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En este documento se dan a conocer los lineamientos 
estándar para proyectos. En él se busca mejorar la 
calidad educativa mediante la implementación de una 
dotación óptima para integrar ambientes pedagógicos 
oportunos para el desarrollo de las capacidades de 
todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes por 
parte de las Entidades Territoriales – ET y que esta se 
pueda solucionar mediante la implementación de un 
proyecto de Dotación Educativa; adicional se indican 
las condiciones mínimas para la formulación de un 
proyecto y que el mismo sea financiado o cofinanciado 
mediante los recursos del Sistema General de Regalías 
– SGR.  
 
Se resalta que los lineamientos y ejemplos 
presentados en el contenido del documento deben ser 
ajustados según las condiciones y características 
consideradas por la ET. 
 
Palabras claves: dotación, ambientes, 
establecimientos educativos. 
 

RESUMEN 
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6 
LINEAMIENTOS ESTÁNDAR PARA  
PROYECTOS DE DOTACIÓN EDUCATIVA

 

 

1.  
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas – Grupo de Regalías, ha trabajado con el fin de 
generarle a las entidades territoriales una herramienta que ayude en la 
formulación de proyectos de Dotación Escolar. Mediante el presente 
documento de lineamientos estándar, se presentan los criterios mínimos 
requeridos para la formulación de los proyectos, el cual significa un ahorro 
en tiempo y costos. Así mismo encontrará información respecto a: 
 

 Normatividad aplicable. 
 Fuentes de financiación. 
 Condiciones mínimas a cumplir.  

 
Adicional a lo anterior, se expone un capítulo donde se identifican los 
pasos para la construcción del proyecto y que el mismo sea financiado o 
cofinanciado con el SGR. 
 
Para una mayor información sobre la correcta y eficiente formulación de 
proyectos, se da a conocer lo siguiente:   
 
a. Enlace, sobre la identificación, preparación y evaluación de proyectos 

de inversión Metodología General para la Formulación de Proyectos de 
Inversión Pública – MGA: 
Link:  
https://www.sgr.gov.co/Proyectos/MGA.aspx 

b. Se anexa en formato digital al presente documento: modelo del árbol 
de problemas y objetivos, y estructura técnica para soporte de la MGA.   

 
Es importante aclarar que las entidades territoriales deberán ajustar la 
información, de acuerdo a sus condiciones, metas y a su población 
beneficiaria. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, sus funcionarios y contratistas, no se 

INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO 
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hacen responsables sobre el uso que las personas interesadas le den a 
este material, ni tampoco reglamenta el contenido de presentación para 
cualquier tipo de proyecto, toda vez que su único propósito es brindar un 
esquema genérico para formular Proyectos de Dotación Educativa.
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2.  

Este documento se encuentra direccionado a las entidades territoriales 
que hayan identificado la necesidad de implementar una dotación óptima 
para integrar ambientes pedagógicos oportunos para el desarrollo de las 
capacidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los 
diferentes establecimientos educativos oficiales de su territorio. Los 
objetivos del documento son los siguientes:

 
 
  

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

Dar a conocer la normatividad 
aplicable para proyectos de 

Dotación Escolar.

Identificar los lineamientos 
mínimos, según la 

priorización y focalización de 
la población objetivo, con la 
intensión de direccionar el 
proyecto según las lineas 

estrategicas del Plan Nacional 
de Desarrollo.

Agilizar la formulación de la 
estructuración del proyecto.
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12 
LINEAMIENTOS ESTÁNDAR PARA  
PROYECTOS DE DOTACIÓN EDUCATIVA

 

 

3.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La 
normatividad 
aplicable para 
proyectos de 

Dotación 
Escolar es la 

siguiente:

Acuerdo 038 de 2016 - DNP

Ley 1530 de 2012

Resolución 10281 de 2016

Ley 715 de 2001

NORMAS APLICABLES 
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4.  
 
