
Convocatoria concurso de méritos 07 de 2012 proceso de interventoría  Administrativa, 

Financiera, Técnica, Legal y Operativa a los contratos de auditoría censal a la información de 

matrícula (oficial –contratada), planta de personal docente, directivo docente, administrativos y 

directorio único de establecimientos educativos reportada por las 94 entidades territoriales 

certificadas. 

Con el fin de garantizar la presentación masiva y objetiva de proponentes a nivel nacional, el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), hace extensiva la invitación a participar en el concurso 

de méritos 07 de 2012, cuyo objeto es realizar interventoría al proceso de auditoría censal a la 

información de matrícula (oficial y contratada), planta de personal docente, directivo docente, 

administrativos y directorio único de establecimientos educativos, reportada por las 94 Entidades 

Territoriales Certificadas, a través de los sistemas de información que el MEN ha dispuesto para tal 

fin. 

Para garantizar una información oportuna y de calidad, el MEN ha diseñado el proceso de 

interventoría en 4 zonas a nivel nacional, formados por el número de entidades territoriales 

certificados que se especifican a continuación: 

ZONA  ENTIDADES TERRITORIALES 

ZONA  A 

Soledad, Malambo, Barranquilla, Atlántico, Cartagena, Magangué, Bolívar, 

Valledupar, Cesar, La Guajira, Maicao, Riohacha, Uribía, Santa Marta, 

Magdalena Ciénaga, Cúcuta,  Norte Santander, San Andrés, Sincelejo, 

Sucre, Vichada, para la vigencia 2012. 

ZONA B 

Realizar interventoría a los contratos de auditorías correspondiente a la 

zona B del país conformada por las siguientes Entidades territoriales 

certificadas:   Arauca, Bogotá, Tunja, Duitama, Sogamoso, Boyacá, Yopal, 

Casanare, Popayán, Cauca, Girardot, Soacha, Mosquera, Facatativá, 

Zipaquirá Fusagasugá, Chía, Cundinamarca, Bucaramanga, Floridablanca, 

Barrancabermeja, Giron, Piedecuesta, Santander para la vigencia 2012. 

ZONA C 

Realizar interventoría a los contratos de auditorías correspondiente a la 

zona C del país conformada por las siguientes Entidades territoriales 

certificadas: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Apartado, Sabaneta, 

Rionegro, Antioquia, Turbo, Quibdó, Choco, Montería, Córdoba, Lorica, 

Sahagún, Guainía, Cali, Buenaventura, Cartago, Buga, Palmira, Valle, Tuluá, 

Jamundí, Vaupés para la vigencia 2012. 



ZONA D 

Realizar interventoría a los contratos de auditorías correspondientes a la 

zona D del país conformada por las siguientes Entidades territoriales 

certificadas: Amazonas, Manizales, Caldas, Florencia, Caquetá, Guaviare, 

Neiva Huila Pitalito, Villavicencio, Meta Pasto Ipiales Nariño Tumaco 

Putumayo Armenia Quindío Dosquebradas, Pereira Risaralda Ibagué 

Tolima para la vigencia 2012. 

  

Es importante, tener en cuenta que cada proponente podrá participar presentando su propuesta 

sólo para una zona  si cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.  

 

 Ver más información a través de: 


