
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

 

Institución financiera: Banco Interamericano de Desarrollo  

Tipo de adquisiciones: Consultoría 

Sector: Educación 

País del proyecto: Colombia 
Nombre del Proyecto: Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas rurales 

focalizadas  

Préstamo Nº: 4902/OC-CO 

Proceso No:  SEP No. MEN-BID- P3802-2021 

 

Descripción del contrato: La consultoría para “Asistir y acompañar técnicamente a las Secretarías de 

Educación y a las comunidades educativas de los Establecimientos Educativos focalizados, para el 

fortalecimiento territorial de capacidades estratégicas y técnicas a nivel institucional, pedagógico y curricular 

del proyecto educativo con base en la implementación de los lineamientos y recursos educativos para la 

ruralidad, que generen condiciones para el cumplimiento de trayectorias educativas completas”.  

 

El alcance del objeto busca optimizar los procesos de gestión integral de los Establecimientos Educativos 

focalizados a través del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades educativas y los actores 

relevantes del territorio al que pertenecen, en torno a los lineamientos y estrategias para la Educación Rural en 

Colombia y las herramientas de apoyo a la gestión asociadas a ellas. 

   

Para lograr este propósito, la consultoría se estructura alrededor de dos líneas: 

 

- Línea de trabajo 1: Gestión Integral del Establecimiento Educativo bajo un enfoque territorial. 

- Línea de trabajo 2: Gestión para el fortalecimiento curricular del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

con base en los lineamientos y estrategias para la Educación Rural en Colombia -LEER en Colombia-. 

 

Durante el proceso de selección para los servicios indicados en la parte superior, bajo el método de Selección 

Basada en Calidad los consultores citados a continuación presentaron propuestas. El puntaje asignado a las 

propuestas técnicas y la propuesta de precio a la cual se dio apertura se presenta a continuación: 

 

Propuestas técnicas evaluadas: 

 

Nombre y nacionalidad  

del proponente:   Universidad  Nacional, Colombia.  

Puntaje propuesta técnica:  59 puntos  

Propuesta de precio:  Encriptada 

 

 

Nombre y nacionalidad  

del proponente:   Corpoeducación, Colombia. 

Puntaje propuesta técnica: 96 puntos  
Propuesta de precio:  Encriptada 

 

 

Nombre y nacionalidad  

del proponente:   Asesoría y Gestión Cía S.A.S., Colombia. 

Puntaje propuesta técnica: 100 puntos  



Propuesta de precio:  Abierta y validada, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.841.257.992), sin incluir 

IVA.  

Proponentes rechazados: 

 

Nombre y nacionalidad  

del proponente:   Universidad  Nacional, Colombia.  

Razón para el rechazo: No cumplir con el puntaje técnico mínimo (Pt) requerido para   

                calificar: 60 Puntos 

 

Cualquier proponente que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá 

requerir información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo. 

 

Proponente Adjudicado:   

Nombre  

del proponente:   Asesoría y Gestión Cía S.A.S., Colombia. 

Monto del Contrato: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y 

SIETE MIL DIEZ PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS  

M/CTE ($3.381.097.010,48), suma que incluye IVA y todos los costos que 

implique la ejecución del contrato..  

País del proponente  

Adjudicado:   Colombia 
Alcance del Contrato:  

 

Consultoría para asistir y acompañar técnicamente a las Secretarías de Educación y a las comunidades 

educativas de los Establecimientos Educativos focalizados, para el fortalecimiento territorial de capacidades 

estratégicas y técnicas a nivel institucional, pedagógico y curricular del proyecto educativo con base en la 

implementación de los lineamientos y recursos educativos para la ruralidad, que generen condiciones para el 

cumplimiento de trayectorias educativas completas”. 

 

Para lograr este propósito, la consultoría se estructura alrededor de dos líneas: 

 

1. Gestión Integral del Establecimiento Educativo bajo un enfoque territorial. 

 

Mediante acciones de formación y de acompañamiento técnico virtual y presencial se trabajará con los 

miembros de la comunidad educativa y actores del territorio relevantes (Junta Municipal de Educación – JUME, 

sector productivo, medios de comunicación, Juntas de Acción Comunal – JAC, autoridades del gobierno local) 

en el análisis del servicio educativo prestado desde el Establecimiento Educativo (EE) en relación con las 

características del contexto social, económico, cultural y en materia de desarrollo del territorio y de las 

condiciones, frente a estas,  que deben generarse para asegurarle a niñas, niños, adolescentes, jóvenes una 

trayectoria educativa completa.  

 

Dicho análisis implica orientar a los EE en la actualización de su ruta de fortalecimiento institucional establecida 

en la propuesta de Gestión Integral para una Educación con Calidad con referencia a los lineamientos y 

estrategias para la Educación Rural en Colombia, el PEER y los Planes de Acción PDET en materia de 

educación. 

 



La labor de formación y acompañamiento para la actualización de la ruta de fortalecimiento institucional 

conducirá en primer lugar a un ajuste del Plan operativo y del Plan de Mejoramiento Institucional que el EE 

elabora en torno a la implementación del Proyecto Educativo, y, en segundo lugar, a un apoyo en su ejecución 

a través de la canalización y coordinación de los programas y proyectos que se orientan a los territorios por 

parte de las diferentes Direcciones del MEN y lo asociado a los Planes de Apoyo al Mejoramiento.      

 

2. Gestión para el fortalecimiento curricular del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con base en los 

lineamientos y estrategias para la Educación Rural en Colombia -LEER en Colombia-. 

 

Mediante acciones de formación y de acompañamiento técnico virtual y presencial a la comunidad educativa y 

en especial a directivos docentes y docentes, se realizará una labor de análisis y actualización curricular del PEI 

que incorpore e implemente los lineamientos y recursos pedagógicos que en esta materia propone LEER en 

Colombia. 

 

Bajo una perspectiva de atención integral, territorial y de género, tomando como soporte la autoevaluación 

realizada en la primera línea, se propondrá a los EE realizar un análisis comprensivo de su planteamiento 

curricular y pedagógico. Dicho análisis contará como insumo con las orientaciones en materia curricular 

definidas por LEER y una aproximación para el uso y apropiación de los recursos educativos incluidos en este. 

 

Fecha Estimada de firma  

del contrato:    20 de agosto de 2021 
 

Nº de referencia UNDB:  IDB-P739180-05/21 

 
Dirección: Ministerio de Educación Nacional 

At.: Lilias Flórez Peñaloza 

Calle 43 No. 57 – 14, Centro Administrativo Nacional – CAN. Bogotá, D.C. – Colombia  

Tel: (57-1) 2222800 Ext. 2002  

E-mail: lflorezp@mineducacion.gov.co  

Website: www.mineducacion.gov.co 

  

mailto:lflorezp@mineducacion.gov.co
http://www.mineducacion.gov.co/