Dentro de la estructuración del proyecto se debe cumplir con un mínimo 
de condiciones como las mencionadas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: 

 
 

  

PROYECTOPERTINENCIA

VIABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

ARTICULACIÓN

CRITERIOS PARA ESTRUCTURAR EL PROYECTO
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El proyecto de Dotación Escolar, se priorizará y focalizará para la 
población objetivo de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS 

Implementación de la 
jornada única escolar

Asegurar que los 
Establecimientos 

Educativos Oficiales 
cuenten con la respectiva 
dotación en los diferentes 

ambientes
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Tenga en cuenta que un proyecto de Dotación Escolar podrá 
implementarse en establecimientos educativos nuevos, de ampliación o 
adecuación, reconstrucción y mejoramiento, en donde se podrán dotar los 
siguientes tipos de ambientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entidad territorial deberá implementar el Manual de Dotaciones del 
Ministerio de Educación Nacional, el cual contiene las especificaciones 
técnicas mínimas, planos descriptivos para el mobiliario escolar y los 
implementos básicos de funcionamiento. A continuación se relaciona el 
link donde encontrará el manual: 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
355996_archivo_pdf_manual_dotaciones.pdf 

 

TIPOS DE AMBIENTES

Aulas Básicas

Comedor - Cocina

Sala Docente

Aulas Tecnología, Innovación y Multimedia (TIM)

Laboratorio de ciencias

Laboratorio integrado de física y química

Biblioteca

Bilingüismo

Oficinas administrativas

Recepción y mantenimiento

Espacios externos
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Dentro del marco de la Resolución 10281 de 2016 del Ministerio de 
Educación Nacional, se reglamentan las especificaciones para la dotación 
de establecimientos educativos oficiales, donde las ET deberán tener en 
cuenta al momento de la formulación del proyecto. La siguiente 
clasificación definida en cuatro (4) grupos:   
 
  
Mobiliario Escolar

Todos los muebles necesarios para el funcionamiento del establecimiento
educativo (Sillas, Mesas, Tableros, Pupitres, Mesas Comedor, Biblioteca,
Oficina Abierta Administrativos).

Material Didáctico

Todo elemento didáctico necesario para cumplir los objetivos inscritos en el
Proyecto Educativo Institucional (Dotación Textos de Biblioteca, Ludoteca,
Didácticos Preescolar, Didácticos Laboratorios, Equipos Deportivos).

Implementos básicos para funcionamiento

Los equipos necesarios para el funcionamiento básico del establecimiento
educativo y la atención de emergencias (Manejo de Residuos del
Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos de Cocina, Enfermería,
Extintores y Equipos de Atención de Emergencias).

Dispositivos electrónicos
Todo equipo que funciona con energía eléctrica mediante la combinación de
diferentes circuitos electrónicos que prestan un servicio al establecimiento
educativo (Equipos de Audio, Computadores, Tabletas Digitales,
Fotocopiadoras, Impresoras, Proyectores, Televisores, Redes, Seguridad,
Biblioteca).
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Los Acuerdos Marco de Precios, son herramientas que facilitan entre otras 
cosas, la adquisición de productos estandarizados, como es el caso de 
dotación escolar, mediante el Manual de Dotación Escolar del Ministerio 
de Educación Nacional – MEN; y que presentan a las Entidades del Estado 
interesadas en la adquisición de estos bienes normalizados, fácil acceso a 
una oferta de proveedores que se encuentran acordes a las 
especificaciones técnicas, precios y condiciones de entrega por medio de 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
 
Ahora bien, los Acuerdos Marcos de Precios son de uso obligatorios para 
las entidades de la rama ejecutiva del poder público, en el Orden Nacional, 
que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Sin perjuicio de que los Organismos Autónomos y 
de las Ramas Legislativas y Judicial, así como las Entidades Territoriales, 
pueden adherirse a los Acuerdos Marcos de Precios. Esta información fue 
tomada de la Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios (Colombia 
Compra Eficiente, 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/acuerd
os_marco.pdf, pág. 4). 
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Por tal motivo, se sugiere a las ET qué para realizar una correcta 
estructuración de proyectos de Dotación Educativa, se deberá hacer uso 
del Acuerdo Marco de Precios de dotación escolar, estructurado por 
Colombia Compra Eficiente a solicitud del MEN, el cual se encuentra ligado 
con las recomendaciones técnicas indicadas en Manual de Dotación para 
establecimientos escolares. 
 
