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Evaluación

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-P3822.
AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES No. IDBP51825004/20 de abril 7 de 2020
Implementar el modelo de Educación Inicial en ruralidad.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PREGUNTA 1:
Viernes 21/05/2021 11:17
“Cordial saludo,
Me gustaría saber cuales (sic) son los montos máximos (sic) estipulados de la
convocatoria “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo” GN-2350-15.
Y si existe algun (sic) numero (sic) telefonico (sic) para atención de inquietudes.”

Respuesta 1:
Cordial saludo,
Para poder atender su solicitud se requiere precisar a cuál convocatoria se refiere, toda vez que las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo GN-2350-15 no son una convocatoria.
De acuerdo con los llamados de expresiones de interés publicados el 12 y el 14 de mayo de 2021,
el Ministerio de Educación Nacional adelanta bajo normativa del Banco Interamericano de Desarrollo
la selección de dos firmas consultoras 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).
El primer proceso se adelanta con el fin de seleccionar a una firma consultora que prestará los
servicios de 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
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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, en
el marco del Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas rurales
focalizadas, cuyo plazo máximo para manifestar interés es el martes 25 de mayo de 2021.
El segundo proceso se adelanta con el fin de seleccionar a una firma consultora que prestará los
servicios de consultoría para implementar el modelo de educación inicial en ruralidad, en el marco
del Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas rurales focalizadas,
cuyo plazo máximo para manifestar interés es el viernes 28 de mayo de 2021.
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.
Las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2350-15 establecen los siguientes montos límite:
• Para la Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Cuando el presupuesto
estimado debe ser inferior a 200.000 dólares.
• Cuando es superior a los 200.000 dólares procede la Selección Basada en Calidad y Costo,
o la Selección Basada en Calidad, o la Selección Basada en Menor Valor o la Selección
Basada en Presupuesto Fijo.
• Si el presupuesto estimado es inferior a 500.000 dólares se debe confeccionar una lista corta
local, pero si es superior a este valor se debe confeccionar una lista corta internacional.
Para
mayor
información,
por
favor
consultar
las
políticas
en
el
link:
https://www.iadb.org/en/projects/project-procurement
Las
inquietudes
serán
atendidas
a
través
del
correo
electrónico programaBID4902@mineducacion.gov.co y las respuestas serán publicadas en la
página web del Ministerio en los siguientes links:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405109:AVISO-DEEXPRESION-DE-INTERES-CO-L1229-P3802
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/405144:AVISO-DEEXPRESION-DE-INTERES-CO-L1229-P3822

Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021.
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