CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resultados de las evaluaciones

Criterios habilitantes
Universidad Tecnológica de Bolívar
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la
La IES cuenta con la Acreditación
CUMPLE
propuesta
institucional de alta calidad.
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

OBSERVACIONES

Entrega: 28 de diciembre de 2020
Valor propuesta: $2.686.002.000
Formato de inscripción firmado

Resolución 004182 de 2019 MEN

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad Tecnológica de Bolívar
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación básica y
media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio

1 Sin definir

Consecutivo RUP

15

Terminado, ejecutado y
liquidado (Decir SI/NO )

SI

Fecha de
liquidación

26/02/18

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
curricular
en
establecimiento
s educativos de
¿Está dentro de
educación
loas 10 años? (Desde diciembre básica y media?
SI/NO
28 de 2010) Entidad contratante

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA,
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Fecha de inicio

Fecha fin

7/04/17

SI/NO

15/02/18 SI

Observaciones
en el caso de
que el objeto,
Escriba el texto (objeto, actividades,
actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones no
Contrato/Convenio sí se relaciona con
estén
el criterio evaluable
relacionadas
con el criterio Puntaje
evaluable
Obtenido
Criterio 1
(Valores
posibles 30 ó 0)

SI

OBJETO: Como Universidad acreditadas
institucionalmente diseñar y desarrollar
los cursos de fortalecimiento del
componente básico de matemáticas,
ciencias y lenguaje denominados "cursos
de nivelación", para estudiantes en alto
riesgo de repitencia de los grados 9, 10 y
11 (...)

SI

OBJETO: Como Universidad acreditadas
institucionalmente diseñar y desarrollar
los cursos de fortalecimiento del
componente básico de matemáticas,
ciencias y lenguaje denominados "cursos
de nivelación", para estudiantes en alto
riesgo de repitencia de los grados 9, 10 y
11(..)

30

2 Sin definir

23

Sin definir

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DISTRITO
SANTA MARTA

Sin definir

MARZO DE 2016 SI

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas
pedagógicas en la educación básica y media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio

Consecutivo RUP

Terminado, ejecutado y
liquidado (Decir SI/NO )

1

099-12

39

SI

2

285/2014

40

SI

Fecha de
liquidación

31/12/14

Entidad contratante

COMPUTADORES
PARA EDUCAR

MINISTERIO DE
MARZO DE 2016 EDUCACIÓN
NACIONAL

Fecha de inicio

Fecha fin

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con: Formación
y/o
capacitación de
docentes para
la cualificación
de
prácticas
¿Está dentro de
pedagógicas en
loas 10 años? la
educación
(Desde diciembre
básica y media?
28 de 2010) SI/NO
SI/NO

Observaciones
en el caso de
que el objeto,
Escriba el texto (objeto, actividades,
actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones no
Contrato/Convenio si se relaciona con
estén
el criterio evaluable
relacionadas
con el criterio Puntaje
evaluable
Obtenido
Criterio 2
(Valores
posibles 30 ó 0)

19/07/12

31/12/14 SI

SI

OBJETO: El contrato en mención tiee por
objeto (…) Ejecutar la estrategia de
formación y acceso para la apropiación
pedagógica del las TICs (..).
71. Realizar formación de maestros de
forma presencial en las cabeceras
municipales vigencia 2012 (…)

28/02/14

27/08/16 SI

SI

OBLIGACIONES:
2. Formar y Certificar tres mil docentes
(3000) principalmente de instituciones
públicas de educación básica y media (…)

0

3

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en actividades
relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio

Consecutivo RUP

Terminado, ejecutado y
liquidado (Decir SI/NO )

Fecha de
liquidación

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
de
establecimiento
s educativos de
básica y media
en actividades
relacionadas
¿Está dentro de
con las ciencias
loas 10 años? agropecuarias
(Desde diciembre
? SI/NO
Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

28 de 2010) SI/NO

Observaciones
en el caso de
que el objeto,
Escriba el texto (objeto, actividades,
actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones no
Contrato/Convenio si se relaciona con
estén
el criterio evaluable
relacionadas
con el criterio
evaluable
Puntaje
Obtenido
Criterio 3
(Valores
posibles 20 ó 0)

1

0

2

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio

Consecutivo RUP

Terminado, ejecutado y
liquidado (Decir SI/NO )

Fecha de
liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
a
establecimiento
s educativos en
torno
a
competencias
socio
emocionales
y/u orientación
socio
¿Está dentro de
ocupacional y/o
loas 10 años? fomento
al
(Desde diciembre
emprendimient
28 de 2010) o ? SI/NO
SI/NO

Observaciones
en el caso de
que el objeto,
Escriba el texto (objeto, actividades,
actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones no
Contrato/Convenio si se relaciona con
estén
el criterio evaluable
relacionadas
con el criterio
evaluable
Puntaje
Obtenido
Criterio 4
(Valores
posibles 20 ó 0)

2

0

2

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad Tecnológica de Bolívar
No. De
Criterio

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

1

Fortalecimiento curricular en
establecimientos educativos de
educación básica y media.

(máximo 30 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
.
verificable.

Puntaje obtenido

30

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)
OBSERVACIÓN FINAL

0

0

0

30

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios habilitantes
Universidad Simón Bolívar
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)

SI

Objeto y contenido mínimo e la
La IES cuenta con la Acreditación
SI
propuesta
institucional de alta calidad.
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad Simón Bolívar
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación básica y
media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 2017-00291

60

2 08082018-013

Terminado,
ejecutado y
liquidado (Decir
SI/NO )

SI

SI

¿El objeto ó las
actividades
ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
¿Está
Fortalecimiento
dentro
en
de loas curricular
10 años? establecimientos
- (Desde educativos
de
diciembr
educación básica y
e 28 de
media? SI/NO
2010) Fecha de liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

20/12/17 Alcaldia de Soledad

Fecha fin

22/05/17

20/12/18 Alcaldia de Soledad

8/08/18

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio sí se
relaciona con el criterio
evaluable

SI/NO

15/12/17 SI

15/12/18 SI

SI

SI

Aunar esfuerzos y recursos
tenicos, financieros y
humanos para fortalecer la
articulacion de la educacon
media con la educacion
superior de los estudiantes de
10 y 11 en las instituciones
educativas oficiales del
municipio de Soledad
Atlantico.
Aunar esfuerzos y recursos
tenicos, financieros y
humanos para fortalecer la
articulacion de la educacon
media con la educacion
superior de los estudiantes de
10 y 11 en las instituciones
educativas oficiales del
municipio de Soledad
Atlantico.