En el mencionado convenio las ET, encontrarán lo siguiente: 

 
 
A la fecha Colombia Compra Eficiente como administrador de los Acuerdo 
Marco de Precios, diseñó, estructuró y firmó el Acuerdo Marco de Precios 
de Dotación Escolar con número de proceso LP-AMP-089-2016, el cual 
entra en vigencia desde el 2 de junio de 2016 hasta el 2 de junio de 2018, 
en este acuerdo las entidades estatales podrán adquirir: 
 

Valores de ambientes para mobiliario escolar según la disposición planteada en el 
Manual de Dotación o productos específicos a implementar en dichos ambientes.

Oferta de diferentes proveedores estandarizados en mobiliario escolar.

Posibilidad de realizar cotizaciones sobre los productos de interés y seleccionar la 
mejor oferta acorde a los precios indicados al presupuesto proyectado adquisición.

Facilita y reduce procesos de contratación pública.

Distribuciones de la dotación escolar en los Establecimientos Educativos.

Instalación de la dotación escolar en el lugar o lugares indicados por la ET.

Garantía de los productos adquiridos por parte de proveedores.

Manual de uso, mantenimiento y limpieza de los productos adquiridos.

Tiempos de distribución definidos dependiendo la localización de la ET.

Precios acordes al mercado.
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En Ambientes: 
 

 Aula pre-escolar, primaria y secundaria 
 Sala docente seis (6) aulas y doce (12) aulas 
 Aula TIM para cuarenta (40) usuarios 
 Laboratorio de ciencias para cuarenta (40) usuarios 
 Laboratorio integrado de física – química para cuarenta (40) 

usuarios 
 Biblioteca básica para cuarenta (40) usuarios – configuración 1 y 

configuración 2 
 Aula de bilingüismo para cuarenta (40) usuarios 
 Oficinas administrativas 
 Puesto rectoría 
 Mantenimiento 
 Comedor – cocina seis (6) aulas, doce (12) aulas y veinticuatro (24) 

aulas 
 
En productos: 
 

 Mesas y mesones 
 Sillas, sofás y butacos 
 Muebles de almacenamiento 
 Muebles móviles 
 Tableros 
 Cubículos 
 Papeleras y canecas 
 Revisteros 
 Divisiones 
 Estanterías, mesones y estufas 

 
Para una mayor información sobre los productos ofrecidos, proveedores, 
y forma de adquisición, ofrecidos por el Acuerdo Marco de Precios de 
Dotación Escolar vigente, se relaciona el link: 
 

 
 
  

http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/educacion/dotacion-escolar 
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2 5. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
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5.  
 
Las fuentes de financiación para proyectos de Dotación Educativa, pueden 
ser: 
 
 

 
 
 
 
  

FI
N
A
N
C
IA
C
IÓ
N

Sistema General de Regalías – SGR

Sistema General de Participación - SGP

Recursos propios de la ET

Asociación Publico Privado - APP

Recursos del Presupuesto General de la 
Nación - PGN.

Otras fuentes de financiación por parte del 
sector privado, cooperativo o no 

gubernamental, de nivel nacional e 
internacional y cajas de compensación.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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 6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
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6.  
 
