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CONVOCATORIA PARA APOYAR LA CONFORMACIÓ N DE ALIANZAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓ N SUPERIOR TÉ CNICA Y TECNOLÓ GICA 

 
ADENDA MODIFICATORIA No. 3 

 
1. CRONOGRAMA: 

 
Atendiendo la solicitud de los proponentes en las jornadas de sustentación pública de las propuestas 
para integrar las recomendaciones a las versiones finales de las propuestas, se modifica el 
cronograma del proceso así: 
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Ajustes 
finales de las 
propuestas 

Del 22 de marzo 
al 8 de abril de 
2013 

En esta etapa del proceso se podrán integrar las 
recomendaciones realizadas en la sustentación pública para que 
enfaticen o ajusten su visión estratégica, el alcance de las 
propuestas y otros aspectos, con el fin de que lleguen a la 
formulación de propuestas viables, coherentes y de impacto. 
 
Las versiones finales de las propuestas serán recibidas hasta el 8 
de abril a las 17:00 Hrs, a través de la dirección electrónica 
convocatoriatyt@mineducacion.gov.co en los formatos dispuestos 
en la página web del Ministerio de Educación Nacional: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-310669.html. 

Publicación 
de resultados 

03 de mayo de 
2013 

Una vez realizados los ajustes finales de las propuestas se 
realizará la evaluación y se publicarán los resultados a través del 
sitio web de publicación de esta convocatoria. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-310669.html. 

Constitución 
jurídica de las 
Alianzas 
Estratégicas y 
Adjudicación de los 
convenios  

Desde 06 de 
mayo de 2013 

Las alianzas cuyas propuestas sean seleccionadas en la presente 
convocatoria, deberán conformarse mediante figura jurídica para 
suscribir convenios con el MEN. 
Los convenios serán adjudicados teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos por cada una de las alianzas en la fase de 
evaluación final. 

* Las fechas están sujetas a cambios. 
 
 
Información:  
Ministerio de Educación Nacional 
Dirección de Fomento a la Educación Superior 
Grupo de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica-  
Calle 43 No. 57 - 14 TEL: (1) 2222800 Ext. 3120, 3122 y 3154 
convocatoriatyt@mineducacion.gov.co  
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