Observaciones en el caso
de
que
el objeto,
actividades u obligaciones
no estén relacionadas con Puntaje
Obtenido
el criterio evaluable
Criterio 1
(Valores
posibles 30
ó 0)

30

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas
pedagógicas en la educación básica y media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado (Decir
SI/NO )

Fecha de liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿El objeto ó las
actividades
ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
¿Está
dentro
Formación
y/o
de loas capacitación
de
10 años? docentes
para
la
- (Desde
cualificación
de
diciembr
e 28 de prácticas pedagógicas
2010) - en la educación básica y
SI/NO
media? SI/NO

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio si se
relaciona con el criterio
evaluable

Observaciones en el caso
de
que
el objeto,
actividades u obligaciones Puntaje
no estén relacionadas con Obtenido
el criterio evaluable
Criterio 2
(Valores
posibles 30
ó 0)

1

2

0103 2018
000015 DE 2018

Departamento del
Atlántico

0103 2013
000020

SI

Departamento del
Atlántico

SI

SI

Actividades: Formacion de
maestros acompañantes o
investigadores que acompañan
y guian las actividades
cientÍfico pedagógicas de los
niños y jovenes del
Departamento del Atlántico.

SI

Actividades específicas:
Acompañamiento y formación
a los maestros(as) y alumnos
participantes en los procesos
pedagógicos y de
investigación.

0

3

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en actividades
relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado (Decir
SI/NO )

¿El objeto ó las
actividades
ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
de
¿Está
establecimientos
dentro
educativos de básica y
de loas
10 años? media en actividades
- (Desde relacionadas con las
diciembr ciencias agropecuarias
e 28 de ? SI/NO
Fecha de liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

2010) SI/NO

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio si se
relaciona con el criterio
evaluable

Observaciones en el caso
de
que
el objeto,
actividades u obligaciones
no estén relacionadas con
el criterio evaluable

Puntaje
Obtenido
Criterio 3
(Valores
posibles 20
ó 0)

1

0

2

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado (Decir
SI/NO )

Fecha de liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿El objeto ó las
actividades
ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
a
establecimientos
educativos en torno a
¿Está
dentro
competencias
socio
de loas emocionales
y/u
10 años? orientación
socio
- (Desde
ocupacional
y/o
diciembr
al
e 28 de fomento
?
2010) - emprendimiento
SI/NO
SI/NO

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio si se
relaciona con el criterio
evaluable

Observaciones en el caso
de
que
el objeto,
actividades u obligaciones
no estén relacionadas con
el criterio evaluable

Puntaje
Obtenido
Criterio 4
(Valores
posibles 20
ó 0)

1

0

2

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad Simón Bolívar
No. De
Criterio

1

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
Experiencia de la IES relacionada.
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
Fortalecimiento
curricular
en
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
establecimientos
educativos
de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
educación básica y media.
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
(máximo 30 puntos)
.
verificable.

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Puntaje obtenido

30

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)
OBSERVACIÓN FINAL

0

0

0

30

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios habilitantes
Universidad Santo Tomás
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la
La IES cuenta con la Acreditación
CUMPLE
propuesta
institucional de alta calidad.
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

OBSERVACIONES

Anexos firmados,
cuenta con
presentación de
la propuesta ,
objetivos,
cronograma,
enfoque,
población,
condiciones
mínimas, acorde
a lo establecido.
Valor de la
propuesta:
$3.164.678.000

IES acreditada

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad Santo Tomás
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación básica y
media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 1371 DE 2015

2 1751 DE 2017

27

73

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir SI/NO )

SI

SI

Fecha de
liquidación

1/02/17

2/04/19

Entidad contratante

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTA

Fecha de inicio

26/02/15

28/04/17

Fecha fin

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Fortalecimiento
curricular
en
¿Está dentro de
establecimientos
loas 10 años? de
(Desde diciembre educativos
educación básica y
28 de 2010) SI/NO
media? SI/NO

28/12/15 SI

28/12/17 SI

SI

SI

Escriba el texto (objeto,
actividades,
obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio
sí
se
relaciona con el criterio
evaluable

Observaciones en
el caso de que el
objeto, actividades
u obligaciones no
estén relacionadas
con el criterio
evaluable

AUNAR ESFUERZOS PARA INCIAR
EL ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO QUE PERMITA LA
TRASFORMACION CURRICULAR
DE LOS COLEGIOS OFICIALES
DISTRITALES CON EDUCACIÓN
MEDIA FORTALECIDA 10 11 12
OPTATIVO, CONCRETANDO
CONDICIONES ACADEMICAS Y
NINGUNA
ADMON PARA EL ACCESO A LA ED
SUPERIOR MEDIANTE UNA
OFERTA DIVERSA Y ELECTIVA CON
RECONOCIMIENTO Y
HOMOLOGACIÓN DE LAS
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
REPRESENTADAS EN CRÉDITOS
ACADEMICOS.

Puntaje
Obtenido
Criterio 1
(Valores
posibles 30 ó
0)

30

Realizar el acompañamiento a la
implementación del
proyecto desarrollo integral de la
educación media en las IED que
busque
mejorar la calidad educativa
ofrecida a los jóvenes de los
NINGUNA
grados 10 y 11,
articulando esfuerzos técnicos,
administrativos y económicos
entre la
Universidad Santo Tomás y la
Secretaría de Educación

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas
pedagógicas en la educación básica y media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 1371 DE 2015

2 2695 DE 2016

3 1751 DE 2017

27

47

73

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir SI/NO )

SI

SI

SI

Fecha de
liquidación

1/02/17

18/09/17

2/04/19

Entidad contratante

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTA

Fecha de inicio

Fecha fin

26/02/15

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Formación
y/o
capacitación
de
docentes para la
cualificación
de
¿Está dentro de
prácticas
loas 10 años? pedagógicas en la
(Desde diciembre
educación básica y
28 de 2010) media? SI/NO
SI/NO

28/12/15 SI

17/06/16

16/12/16 SI

28/04/17

28/12/17 SI

Escriba el texto (objeto,
actividades,
obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio
si
se
relaciona con el criterio
evaluable

SI

OBLIGACIÓN 5. ADELANTAR LA
CUALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA A LOS DIRECTIVOS
DOCENTES, DOCENTES Y
ORIENTADORES EN LAS IE
DISTRITALES SELECCIONADAS POR
LA SED PARTIENDO DE LOS
INTERESES Y NECESIDADES
EDUCATIVAS PARA
IMPLEMENTAR EN LA EMF.

SI

Aunar esfuerzos para
implementar acciones de
acompañamiento académico y
psicosocial, de orientación socioocupacional y acompañamiento
docente en la educación media de
las instituciones educativas
distritales - IED focalizadas, en el
marco del proyecto de
fortalecimiento de la educación
media.”