A continuación, se presenta la forma en la cual se deberá estructurar el 
proyecto para su ET. El presente documento está compuesto por tres (3) 
secciones principales las cuales son:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Descripción de la situación actual en 
el departamento y población afectada 

Árbol de problemas 
Análisis de participantes 
Árbol de objetivos 
Objetivos general y específicos 
 Indicadores y metas 
Población afectada 

 Zona objetivo 

Descripción solución 
Contribución a la política pública 
Estudio técnico 
Estudio de riesgos 

Presupuesto 
Cronograma 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Problema por 
resolver

Alternativa 
solución

Presupuesto 
y cronograma
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Problema por resolver 
 
Descripción de la situación actual en el departamento y 
población afectada 
 
Realizar una descripción general de la situación actual de la educación en 
la cual se deben incluir datos oficiales como número de establecimientos 
educativos oficiales, estado de la dotación de los diferentes ambientes en 
las respectivas Instituciones Educativas,  metas a cumplir y cualquier otra 
que la Entidad Territorial considere necesario.  
 
Para esta sección puede hacer uso de gráficos, tablas, estimaciones, 
proyecciones, datos estadísticos y cualquier otra herramienta de 
presentación y análisis de información que le permita realizar una 
caracterización profunda y clara de la situación.  
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Árbol de problemas  

 
El árbol de problemas es una herramienta de suma utilidad para la 
identificación y organización lógica del problema central, en relación a sus 
causas y sus efectos. Ejemplo:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LINEAMIENTOS ESTÁNDAR PARA  
PROYECTOS DE DOTACIÓN EDUCATIVA 27 

 

 
 

 
Análisis de participantes 

 
Se identifican a los diferentes actores que participan dentro de la 
problemática, describiendo sus roles y participación. Ejemplo: 
 

ACTORES 
ROLES DE 

LOS 
ACTORES 

INTERÉS DE 
PARTICIPAR EN EL 

PROYECTO 

CONTRIBUCIÓN O 
BENEFICIO 

Entidad 
Territorial  Cooperante Mejorar las condiciones 

de vida de la población 
Social /  

Financiera 
Secretaria de 

Educación de la 
ET 

Cooperante/ 
Beneficiado 

Ejercer la supervisión 
del proyecto Financiera 

Estudiantes Beneficiarios
Participar dentro de 

ambientes pedagógicos 
cómodos 

Usuarios del servicio 

Profesores Cooperante Mejorar la calidad 
educativa Administrativa 

Establecimientos  
Educativos 

Cooperante 
/ 

Beneficiado 

Aumentar la 
disponibilidad de 
dotación óptima 

Infraestructura física 
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Árbol de objetivos 
 
El árbol de objetivos es una herramienta de suma utilidad para organizar 
y estructurar lógicamente los componentes del proyecto. Se obtiene de 
transformar los elementos encontrados dentro del árbol de problemas en 
situaciones positivas. Ejemplo: 
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Objetivo general y objetivos específicos 

Tenga en cuenta, que para determinar los objetivos específicos de su 
proyecto, no todas las raíces directas o indirectas aplican, debido a que 
existen causas generales que no se ejecutaran dentro del mismo, por tal 
motivo, depende de su formulación y las condiciones que pretenda 
abarcar con la implementación del proyecto de dotación educativa en la 
ET. Ejemplo: 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejorar la calidad educativa de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

que asisten a los EE oficiales en la ET

 
Implementar una dotación óptima en 

los EE oficiales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores y metas  

Para cada objetivo planteado, ya sea general o específico, se deberán 
determinar metas e indicadores, los cuales establecerán finalmente el 
seguimiento del proyecto en la etapa de ejecución.  
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Ejemplo: 
 

Objetivo Metas Indicadores por meta 

G
en

er
al

 

Mejorar la calidad 
educativa de los 

niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes que 

asisten a los EE 
oficiales en la ET 

Aumentar el Índice 
Sintético de Calidad 
Educativa – ISCE de 

XXX a XXX  

Índice Sintético de 
Calidad Educativa - 

ISCE 
 

E
sp

ec
íf

ic
o

s 

Implementar una 
dotación óptima en 
los EE oficiales con 

internados 

Dotar los diferentes 
ambientes, según el 

Manual de Dotaciones – 
Ministerio de Educación 

Nacional 

Cantidad de Ambientes 
dotados  

 

Población beneficiada 
 
Realizar una descripción que contenga como mínimo edad, sexo, grupos 
étnicos minoritarios, etc., en la cual se identifique completamente la 
población que se beneficiará del proyecto. 
 

