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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

COLOMBIA 

PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 

EN ZONAS RURALES FOCALIZADAS 

4902/OC-CO 

 

PROCESO CO-L1229-P3816.  

AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES No. IDBP51825004/20 de abril 7 de 2020 

  

Servicios de consultoría para fortalecer la formulación e implementación de 

proyectos educativos comunitarios de los pueblos indígenas, para garantizar 

trayectorias escolares pertinentes que reconozcan la interculturalidad y las 

particularidades de las comunidades focalizadas. 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

PREGUNTA 1:  

Martes 26/03/2021 18:37 

“Me gustaría conocer si una universidad acreditada de Alta Calidad con experiencia en el trabajo 

con comunidades indígenas puede postularse a la siguiente vacante:  

 

PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN 

ZONAS RURALES FOCALIZADAS 

 

Esto lo pregunto porque en los términos de referencia se hace mención a:  Personas Jurídicas, 

Asociaciones en temas Participación, Firmas Consultoras y Organizaciones No Lucrativas  

 

Así mismo tengo la duda respecto a si las comunidades las busca la universidad o entidad o si el 

MEN entrega una focalización” 

 

Respuesta 1:  

 

Cordial saludo,  

 

De acuerdo con el llamado a expresiones de interés publicado el 18 de marzo de 2021, el 

Ministerio de Educación Nacional adelanta bajo normativa del Banco Interamericano de 

Desarrollo la selección de una firma consultora a través del método de Selección Basada 
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en Calidad (SBC) conforme a los procedimientos indicados en las “Políticas para la 

Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo” GN-2350-15”. Esta modalidad de contratación puede ser consultada en el 

Capítulo III, Selección Basada en la Calidad (SBC) (Consultar las políticas en el link: 

https://www.iadb.org/en/projects/project-procurement).  

 

El proceso se adelanta con el fin de seleccionar a una firma consultora que prestará los 

servicios de consultoría para fortalecer la formulación e implementación de proyectos 

educativos comunitarios de los pueblos indígenas, para garantizar trayectorias escolares 

pertinentes que reconozcan la interculturalidad y las particularidades de las comunidades 

focalizadas, en el marco del Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias 

educativas en zonas rurales focalizadas. 

 

De conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Educación Nacional en la invitación 

a expresar interés en participar en el proceso de Selección Basada en Calidad (SBC), se 

invita a: Personas jurídicas, Asociaciones en Participación, Firmas Consultoras y 

Organizaciones No Lucrativas.  

 

Teniendo en cuenta que se hace referencia a las personas jurídicas de manera general, 

esta denominación comprende todos los tipos de personas jurídicas, entre ellas, a las 

personas jurídicas de carácter público o de carácter privado, sin ánimo de lucro o 

sociedades comerciales, y en general cualquier entidad u organización que, sin tener 

existencia individual física, está sujeta a derechos y obligaciones. En este sentido, las 

universidades pueden expresar su interés en prestar los servicios de consultoría solicitados. 

 

De otro lado, se informa que el Ministerio de Educación Nacional entregará la focalización 

de los pueblos indígenas objeto de la presente contratación. 

 

 

Pregunta 2 

Jueves 25/03/2021 9:55 

“Un grupo de docentes de la Licenciatura en Etnoeducación de (…) una universidad, está 

interesado en participar en la convocatoria de consultoría para el PROGRAMA DE APOYO PARA 

LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZADAS.  

  

Comedidamente, solicitamos nos informen si como docentes de la Universidad (…) podríamos 

participar en esta convocatoria, ya que no somos una empresa consultora. Preguntamos si 

podríamos presentarnos como Organización No Lucrativa.  

 

Nos interesa participar, ya que contamos con la experiencia y la formación requerida para el 

desarrollo de este importante proyecto. Además, algunos miembros de este equipo han 

desarrollado otros proyectos con el MEN” 

 

 

 

https://www.iadb.org/en/projects/project-procurement
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Respuesta 2:  

 

Cordial saludo,  

 

De conformidad con lo manifestado por el Ministerio de Educación Nacional en la invitación 

a expresar interés en participar en el proceso de Selección Basada en Calidad (SBC), se 

invita a: Personas jurídicas, Asociaciones en Participación, Firmas Consultoras y 

Organizaciones No Lucrativas.  

 

Bajo este contexto no se acepta la participación de consultores individuales.  

 

Las Organizaciones No Lucrativas podrán expresar su interés y participar en el presente 

proceso de selección siempre que se encuentren legalmente constituidas como persona 

jurídica. 

  

  

Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.  

 

 

 

 

CONSTANZA LILIANA PÁRRAGA ALARCÓN 

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 
Aprobó: Kerly Jazmín Agámez Berrío 

Revisó: Lilias Peñaloza Flórez 

Elaboró: Luisa Fernanda Vanegas Vidal 

  