SI

Observaciones en
el caso de que el
objeto, actividades
u obligaciones no
estén relacionadas Puntaje
con el criterio Obtenido
Criterio 2
evaluable
(Valores
posibles 30 ó
0)

30

OBLIGACIÓN 14. REALIZAR UN
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
DOCENTE INSITU PARA LA
REVISIÓN FORTALECIMIENTO Y
CUALIFICACIÓN DE LOS
CONTENIDOS, LAS ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS Y LOS MODELOS DE
EVALUACIÓN 10 Y 11.
OBLIGACIÓN 15. REALIZAR UN
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
DOCENTE INSUTI EN LAS IE
FOCALIZADAS PARA ARMONIZAR
CURRICULARMENTE EL TRABAJO
EN COMPETENCIAS BÁSICAS Y
SOCIO EMOCIONALES

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en actividades
relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir SI/NO )

Fecha de
liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿Está dentro de
loas 10 años? (Desde diciembre
28 de 2010) SI/NO

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Fortalecimiento de

Escriba el texto (objeto,
actividades,
obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio
si
se
relaciona con el criterio

Puntaje
Observaciones en
el caso de que el Obtenido
Criterio 3
objeto, actividades
(Valores
u obligaciones no
estén relacionadas posibles 20 ó

1

0

0
2

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 2695 DE 2016

2 1371 DE 2015

47

27

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir SI/NO )

SI

SI

Fecha de
liquidación

18/09/17

1/02/17

Entidad contratante

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTA

Fecha de inicio

17/06/16

26/02/15

Fecha fin

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Fortalecimiento a
establecimientos
educativos en torno
a
competencias
socio emocionales
y/u
orientación
¿Está dentro de
socio ocupacional
loas 10 años? (Desde diciembre y/o fomento al
28 de 2010) emprendimiento ?
SI/NO
SI/NO

16/12/16 SI

28/12/15 SI

SI

SI

Escriba el texto (objeto,
actividades,
obligaciones)
donde se evidencie que el
Contrato/Convenio
si
se
relaciona con el criterio
evaluable

Aunar esfuerzos para
implementar acciones de
acompañamiento académico y
psicosocial, de orientación socioocupacional
y acompañamiento docente en la
educación media de las
instituciones
educativas distritales - IED
focalizadas, en el marco del
proyecto de
fortalecimiento de la educación
media.”
OBLIGACIÓNES DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y EXPLORACIÓN
PROFESIONAL: 1. DESARROLLAR E
IMPLENTAR UN PLAN DE
ORIENTACIÓN DIRIGIDO A LOS
JÓVENES DE LAS IE FOCALIZADAS.
3. DESARROLLAR ACTIVIDADES,
FOROS, TALLERES, FERIAS,
CONCURSOS, FESTIVALES QUE
APUNTEN AL EMPRENDIMIENTO
A NIVEL ESTUDIANTIL.

Observaciones en
el caso de que el
objeto, actividades
u obligaciones no
estén relacionadas
con el criterio
evaluable

Puntaje
Obtenido
Criterio 4
(Valores
posibles 20 ó
0)

20

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad Santo Tomás
No. De
Criterio

1

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
Experiencia de la IES relacionada.
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
Fortalecimiento
curricular
en
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
establecimientos
educativos
de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
educación básica y media.
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
(máximo 30 puntos)
.
verificable.

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Puntaje obtenido

30

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)
OBSERVACIÓN FINAL
Cumple con los criterios 1,2,y, 4

30

0

20

80

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios habilitantes
Universidad Nacional
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la
La IES cuenta con la Acreditación
CUMPLE
propuesta
institucional de alta calidad.
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

OBSERVACIONES

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad Nacional
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación básica y
media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 540 DE 2011

No se puede verificar
que el contrato esté
registrdo en el RUP, por
que la IES no adjuntó el
RUP

No se puede verificar
ACTA DE
que el contrato esté
2 COOPERACION 001- registrdo en el RUP, por
2012
que la IES no adjuntó el
RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

Entidad contratante

DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE
ARAUQUITA, ARAUCA

Fecha de inicio

Fecha fin

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre
28 de
2010) SI/NO

15/05/12 SI

13/0/2013 SI

¿El objeto ó
las actividades
ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimient
o curricular en
establecimient
os educativos
de educación
básica
y
media? SI/NO

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones) donde
se
evidencie
que
el
Contrato/Convenio
sí
se
relaciona con el criterio
evaluable

SI

Apoyar la formacion de los
docentes y los directivos docentes
del Departamento, en el marco del
plan de mejoramiento continuo de
la calidad de la educación preescolar, básica y media, en el
departamento de Guaviare.
Componentes del proyecto: a)
Diplomado en el enfoque de
competencias y evaluación de los
aprendizajes escolares

SI

Brindar, a través de redes
académicas,
asesoras solicitadas por las
instituciones
educativas municipales y el
desarrollo de tres módulos de
formación docente,
herramientas conceptuales y
metodológicas que fortalezcan el
proceso de transformación escolar
a
cuatro CEARES; el vigía, la pesquera,
Aguachica y juan Jacobo Rousseau
del
municipio de Arauquitadepartamento
de Arauca.
Compromisos de la Universidad
Anfitriona: e) Iniciar la
profundizacion del proceso de
transformacion escolar en areas
rurales, proceso a desarrollar en
cuatro CEARES. f) perfeccionar y
poner en funcionamiento el

Observaciones en el
caso de que el objeto,
actividades
u
obligaciones no estén
relacionadas con el
criterio evaluable
Puntaje Obtenido Criterio
1 (Valores posibles 30 ó
0)
No se asigna
puntuación, ya que el
criterio evaluable
menciona
específicamente la
vinculación del los
contratos en el RUP
para ser verificados y la
IES no adjunto RUP

0
No se asigna
puntuación, ya que el
criterio evaluable
menciona
específicamente la
vinculación del los
contratos en el RUP
para ser verificados y la
IES no adjunto RUP

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas
pedagógicas en la educación básica y media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 540 DE 2011

2

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

No se puede verificar
que el contrato esté
registrdo en el RUP, por
que la IES no adjuntó el
RUP

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

No se puede verificar
que el contrato esté
410 registrdo en el RUP, por
que la IES no adjuntó el
RUP

15/05/12 SI

Fundacion Saldarriaga
Concha

No se puede verificar
ACTA DE
que el contrato esté
3 COOPERACION 001- registrdo en el RUP, por
2012
que la IES no adjuntó el
RUP

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre
28 de
2010) SI/NO

SI

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE
ARAUQUITA, ARAUCA

13/0/2013 SI

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con: Formación
y/o
capacitación de
docentes para
la cualificación
de
prácticas
pedagógicas en
la
educación
básica y media?
SI/NO

SI

SI

SI

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones) donde
se
evidencie
que
el
Contrato/Convenio
si
se
relaciona con el criterio
evaluable

Observaciones en el
caso de que el objeto,
actividades
u
obligaciones no estén
relacionadas con el
criterio evaluable
Puntaje Obtenido Criterio
2 (Valores posibles 30 ó
0)

Apoyar la formacion de los
docentes y los directivos docentes
del Departamento, en el marco del
plan de mejoramiento continuo de
la calidad de la educacion preescolar, básica y media, en el
departamento de Guaviare.
Componentes del proyecto: a)
Diplomado en el enfoque de
competencias y evaluación de los
aprendizajes escolares
Implementar el diplomado de
didácticas flexibles, con un grupo
de 110 directivos docentes y
docentes de basica primaria,
focalizados
por la secretaría de educación de
Cundinamarca, de las instituciones
educativas de 40 municipios del
departamento que presenten el
mayor reporte de matrícula de
niños, niñas y adolecentes con
discapacidad, talentos
excepcionales y en situación de
desplazamiento
Brindar, a través de redes
académicas,
asesoras solicitadas por las
instituciones
educativas municipales y el
desarrollo de tres módulos de
formación docente,
herramientas conceptuales y
metodológicas que fortalezcan el
proceso de transformación escolar
a