Zona de objetivo 
 
Se deberá incluir un mapa de su ET, en el cual se identifique puntualmente 
los establecimientos educativos a beneficiar. 
 

Alternativa propuesta 
 
Descripción de la solución 
 
En esta sección se debe definir y describir la alternativa de solución 
presentando sus componentes principales para la implementación del 
proyecto de dotación educativa.  
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Contribución a la política pública 
 
Realizar una descripción de la normatividad aplicable al proyecto y 
adicional presentar la articulación con la política pública Nacional y 
departamental y que esté relacionada a la alternativa seleccionada. 
 
Se recomienda presentar la información de la articulación en una tabla 
como la siguiente: 
 

Plan Nacional de 2014 – 2018: “Todos por un nuevo país”. 

Plan de Desarrollo Sectorial:  
Disminuir las brechas en acceso y permanencia entre población rural 
- urbana, poblaciones diversas, vulnerables y por regiones 
Plan de Desarrollo Departamental:  
Indique aquí el Plan de Desarrollo de su departamento. 
Nombre Línea Estratégica:  
Indique aquí la línea estratégica que se desarrolla de su Plan de 
Desarrollo departamental. 
Meta e Indicador de Resultado que impacta el desarrollo del 
Proyecto: 
Se deben señalar las metas e indicadores de resultado establecidos 
en el Plan de Desarrollo departamental. 
Nombre del Programa:  
Aquí se debe colocar el nombre del programa definido en el Plan de 
Desarrollo departamental. 
Nombre del Subprograma:  
Aquí se debe colocar el nombre del subprograma definido en el Plan 
de Desarrollo departamental. 
Meta e Indicador de Producto que impacta el desarrollo del 
Proyecto: 
Se deben señalar las metas e indicadores de producto establecidas 
en el Plan de Desarrollo departamental. 
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Estudio técnico 

 
En esta sección se deben analizar aspectos técnicos de importancia para 
la adecuada estructuración y ejecución del proyecto, que sustenten la 
alternativa propuesta. Dentro de este estudio se sugiere realizar el 
análisis independientemente para cada grupo de dotación, el cual debe  
incluir: 
 

 Diagnóstico detallado de la disponibilidad, estado del mobiliario y 
del uso de la dotación actual que soporte la necesidad del proyecto.  

 Análisis de las necesidades del mobiliario a requerir. 
 Sí el proyecto incluye dentro de sus componentes la compra de 

mobiliario y equipamiento escolar, debe incluirse, la relación 
específica del número de unidades a adquirir por cada tipo de bien, 
la cual deberá relacionarse con el número de aulas y espacios 
complementarios del establecimiento educativo a dotar, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y las guías de estándares 
adoptados con la Resolución 10281 de 2016, señaladas por el 
Ministerio de Educación Nacional.   

 Verifiqué las especificaciones y requerimientos técnicos de los 
diferentes tipos de ambientes a dotar relacionados en el Manual de 
Dotación del Ministerio de Educación Nacional.  
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El estudio técnico también puede incluir cualquier otro elemento que la 
Entidad Territorial considere importante para la estructuración del 
proyecto. 
 
Estudio de riesgo 
 
Se identifica y analiza los riesgos que pueden afectar el diseño y el 
desarrollo del proyecto en cuanto a la inversión y los riesgos que éste a 
su vez puede generar en su entorno. Con esto se busca formular las 
medidas de prevención y mitigación conducentes a reducir la 
vulnerabilidad del proyecto o las consecuencias de los riesgos que éste 
pueda generar desde el punto de vista económico, social y cultural. Esta 
definición ha sido tomada del documento Manual de soporte conceptual – 
Metodología General de Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 
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Presupuesto y cronograma 
 
