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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:  
Lunes 29/03/2021 17:05 
“Respecto al proceso que adelanta el BID, para la prestación de los servicios de articulación, 
análisis, diseño y acompañamiento en la selección, implementación e integración de sistemas de 
información, agradecemos considerar lo siguiente: 
  

1. Enviar los anexos 1-2-3 que se mencionan en el documento adjunto. 
2. Ampliar la fecha de envío de manifestación de interés, para el 09 de abril de 2021, esto 

con el fin de conocer los detalles de los anexos solicitados anteriormente”. 
 
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 
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).  
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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. Las expresiones de interés deberán ser enviadas 
a más tardar el 6 de abril de 2021 a las 5:00 p.m. 
 
De conformidad con lo manifestado en la pregunta y con el aviso que adjunta al correo 
electrónico, se observa que hay una confusión en cuanto a la entidad que adelanta el 
presente proceso y su objeto. En este sentido, a pesar de que la pregunta fue recibida en 
el correo electrónico programaBID4902@mineducacion.gov.co dispuesto para que los 
consultores interesados puedan obtener información sobre la Selección Basada en Calidad 
que adelanta el Ministerio de Educación Nacional en el marco del Contrato de Préstamo 
4902/OC-CO suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objeto es el citado 
previamente, la solicitud se refiere a una Selección Basada en Calidad y Costo adelantada 
por el Ministerio del Trabajo en el  marco del Contrato de Préstamo 4934/OC-CO suscrito 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, referencia del proceso: MT-SBCC-002-2021, 
para ejecutar el siguiente objeto: Prestar los servicios de articulación, análisis, diseño, 
acompañamiento en la selección, implementación e integración de sistemas de información, 
de proyectos y de actividades, en el marco del programa para fortalecer las políticas de 
empleo y formación para el trabajo. 
 
Por lo anterior lo invitamos a revisar la información y solicitar correctamente la información 
que requiera. 
 
  
Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de abril de 2021.  
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