No se asigna
puntuación, ya que el
criterio evaluable
menciona
específicamente la
vinculación del los
contratos en el RUP
para ser verificados y la
IES no adjunto RUP

No se asigna
puntuación, ya que el
criterio evaluable
menciona
específicamente la
vinculación del los
contratos en el RUP
para ser verificados y la
IES no adjunto RUP

0

No se asigna
puntuación, ya que el
criterio evaluable
menciona
específicamente la
vinculación del los
contratos en el RUP
para ser verificados y la
IES no adjunto RUP

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en actividades
relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre

¿El objeto ó
las actividades
ó
las
obligaciones
están

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones) donde
se
evidencie
que
el
Contrato/Convenio
si
se
relaciona con el criterio

Observaciones en el
caso de que el objeto,
actividades
u Puntaje Obtenido Criterio
obligaciones no estén 3 (Valores posibles 20 ó
0)
relacionadas con el

1
0

2

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 604 de 2010

No se puede verificar
que el contrato esté
registrdo en el RUP, por
que la IES no adjuntó el
RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

Entidad contratante

MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL

Fecha de inicio

Fecha fin

29/12/10

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre
28 de
2010) SI/NO

31/05/11 SI

¿El objeto ó
las actividades
ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimient
o
a
establecimient
os educativos
en torno a
competencias
socio
emocionales
y/u
orientación
socio
ocupacional
y/o fomento al
emprendimien
to ? SI/NO

Escriba el texto (objeto,
actividades, obligaciones) donde
se
evidencie
que
el
Contrato/Convenio
si
se
relaciona con el criterio
evaluable

SI

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión de la Subdireccion de
Referentes y Evaluación de la
calidad educativa en la evaluación
de programas e iniciativas de
competencias ciudadanas

Observaciones en el
caso de que el objeto,
actividades
u
obligaciones no estén
relacionadas con el
criterio evaluable

Puntaje Obtenido Criterio
4 (Valores posibles 20 ó
0)
No se asigna
puntuación, ya que el
criterio evaluable
menciona
específicamente la
vinculación del los
contratos en el RUP
para ser verificados y la
IES no adjunto RUP
0

2

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad Nacional
No. De
Criterio

1

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
Experiencia de la IES relacionada.
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
Fortalecimiento
curricular
en
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
establecimientos
educativos
de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
educación básica y media.
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
(máximo 30 puntos)
.
verificable.

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Puntaje obtenido

0

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)

0

0

0

0

OBSERVACIÓN FINAL
No se asigna puntuación, ya que el criterio evaluable menciona especificamente la vinculación del los contratos en el RUP para ser verificados y la IES no adjunto RUP

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios habilitantes
Universidad EAFIT
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

Objeto y contenido mínimo e la
propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)
La IES cuenta con la Acreditación
institucional de alta calidad.

CUMPLE

CUMPLE

El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

OBSERVACIONES

La IES entregó la
propuesta en los tiempos
establecidos.
La propuesta económica
cumple con el criterio
solicitado
$3.196.298.127 y se
encuentra firmada.
La IES está cuenta con
certificado de alta calidad

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad EAFIT
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación básica y
media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 1686 de 2018

498

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

si

No se encuentra
fecha ni firma del
ordenador del
gasto en el acta
de liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

30/01/18

Fecha fin

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre
28 de
2010) SI/NO

29/12/18 si

¿El objeto ó
las
actividades ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimie
nto curricular
en
establecimie
ntos
educativos
de educación
básica
y
media?
SI/NO

si

Observaciones en el caso de
Escriba el texto (objeto, actividades,
que el objeto, actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones
no
estén
Contrato/Convenio sí se relaciona con el
relacionadas con el criterio
criterio evaluable
evaluable

De esta manera y con base en el diagnóstico
presentado en el mencionado documento,
se tiene que uno
de los elementos de la estrategia del
programa de Calidad Educativa Para Todos,
corresponde a las
"Competencias para el ciudadano de hov"
desde el cual se contempla que "En el marco
del fortalecimiento
curricular, también se tendrán en cuenta
otros factores que aportan al desarrollo de
competencias para el
ciudadano de hoy, como los relacionados
con el uso pedagógico de las Tecnologías de
la Información v
las Comunicaciones (TIC), a través de las
cuales se acompañarán las instituciones
educativas en las
siguientes áreas: 1) Gestión del aprendizaje
y el conocimiento; 2) Ambientes de
aprendizaje para
desarrollar capacidades en el uso inteligente
de las TIC y Proyectos /+O+/; 3) Lectura de
ciudad a través
de las TIC y los medios educativos; y 4) de
uso responsable de las TIC, para que la
comunidad educativa
conozca y se enamore de Bogotá, de una
manera mu/timada/ desde diferentes
formatos y soportes

Puntaje
Obtenido
Criterio 1
(Valores
posibles 30
ó 0)

0

2

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas
pedagógicas en la educación básica y media"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

1 109 de 2018

2

Contrato No.
4600004838 de
2015

496

525

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

No cuenta
con acta de
liquidación,
sino con
acta de
terminación

No cuenta
con acta de
liquidación

Entidad contratante

Municipio de Itagüí

Gobernación de Antioquia

Fecha de inicio

1/02/18

Fecha fin

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre
28 de
2010) SI/NO

30/11/18 si

¿El objeto ó
las
actividades ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Formación
y/o
capacitación
de docentes
para
la
cualificación
de prácticas
pedagógicas
en
la
educación
básica
y
media?
SI/NO

si

Observaciones en el caso de
Escriba el texto (objeto, actividades,
que el objeto, actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones
no
estén
Contrato/Convenio si se relaciona con el
relacionadas con el criterio
criterio evaluable
evaluable

Prestación de Servicios profesionales para
fortalecer los diversos
modelos y enfoques pedagógicos que
actualmente están
implementados en las instituciones
educativas de oficiales de Itagüí,
mediante la implementación de estrateguas
y procesos de apoyo a la
gestión de la innovación educativa con uso
de tecnologías digitales, en
las 24 instituciones educativas oficiales del
Municipio de Itagüí.
2- Colaborar con el
proceso de
empoderamiento de los
docentes en
pedagoglas activas y
promover en ellos la
reflexión pedagógica
sobre la intencionalidad
de las TIC én el procéso
educativo.
Desarrollar capacidades y habilidades en
matemáticas para los maestros Y
estudiantes de establecimientos educativos
oficiales de municipios que cuenten con
Parque o Ciudadela educativa.

Puntaje
Obtenido
Criterio 2
(Valores
posibles 30
ó 0)

No cuenta con acta de
liquidación solo con acta de
terminación.

0

No cuenta con acta de
liquidación ni con acta de
terminación por lo cual no se
pueden determinar fechas de
inicio ni de finalización.

