin de apoyar proyectos de instituciones de educación superior 
que conformen una alianza (con instituciones de educación superior, 
organizaciones de la sociedad civil, sector productivo o gobiernos departamentales 
o locales) y que dichos proyectos se enmarquen dentro de los planes de acción o 
de trabajo de los Comités Departamentales de Educación Superior y/o Comites 
Distritales de Educación Superior y propendan por el mejoramiento y 
afianzamiento de los procesos de Movilización de la Demanda y la Educación 
Inclusiva en las regiones. 

 
 

2. Modificar el texto del único párrafo del Numeral 2.1 OBJETO, el cual quedará 
de la siguiente forma: 

 
La presente convocatoria tiene por objeto: Fortalecer las estrategias de 
Ampliación y Fortalecimiento de la Regionalización y Flexibilidad de la Oferta 
en Educación Superior, identificadas por los Comités Departamentales de 
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Educación Superior, Comites Distritales de Educación Superior y/o la instancia 
departamental creada para tal fin, a través de las Instituciones de Educación 
Superior, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, sector productivo y/o 
gobiernos departamentales y locales.  

 
3. Modificar el CRONOGRAMA de la convocatoria, relacionado en el Numeral 

2.2, el cual quedará de la siguiente forma: 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 24 de julio de 2014 

Socialización y Observaciones a la 
convocatoria 

24 de julio de 2014 a 19 de agosto de 2014 

Respuestas a Observaciones 15 al 20 de agosto de 2014 

Cierre de la convocatoria 29 de agosto de 2014 5.00 p.m. 

Evaluación de proyectos 1 al 5 de septiembre de 2014 

Publicación de resultados 8 de septiembre de 2014 

Observaciones a los resultados 9 al 10 de  septiembre de 2014 

Publicación evaluación final 12 de septiembre de 2014 

Suscripción de convenios 15 al 19 de septiembre de 2014 

 
4. Modificar el texto del Numeral 2.3 PARTICIPANTES, en lo relacionado con los 

literales b) y d) y la Nota, los cuales quedarán de la siguiente forma: 
 

b) El proyecto debe ser presentado en una alianza conformada para la presente 
convocatoria de mínimo dos Instituciones de Educación Superior. (Anexo 2). 
 

d) El proyecto debe ser fruto del proceso de elaboración conjunto de la alianza 
conformada para esta convocatoria, y debe dar cuenta de una de las líneas 
definidas en el Plan de Acción del Comité Departamental de Educación Superior, 
Comité Distrital de Educación Superior o la instancia departamental creada para 
tal fin. Para el efecto en la propuesta deberá adjuntarse el Plan de Acción 
respectivo. 

 
Nota: El Comité Departamental de Educación Superior, Comité Distrital de 
Educación Superior o la instancia departamental creada para tal fin, son espacios 
de discusión y de establecimiento de estrategias regionales sobre la Educación 
Superior. Se consideran agentes de desarrollo de la política de Educación 
Superior de sus regiones.  

 
En ellos participan las Instituciones de Educación Superior de la región o hacen 
presencia en la misma, las entidades de gobierno regional a cargo del tema y al 
menos una organización de la sociedad civil y organización del sector productivo. 
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5. Modificar el Numeral 2.4 APOYO A LAS PROPUESTAS, en lo relacionado con 

el literal a), el cual quedará de la siguiente forma: 
 

a) Acta de Posesión y autorización general o específica para firmar contratos a 
nombre de la institución de educación superior. 

 
 

6. Modificar el Numeral 3. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, en 
lo relacionado con el literal f), el cual quedará de la siguiente forma: 

 
f) Si la propuesta no da cuenta de una de las líneas establecidas en el Plan de 

Acción del Comité Departamental de Educación Superior, Comité Distrital de 
Educación Superior o la instancia departamental creada para tal fin. 

 
 

7. Modificar el texto del primer párrafo del Numeral  5. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, el cual quedará de la siguiente forma: 

 
La alianza conformada para la presente convocatoria, se podrá presentar sólo en 
una de las líneas de financiación, teniendo en cuenta que esta guarde 
correspondencia con el plan de acción definido en el Comité Departamental de 
Educación Superior, Comité Distrital de Educación Superior o Instancia 
Departamental creada para tal fin. 

 
 

8. Modificar las Notas del Numeral 6. ORIENTACIONES SOBRE LA SOLICITUD 
DE RECURSOS ECONÓMICOS, las cuales quedarán de la siguiente forma: 

 
 
Nota 1: Los recursos del proyecto (recursos de contrapartida y los aportados por el 
Ministerio de Educación Nacional) deben ser ejecutados durante el plazo de ejecución 
del convenio.  
 
Nota 2: El valor total de la propuesta debe estar soportado con estudios de mercado que 
el MEN podrá solicitar en cualquier momento del proceso a la alianza. 
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