
COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 

CUMPLE O NO CUMPLE)
SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 

POR QUÉ

Presentación de la propuesta

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

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)

Objeto y contenido mínimo e la 
propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad. 

SI/NOHABILITADO

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

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



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

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 curricular en
establecimientos 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

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

2

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: 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, 
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)

1

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"

CONVOCATORIA FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN MEDIA - FONDO FEM 2020-II
Criterios Evaluables



2

3

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
establecimientos educativos
de básica y media en
actividades relacionadas con
las ciencias agropecuarias ?
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

2

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 a
establecimientos educativos
en torno a competencias socio
emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento
al emprendimiento ? 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

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"



Experiencia de la IES relacionada. Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:

Fortalecimiento curricular en
establecimientos educativos de
educación básica y media. 

30: La IES cuenta con experiencia
verificable a través actas de
liquidación de proyectos previos y
registradas en el RUP.

(máximo 30 puntos) 0: La IES no cuenta con experiencia 
verificable.

Experiencia de la IES relacionada. Un máximo de 30 puntos, de la
siguiente forma:

Formación y/o capacitación de
docentes para la cualificación de
prácticas pedagógicas en la
educación básica y media. 

30 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas 
de liquidación de proyectos previos y
registrados en el RUP.

(máximo 30 puntos) 0 puntos: La IES no cuenta con 
experiencia verificable.

Experiencia de la IES relacionada. Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:

Fortalecimiento de establecimientos
educativos de básica y media en
actividades relacionadas con las
ciencias agropecuarias. 

20 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas 
de liquidación de proyectos previos y
registradas en el RUP.

(máximo 20 puntos)
0 puntos: La IES no cuenta con 
experiencia verificable.

Experiencia de la IES relacionada. Un máximo de 20 puntos, de la
siguiente forma:

Fortalecimiento a establecimientos
educativos en torno a competencias
socio emocionales y/u orientación
socio ocupacional y/o fomento al
emprendimiento.

20 puntos: La IES cuenta con
experiencia verificable a través actas 
de liquidación de proyectos previos y
registradas en el RUP.

(máximo 20 puntos)
0 puntos: La IES no cuenta con 
experiencia verificable.

0
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Resumen Criterios Evaluables

1

La IES acredita experiencia
previa con 2 contratos
ejecutados, terminados y
liquidados, dentro de los 10
años anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 
.

TOTAL PUNTAJE (MÁX 100)

OBSERVACIÓN FINAL 

No. De 
Criterio Criterio Aspectos a evaluar Escala de puntuación Puntaje obtenido

4

La IES acredita experiencia
previa con 2 contratos
ejecutados, terminados y
liquidados, dentro de los 10
años anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el
RUP.

2

La IES acredita experiencia
previa con 3 contratos
ejecutados, terminados y
liquidados, dentro de los 10
años anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 
.

3

La IES acredita experiencia
previa con 2 contratos
ejecutados, terminados y
liquidados, dentro de los 10
años anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de
selección, cuyo contrato se
encuentre registrado en el RUP 
.