3

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en actividades
relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre
28 de
2010) SI/NO

¿El objeto ó
las
actividades ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimie
nto
de
establecimie
ntos
educativos
de básica y
media
en
actividades
relacionadas
con
las
ciencias
agropecuaria
s ? SI/NO

Observaciones en el caso de
Escriba el texto (objeto, actividades,
que el objeto, actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones
no
estén
Contrato/Convenio si se relaciona con el
relacionadas con el criterio
criterio evaluable
evaluable

Puntaje
Obtenido
Criterio 3
(Valores
posibles 20
ó 0)

1
0
2

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Contratos /
Convenios

Número de
Contrato/Convenio Consecutivo RUP

Terminado,
ejecutado y
liquidado
(Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿Está
dentro de
loas 10
años? (Desde
diciembre
28 de
2010) SI/NO

¿El objeto ó
las
actividades ó
las
obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimie
nto
a
establecimie
ntos
educativos
en torno a
competencia
s
socio
emocionales
y/u
orientación
socio
ocupacional
y/o fomento
al
emprendimie
nto ? SI/NO

Observaciones en el caso de
Escriba el texto (objeto, actividades,
que el objeto, actividades u
obligaciones) donde se evidencie que el
obligaciones
no
estén
Contrato/Convenio si se relaciona con el
relacionadas con el criterio
criterio evaluable
evaluable

Puntaje
Obtenido
Criterio 4
(Valores
posibles 20
ó 0)

1
0
2

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad EAFIT
No. De
Criterio

1

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
Experiencia de la IES relacionada.
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
Fortalecimiento
curricular
en
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
establecimientos
educativos
de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
educación básica y media.
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
(máximo 30 puntos)
.
verificable.

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Puntaje obtenido

0

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)
OBSERVACIÓN FINAL
No se encontraron contratos reacionados con los criterios de evaluación Número 3 ni 4.

0

0

0

0

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios habilitantes
Universidad de Los Andes
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la
La IES cuenta con la Acreditación
CUMPLE
propuesta
institucional de alta calidad.
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

OBSERVACIONES

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad de Los Andes
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación
básica y media"

Terminado,
ejecutado y
liquidado
Número de
Consecutiv (Decir SI/NO Fecha de
Contrato/Convenio o RUP
)
liquidación

Contratos /
Convenios

1 3383-13

278

SI

Entidad
contratante

SECRETARIA DE
21/08/15 EDUCACIÓN DE
BOGOTA

2 3885 DE 2016

3 2042 DE 2012

4

2015

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

FUNDACION
ARGOS

Fecha de inicio

2/12/13

Fecha fin

¿Está
dentro
de loas
10
años? (Desd
e
diciem
bre 28
de
2010) SI/NO

1/04/14 SI

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
curricular en
establecimiento
s educativos de
educación
básica
y
media? SI/NO

Escriba el texto (objeto, actividades,
Observaciones en el caso de que el objeto,
obligaciones) donde se evidencie que el
actividades u obligaciones
no estén
Contrato/Convenio sí se relaciona con
relacionadas con el criterio evaluable
el criterio evaluable

SI

Aunar esfuerzos para la construcción de
los lineamientos de la de la política de
curriculo para la excelencia y a formación
integral, 40x40, así como el desarrollo de
un proceso de formación docente en el
marco de dicha política.

Puntaje Obtenido
Criterio 1 (Valores
posibles 30 ó 0)

NO

EL OBJETO NO CORRESPONDE AL CRITERIO
RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO
CURRICULAR EN EE, DADO QUE EN EL OBJETO SE
RELACIONA ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
INSTITUCIONAL Y NO SE ADJUNTA EL CONTRATO
PARA VERIFICAR LAS OBLIGACIONES.

NO

EL OBJETO NO CORRESPONDE AL CRITERIO
RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO
CURRICULAR EN EE, DADO QUE EN EL OBJETO SE
RELACIONA CON EL DESARROLLO DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO.

NO

EL OBJETO NO CORRESPONDE AL CRITERIO
RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO
CURRICULAR EN EE, DADO QUE EN EL OBJETO SE
RELACIONA CON EL DESARROLLO DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO.

30

30

5 23 DE 2014

281

SI

RESTREPO BARCO

7/03/14

3/10/14 SI

ASOCIACION
ALIANZA
EDUCATIVA

6 CONTRATO DE CONSULTORIA

SI

DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO DEL PEI
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA
ESPERANZA DE LA PALMA QUE INTEGRE
LOS PROYECTOS Y METODOLOGÍAS QUE
ACTUALMENTE DESARROLLAN EN LA
INSTITUCION COMO DESARROLLO DEL
PROYECTO EDUCATIVO BUENOS AIRES
(peba) LAS INICIATIVAS PROPIAS DE LA
INSTITUCIÓN Y LOS PROGRAMAS QUE
IMPULSA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL("tODOS A ENSEÑAR" Y DEMÁS
PERTINENTES.) EL PROYECTO PEBA.

EL OBJETO NO CORRESPONDE AL CRITERIO
RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO
CURRICULAR EN EE, DADO QUE EN LE OBJETO SE
RELACIONA ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL
SISTEMATIZAR METODOLOGIAS Y A DESARROLLAR
MATERIALES Y NO SE ADJUNTA EL CONTRATO PARA
VERIFICAR LAS OBLIGACIONES.

NO

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas
pedagógicas en la educación básica y media"

Contratos /
Convenios

Terminado,
ejecutado y
liquidado
Número de
Consecutiv (Decir SI/NO Fecha de
Contrato/Convenio o RUP
)
liquidación

Entidad
contratante

1 05 DE 2015

285

SI

FUNDACION
28/02/17 ANTONIO
RESTREPO BARCO

2 4600040169-2012

277

SI

28/11/12

MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Fecha de inicio

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con: Formación
y/o
capacitación de
docentes para
la cualificación
de
prácticas
pedagógicas en
la
educación
básica
y
media? SI/NO

Escriba el texto (objeto, actividades,
Observaciones en el caso de que el objeto,
obligaciones) donde se evidencie que el
actividades u obligaciones
no estén
Contrato/Convenio sí se relaciona con
relacionadas con el criterio evaluable
el criterio evaluable

SI

SI

Desarrollar un curso modelo de formación
docente que pueda ser reproducido en
diferentes paises de America Latina, bajo la
modalidad virtual, para promover el
desarrollo del conocimiento didáctico
específico de los maestros en especial,
aunque no exclusivamente, maestros
nóveles -dedicados a educar en
Ciudadanía.