Presupuesto 
 
El propósito de esta sección es identificar los recursos necesarios para 
satisfacer a la población objetivo dentro de la ejecución del proyecto a 
partir de la información recopilada en el estudio técnico. Un primer 
elemento a tomar en consideración es el análisis del costo total en que se 
incurrirá para la ejecución del proyecto de dotación educativa, teniendo 
en cuenta el Acuerdo Marco de Precios de Dotación Escolar de Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Dentro del presupuesto también se debe incluir el apoyo a la supervisión 
para el proyecto. Este valor debe estar justificado y desagregado según 
los costos de personal y operativos en que se incurrirá para el desarrollo 
de estas actividades, incluyendo una descripción de las acciones a realizar 
por cada profesional.    
 
Adicionalmente, el presupuesto deberá especificar según las actividades 
las fuentes de financiación, si se encuentra cofinanciado con alguna de las 
fuentes presentadas. 
 
Cabe resaltar, que los valores presentados dentro del presupuesto deben 
estar soportados a través de un estudio de mercado, teniendo en cuenta 
el estudio realizado en el SECOP II con el Acuerdo Marco de Precios de 
Dotación Escolar de Colombia Compra Eficiente, mediante cotizaciones, 
actos administrativos, entre otros anexos que sustente el valor unitario, 
incluyendo todos los costos asociados a la prestación del servicio de 
acuerdo a las especificaciones técnicas definidas.  
 
Cronograma 
 

El Cronograma es una representación gráfica y ordenada con tal detalle 
para que el conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo 
estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del 
tiempo. Adicional, se debe incluir un cronograma de actividades de la 
supervisión o interventoría, de acuerdo a las funciones del personal o 
profesional. 
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El Acuerdos Marco de Precios de Dotación Escolar, estandarizó los tiempos 
de entrega para los proveedores de los productos en tres (3) regiones, 
así: 
 

Región Municipios 

Región 1 Bogotá 

Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, 
Cajicá, Soacha, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, 
Tabio, Tenjo, Cota, Cogua, Nemocón, Gachancipá, 
Bojacá. 

Región 2 

Armenia Circasia y Salento, Montenegro, Calarcá, La Tebaida. 
Barranquilla Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo. 

Bucaramanga Floridablanca, Girón, Piedecuesta. 

Cali 
Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, Pradera, Candelaria, 
Dagua, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa 
Rica. 

Cartagena 
Turbaco, Arjona, Turbaná, Santa Rosa, Santa Catalina, 
Clemencia, Maria La Baja, Mahates, San Estanislao, 
Villanueva. 

Cúcuta 
Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia, 
Puerto Santander. 

Ibagué 
Valle de San Juan, San Luis, Piedras, Flandes, Espinal, 
Coello, Cajamarca, Anzoátegui, Alvarado. 

Manizales 
Villamaría, Anserma, Palestina, Chinchiná, Neira, 
Marulanda. 

Medellín 
Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Bello, 
Copacabana, Girardota, Barbosa, Envigado. 

Montería 
Cereté, Puerto Escondido, San Pelayo, San Carlos, 
Planeta Rica, Tierralta, Valencia, Canalete, Los 
Cordobas. 

Neiva 
Campoalegre, Palermo, Aipe, Rivera, Tello, Baraya, 
Villavieja. 

Pasto 
Nariño, Sandoná, Ancuya, Yacuanquer, Funes, Tangua, 
Imués, Chachaguí, Buesaco, El Tambo, La Florida, 
Potosí, Ipiales, Ospina, Arboleda, El Tablón. 

Pereira 
Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Santa Rosa de 
Cabal. 

Popayán El Tambo, Piendamó – Tunía, Timbío, Cajibío. 
Santa Marta Ciénaga, Puebloviejo, El Retén. 

Sincelejo Sampués, Palmito, Tolú, Tolú Viejo. 