28/11/12 SI

SI

Capacitación de docentes
de Medellín en el
programa "Pequeños
Cientificos"

Fecha fin

9/02/15 9/01/206

28/05/12

¿Está
dentro
de loas
10
años? (Desd
e
diciem
bre 28
de
2010) SI/NO

Puntaje Obtenido
Criterio 2 (Valores
posibles 30 ó 0)

30

30

3 4600055745-14

283

SI

18/12/14

MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

12/09/14

12/12/14 SI

SI

Capacitación de cien docentes de la
educación básica secundaria y media de
instituciones educativas oficiales y de
cobertura en el programa pequeños
cientificos y experimentos 8 y 10 media

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Terminado,
ejecutado y
liquidado
Número de
Consecutiv (Decir SI/NO Fecha de
Contrato/Convenio o RUP
)
liquidación

Contratos /
Convenios

1

Entidad
contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

¿Está
dentro
de loas
10
años? (Desd
e
diciem
bre 28
de
2010) SI/NO

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
de
establecimiento
s educativos de
básica y media
en actividades
relacionadas
con las ciencias
agropecuarias
? SI/NO

NO

Escriba el texto (objeto, actividades,
Observaciones en el caso de que el objeto,
obligaciones) donde se evidencie que el
actividades u obligaciones
no estén
Contrato/Convenio sí se relaciona con
relacionadas con el criterio evaluable
el criterio evaluable

LA UNIVERSIDAD RELACIONA DOS CONTRATOS
EQUION ENERGIA LIMITED, NO SE EVIDENCIA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
FORTALECIMIENTO EN EE CON CIENCIAS
AGROPECUARIAS. NO ADJUNTAN CONTRATOS
PARA VER LAS OBLIGACIONES.
CONTRATO AGENCIA DE COOPERACION GIZ: NO SE
EVIDENCIA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
FORTALECIMIENTO EN EE CON CIENCIAS
AGROPECUARIAS

Puntaje Obtenido
Criterio 3 (Valores
posibles 20 ó 0)

0

2

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Terminado,
ejecutado y
liquidado
Número de
Consecutiv (Decir SI/NO Fecha de
Contrato/Convenio o RUP
)
liquidación

Contratos /
Convenios

1 PNA 1429-2014

282

SI

Entidad
contratante

CAJA DE
COMPESACION
12/12/14
FAMILIAR
COMPENSAR

Fecha de inicio

1/11/14

Fecha fin

¿Está
dentro
de loas
10
años? (Desd
e
diciem
bre 28
de
2010) SI/NO

1/12/14 SI

¿El objeto ó las
actividades ó
las obligaciones
están
relacionadas
con:
Fortalecimiento
a
establecimiento
s educativos en
torno
a
competencias
socio
emocionales
y/u orientación
socio
ocupacional y/o
fomento
al
emprendimient
o ? SI/NO

Escriba el texto (objeto, actividades,
Observaciones en el caso de que el objeto,
obligaciones) donde se evidencie que el
actividades u obligaciones
no estén
Contrato/Convenio si se relaciona con
relacionadas con el criterio evaluable
el criterio evaluable

NO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
DE ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO
DE LA PRUEBA SER DE CAPACIDADES
CUIDADANAS A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DISTRITAL

SI

Buscar el mejoramiento, la pertinencia y
calidad de la educación para procurar en
los niños y jóvenes adultos, el desarrollo
de habilidades, conocimientos y valores
ciudadanos que les permitan comprender,
transformar e interactuar con el mundo en
el que viven.

Puntaje Obtenido
Criterio 4 (Valores
posibles 20 ó 0)

0

2

2015

272

SI

15/01/18

EQUION ENERGIA
LIMITED

15/07/15

15/11/17 SI

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad de los Andes
No. De
Criterio

1

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
Experiencia de la IES relacionada.
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
Fortalecimiento
curricular
en
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
establecimientos
educativos
de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
educación básica y media.
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
(máximo 30 puntos)
.
verificable.

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Puntaje obtenido

30

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)
OBSERVACIÓN FINAL

30

0

0

60

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios habilitantes
Universidad de La Salle
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

OBSERVACIONES

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la
La IES cuenta con la Acreditación
CUMPLE
propuesta
institucional de alta calidad.
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

La IES entregó propuesta
La IES si cumple la
propuesta económica
$3.187.690.000 y se
encuentra firmado el
formulario.

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad de la Salle
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación básica
y media"

Contratos /
Convenios

Terminad
o,
ejecutad
oy
Consec liquidado
Número de
utivo
(Decir
Fecha de
Contrato/Convenio RUP
SI/NO )
liquidación

Convenio de
1 asociación 3456 de
2013

Convenio de
2 asociaón 1169 de
2015

62

87

si

no

24 de
diciembre de
2014

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Escriba el texto (objeto, actividades, obligaciones)
Fortalecimiento
donde se evidencie que el Contrato/Convenio sí se
curricular
en
relaciona con el criterio evaluable
establecimientos
¿Está dentro de
educativos
de
loas 10 años? (Desde diciembre educación básica y
28 de 2010) media? SI/NO

Entidad
contratan
te
Fecha de inicio

Secertaría
de
Educació
n del
Distrito

Secertaría
de
no anexa liquidación
Educació
n del
Distrito

Fecha fin

9/12/13

3/02/15

Observaciones en el caso
de que el objeto,
actividades u obligaciones
no estén relacionadas con
el criterio evaluable

SI/NO

20/12/14 si

si

si

2.,Revisar y determinar los aspectos a implementar
y/o a fortalecer en el Proyecto Educativo Institucional
- PE de los colegios asignados por la SED para la
ejecución del proyecto mema fortalecida y grado 12
optativo. 3. Revisar los Proyectos Educativos
Institucionales, latransformación curricular y el
N/A
sistema de evaluación de los colegios asignados
dependiendo del a área del conocimiento
correspondiente y en atención a las disposiciones
establecidas por e Ministerio de Educación Nacional y
a los lineamientos académicos emitidos por la SED.

si

Aunar esfuerzos para iniciar o continuar el
acompañamiento pedagogico que permita la
transformación curricular de los colegios oficiales
distritales con educación media fortalecida (10, 11, 12
optativo) concertando condiciones academicas y
administrativas para el acceso a la educación
superior mediante una oferta diversa y electiva con
reconocimmiento y homologación de las experiencias
de aprendizaje representadas en créditos
acádemicos

Puntaje Obtenido
Criterio 1 (Valores
posibles 30 ó 0)

30

Convenio de
3 asociación 1722 de
2017

119

si

Secertaría
de
24/04/17 Educació
n del
Distrito

28/04/17

31/05/18 si

si

4. Realizar un proceso de acompañamiento docente
in situ para la revisión, fortalecimiento y modificación
de los contenidos, las estrategias didácticas y los
modelos de evaluación en los grados 10° y 11° de las
IED focalizadas para el fortalecimiento y
transversalización de competencias básicas y socioemocionales en consonancia con las necesidades
particulares de cada institución educativa (Ver Anexo
Técnico), 15. Desarrollar un proceso de
acompañamiento docente in situ en las IED
focalizadas para armonizar curricularmente el trabajo
N/A
en competencias básicas y socio-emocionales
desarrollado en las áreas seleccionadas del núcleo
común con el trabajo del núcleo optativo de grados
10° y 11° de acuerdo a las orientaciones establecidas
por la SED (Ver Anexo Técnico). 16. Desarrollar
acciones con los estudiantes de grados 10° y 11°
participantes en la implementación de los acuerdos
para el fortalecimiento y transversalización de
competencias básicas y socio-emocionales en la
educación media que brinden insumos para evaluar
la implementación del componente establecer
oportunidades de mejora de cara a garantizar su
sostenibilidad en el tiempo (Ver Anexo Técnico).

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas
pedagógicas en la educación básica y media"

Contratos /
Convenios

Terminad
o,
ejecutad
oy
Consec liquidado
Número de
utivo
(Decir
Fecha de
Contrato/Convenio RUP
SI/NO )
liquidación

Convenio de
1 asociación 1722 de
2017

119

si

Entidad
contratan
te
Fecha de inicio

Secertaría
de
24/04/17 Educació
n del
Distrito

Fecha fin

28/04/17

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Formación
y/o
Escriba el texto (objeto, actividades, obligaciones)
capacitación
de
donde se evidencie que el Contrato/Convenio si se
docentes para la
relaciona con el criterio evaluable
cualificación
de
¿Está dentro de
prácticas
loas 10 años? pedagógicas en la
(Desde diciembre
educación básica y
28 de 2010) media? SI/NO
SI/NO

31/05/18 si

si

Observaciones en el caso
de que el objeto,
actividades u obligaciones
no estén relacionadas con
el criterio evaluable
Puntaje Obtenido
Criterio 2 (Valores
posibles 30 ó 0)

15. Desarrollar un proceso de acompañamiento
docente in situ en las IED focalizadas para armonizar
curricularmente el trabajo en competencias básicas y
socio-emocionales desarrollado en las áreas
N/A
seleccionadas del núcleo común con el trabajo del
núcleo optativo de grados 10° y 11° de acuerdo a las
orientaciones establecidas por la SED (Ver Anexo
Técnico). 1

30

2 2653 de 2016

3 789 de 2015

120

12

si

si

Secertaría
de
21/09/17 Educació
n del
Distrito

Ministeri
o de
21/09/16 Educació
n
Nacional

13/05/16

12/12/16 si

1/05/15

20/12/15 si

si

si

AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO Y
PSICOSOCIAL DE ORIENTACION SOCIOOCUPACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN
LA EDUCACIÓN MEDIA DE LAS INSTITUCIONES
DISTRITALES IED FOCALIZADAS, EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN MEDIA
E. EN RELACIÓN CON EL COMPONENTE DE
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE DE LAS IED
FOCALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
N/A
EDUCACIÓN MEDIA: 14. Realizar un proceso de
acompañamiento docente in situ en las IED
focalizadas a través de pares académicos para la
incorporación transversal de competencias en lectoescritura y matemáticas con docentes de las áreas de
lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias
sociales de los grados 10° y/u 11° , según las
orientaciones de la SED . 15. Certificar la asistencia
de todos los docentes al proceso de
acompañamiento in situ.

30

•Desarrollar procesos con directivos docentes. El
pilotaje, tiene como objetivo capacitar a los docentes
para facilitar la apropiación de (...) 3. Fase de ajuste:
información (...) para orientar a las Instituciones
N/A
Educativas. Esta fase estará acompañada de un
material elaborado (...) para realizar las siguientes
actividades en las Instituciones Educativas (...) en
términos de perfil docente, currículo, proyecto
educativo. 20 Instituciones Educativas con
capacitación a docentes.

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Terminad
o,
ejecutad
oy
Consec liquidado
Número de
utivo
(Decir
Fecha de
Contrato/Convenio RUP
SI/NO )
liquidación

Contratos /
Convenios

1 789 de 2015

2

12

si

Entidad
contratan
te
Fecha de inicio

Ministeri
o de
21/09/16 Educació
n
Nacional

Fecha fin

1/05/15

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Fortalecimiento de
establecimientos
Escriba el texto (objeto, actividades, obligaciones)
educativos
de donde se evidencie que el Contrato/Convenio si se
básica y media en relaciona con el criterio evaluable
actividades
¿Está dentro de
relacionadas con
loas 10 años? las
ciencias
(Desde diciembre
agropecuarias
?
28 de 2010) SI/NO
SI/NO

20/12/15 si

si

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA TECNICA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS
AGROPECUARIAS

Observaciones en el caso
de que el objeto,
actividades u obligaciones
no estén relacionadas con
el criterio evaluable
Puntaje Obtenido
Criterio 3 (Valores
posibles 20 ó 0)

0

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Contratos /
Convenios

Terminad
o,
ejecutad
oy
Consec liquidado
Número de
utivo
(Decir
Fecha de
Contrato/Convenio RUP
SI/NO )
liquidación

2 2653 de 2016

Convenio de
2 asociación 1722 de
2017

120

119

si

si

Entidad
contratan
te
Fecha de inicio

Secertaría
de
21/09/17 Educació
n del
Distrito

Secertaría
de
24/04/17 Educació
n del
Distrito

Fecha fin

13/05/16

28/04/17

¿El objeto ó las
actividades ó las
obligaciones están
relacionadas con:
Fortalecimiento a
establecimientos
Escriba el texto (objeto, actividades, obligaciones)
educativos en torno
donde se evidencie que el Contrato/Convenio si se
a
competencias
relaciona con el criterio evaluable
socio emocionales
y/u
orientación
¿Está dentro de
socio ocupacional
loas 10 años? (Desde diciembre y/o fomento al
28 de 2010) emprendimiento ?
SI/NO
SI/NO
AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y
PSICOSOCIAL DE ORIENTACION SOCIOOCUPACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN
LA EDUCACIÓN MEDIA DE LAS INSTITUCIONES
DISTRITALES IED FOCALIZADAS, EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION MEDIA
F. EN RELACIÓN CON EL COMPONENTE DE
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE
PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
MEDIA: 16. Realizar talleres de orientación con el
12/12/16 si
si
30% de estudiantes de 10° y/u 11° en las IED
focalizadas. 17. Realizar talleres de orientación con
docentes y/o orientadores de las IED focalizadas. 18.
Realizar talleres de orientación con el 15% de los
padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes
de 10° y/u 11° de las IED focalizadas . 19. Formular
un (1) Plan piloto de un Escenario Local de
Orientación en la Dirección Local de Educación (DILE)
de Ciudad Bolívar o en la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar. 20. Implementar el Plan Piloto del Escenario
Local de Orientación en la Dirección Local de
Educación (DILE) de Ciudad Bolívar o en la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar

31/05/18 si

si

Observaciones en el caso
de que el objeto,
actividades u obligaciones
no estén relacionadas con
el criterio evaluable
Puntaje Obtenido
Criterio 4 (Valores
posibles 20 ó 0)

N/A

15. Desarrollar un proceso de acompañamiento
docente in situ en las IED focalizadas para armonizar
curricularmente el trabajo en competencias básicas y
socio-emocionales desarrollado en las áreas
N/A
seleccionadas del núcleo común con el trabajo del
núcleo optativo de grados 10° y 11° de acuerdo a las
orientaciones establecidas por la SED (Ver Anexo
Técnico). 1
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CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad de La Salle
No. De
Criterio

1

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
Experiencia de la IES relacionada.
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
Fortalecimiento
curricular
en
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
establecimientos
educativos
de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
educación básica y media.
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
(máximo 30 puntos)
.
verificable.