Tunja 

Chiquinquirá, Cómbita, Duitama, Villa de Leyva, Cucaita, 
Sora, Tinjacá, Ráquira, Samacá, Sáchica, Soracá, 
Ciénega, Boyacá, Jenesano, Ramiriquí, Miraflores, 
Tibaná, Garagoa, Oicatá, Chivatá, Sibaté, Siachoque, 
Toca, Tuta, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Belén, Paz 
del Río, Isa, Pesca, Monguí, Mongua,Tópaga, Corrales , 
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Firavitoba, Moniquirá, Sogamoso, Paipa, 
,Ventaquemada. 

Villavicencio 
Acacías, Cumaral, Restrepo, El Calvario, Puerto López, 
Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa. 

Yopal 
Nunchía, Paya, San Luis de Palenque, Orocué, Maní, 
Aguazul. 

Región 3 El resto del territorio nacional 

Fuente: Colombia Compra Eficiente – Estudios y documentos previos 
para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la 

adquisición de Dotación Escolar. 
 
Tiempos de distribución de la Dotación Escolar de acuerdo al número de 
Ambientes: 

Región 
Región 1 Región 2 Región 3 

Ambientes requeridos 
Entre 1 – 43 Ambientes 10 días hábiles 20 días hábiles 45 días hábiles 
Entre 44 – 86 Ambientes 15 días hábiles 25 días hábiles 50 días hábiles 
Más de 87 Ambientes 20 días hábiles 35 días hábiles 60 días hábiles 
Fuente: Colombia Compra Eficiente – Estudios y documentos previos 

para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la 
adquisición de Dotación Escolar. 

 
Tiempos de distribución de la Dotación Escolar de acuerdo al número de 
productos: 

Región 
Región 1 Región 2 Región 3 

Productos requeridos 
Entre 1 – 1.500 
Productos 10 días hábiles 20 días hábiles 45 días hábiles 

Entre 1.501 – 3.000 
Productos 15 días hábiles 25 días hábiles 50 días hábiles 

Más de 3.000 Productos 20 días hábiles 35 días hábiles 60 días hábiles 
Fuente: Colombia Compra Eficiente – Estudios y documentos previos 

para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la 
adquisición de Dotación Escolar. 
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Tiempos de distribución del Mobiliario de Cocina de acuerdo al número de 
Productos: 

Región 
Región 1 Región 2 Región 3 

Productos requeridos 
Entre 1 – 150 Productos 10 días hábiles 20 días hábiles 45 días hábiles 
Entre 151 – 300 productos 15 días hábiles 25 días hábiles 50 días hábiles 
Más de 300 Productos 20 días hábiles 35 días hábiles 60 días hábiles 
Fuente: Colombia Compra Eficiente – Estudios y documentos previos 

para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la 
adquisición de Dotación Escolar. 

 
Esto con el fin de ser tenido en cuenta en la estructuración del cronograma 
de actividades. 
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2 7. CICLO DE LOS PROYECTOS 
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7.   
En el siguiente diagrama se pueden observar brevemente los pasos y el 
responsable de realizarlo y cómo controlar que se lleve a cabo 
adecuadamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CICLOS DE LOS PROYECTOS
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2 8. GLOSARIO 
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8.  
AMBIENTE: Es un espacio estructurado en donde confluyen estudiantes 
y docentes que interactúan con la intención de que ocurran aprendizajes 
ofreciendo oportunidades para que los estudiantes construyan conceptos, 
desarrollen habilidades de pensamiento, valores y actitudes. 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Es una Entidad descentralizada de la 
rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) que es el rector del Sistema de Compra 
Pública de Colombia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GLOSARIO 
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9.  
 
- Manual de Dotación – Ministerio de Educación Nacional  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
355996_archivo_pdf_manual_dotaciones.pdf   
 

- Información general del Acuerdo Marco de Precio para la adquisición de 
dotación escolar  LP-AMP-089-2016 

- http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/acuerdos-marco 
 

- Normatividad del Sistema General de Regalías  
https://www.sgr.gov.co/Normativa.aspx 
 

- Información general del Acuerdo Marco de Precio para la adquisición 
de dotación escolar LP-AMP-089-2016 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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