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Puntaje obtenido

30

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)
OBSERVACIÓN FINAL

30

0

20

80

La IES cuenta con la experiencia relacionada en los criterios evaluables. Para el criterio de "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en actividades
relacionadas con las ciencias agropecuarias", solo anexa un contrato relacionado con la experiencia por lo cual no se le da el puntaje requerido.

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios habilitantes
Universidad de Cartagena
COMPONENTES

ASPECTOS A VERIFICAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA
CUMPLE O NO CUMPLE)
POR QUÉ

La IES entregó la propuesta en los tiempos
establecidos y cuenta con las
características solicitadas para la presente
convocatoria.
Presentación de la propuesta

La IES entregó los anexos diligenciados y
firmados. (Anexo 1. Propuesta económica
firmada y no supera el valor máximo
establecido $3.196.344.577 Anexo 2.
Formulario de inscripción firmado)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la
La IES cuenta con la Acreditación
CUMPLE
propuesta
institucional de alta calidad.
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
HABILITADO
SI

OBSERVACIONES
La IES entregó propuesta
en los tiempos
establecidos.
Se encuentra el anexo de
la propuesta económica
pero se encuentra mal
escaneado. El número
que se alcanza a visualizar
es: 3.196.344.57,Así
mismo cuenta con el
formulario de inscripción
firmado.
LA IES es acreditada de
alta calidad

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables
Universidad de Cartagena
CRITERIO EVALUABLE 1: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento curricular en establecimientos educativos de educación básica
y media"

Número de
Contrato/Con Consecutivo
venio
RUP

Contratos /
Convenios

Terminado, ejecutado
y liquidado (Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

¿El objeto ó las actividades ó las
obligaciones están relacionadas con:
¿Está dentro de Fortalecimiento
curricular
en
loas 10 años? - establecimientos
educativos
de
(Desde
educación básica y media? SI/NO
Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

diciembre 28
de 2010) SI/NO

Escriba
el
texto
(objeto, actividades,
obligaciones) donde
se evidencie que el
Contrato/Convenio sí
se relaciona con el
criterio evaluable

Observaciones en el caso de que
el
objeto,
actividades
u
obligaciones
no
estén
relacionadas con el criterio
evaluable
Puntaje Obtenido
Criterio 1 (Valores
posibles 30 ó 0)

1

0

2

CRITERIO EVALUABLE 2: 3 contratos/convenios relacionados con "Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de prácticas

Número de
Contrato/Con Consecutivo
venio
RUP

Contratos /
Convenios

Terminado, ejecutado
y liquidado (Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

¿El objeto ó las actividades ó las
obligaciones están relacionadas con:
¿Está dentro de
Formación y/o capacitación de
loas 10 años? docentes para la cualificación de
(Desde
prácticas
pedagógicas
en la
diciembre 28
de 2010) educación básica y media? SI/NO
Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

SI/NO

Escriba
el
texto
(objeto, actividades,
obligaciones) donde
se evidencie que el
Contrato/Convenio si
se relaciona con el
criterio evaluable

Observaciones en el caso de que
el
objeto,
actividades
u
obligaciones
no
estén
relacionadas con el criterio
Puntaje Obtenido
evaluable
Criterio 2 (Valores
posibles 30 ó 0)

1

0

2

0

3

CRITERIO EVALUABLE 3: 2 contratos⁄convenios relacionados con "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las ciencias agropecuarias"

Número de
Contrato/Con Consecutivo
venio
RUP

Contratos /
Convenios

Terminado, ejecutado
y liquidado (Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

¿El objeto ó las actividades ó las
obligaciones están relacionadas con:
Fortalecimiento de establecimientos
¿Está dentro de educativos de básica y media en
loas 10 años? - actividades relacionadas con las
(Desde
ciencias agropecuarias ? SI/NO
Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

diciembre 28
de 2010) SI/NO

Escriba
el
texto
(objeto, actividades,
obligaciones) donde
se evidencie que el
Contrato/Convenio si
se relaciona con el
criterio evaluable

Observaciones en el caso de que
el
objeto,
actividades
u
obligaciones
no
estén
relacionadas con el criterio
evaluable

Puntaje Obtenido
Criterio 3 (Valores
posibles 20 ó 0)

1

0

2

CRITERIO EVALUABLE 4: 2 contratos/convenios relacionados con "Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o fomento al emprendimiento"

Número de
Contrato/Con Consecutivo
venio
RUP

Contratos /
Convenios

Terminado, ejecutado
y liquidado (Decir
Fecha de
SI/NO )
liquidación

¿El objeto ó las actividades ó las
obligaciones están relacionadas con:
Fortalecimiento a establecimientos
¿Está dentro de educativos en torno a competencias
loas 10 años? - socio emocionales y/u orientación
(Desde
socio ocupacional y/o fomento al
diciembre 28
emprendimiento ? SI/NO
Entidad contratante

Fecha de inicio

Fecha fin

de 2010) SI/NO

Escriba
el
texto
(objeto, actividades,
obligaciones) donde
se evidencie que el
Contrato/Convenio si
se relaciona con el
criterio evaluable

Observaciones en el caso de que
el
objeto,
actividades
u
obligaciones
no
estén
relacionadas con el criterio
evaluable

Puntaje Obtenido
Criterio 4 (Valores
posibles 20 ó 0)

1

0

2

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Resumen Criterios Evaluables
Universidad de Cartagena
No. De
Criterio

1

Criterio

Aspectos a evaluar

Experiencia de la IES relacionada.

2

La IES acredita experiencia
previa
con
3
contratos
ejecutados,
terminados
y
Formación y/o capacitación de
liquidados, dentro de los 10
docentes para la cualificación de
años anteriores a la fecha de
prácticas
pedagógicas
en
la
cierre del presente proceso de
educación básica y media.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
(máximo 30 puntos)
.
Experiencia de la IES relacionada.

3

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias.
(máximo 20 puntos)

Experiencia de la IES relacionada.

4

Escala de puntuación

Un máximo de 30 puntos, de la
Experiencia de la IES relacionada.
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 30: La IES cuenta con experiencia
Fortalecimiento
curricular
en
liquidados, dentro de los 10 verificable a través actas de
establecimientos
educativos
de
años anteriores a la fecha de liquidación de proyectos previos y
educación básica y media.
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 0: La IES no cuenta con experiencia
(máximo 30 puntos)
.
verificable.

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.
(máximo 20 puntos)

Puntaje obtenido

0

Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:
30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
La IES acredita experiencia siguiente forma:
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP
.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.
Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:
La IES acredita experiencia
previa
con
2
contratos
ejecutados,
terminados
y 20 puntos: La IES cuenta con
liquidados, dentro de los 10 experiencia verificable a través actas
años anteriores a la fecha de de liquidación de proyectos previos y
cierre del presente proceso de registradas en el RUP.
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.
0 puntos: La IES no cuenta con
experiencia verificable.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)
OBSERVACIÓN FINAL
El oferente no adjunto los contratos relacionados en el anexo 2 necesarios para hacer la verificación

0

0

0

0

