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Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2020 

 
RESULTADOS EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

FONDO FEM 2020 - II 
 
En atención a los términos de referencia de la convocatoria del Fondo de Fomento 
a la Educación Media – FEM 2020 - II y de acuerdo con el cronograma establecido, 
el día 28 de diciembre se realizó el cierre y recepción de las propuestas, las cuales 
fueron allegadas a través del correo electrónico: 
fondofem2020@mineducacion.gov.co, recibiendo 8 propuestas, de 8 Instituciones 
de Educación Superior acreditadas en alta calidad las cuales se registran a 
continuación: 

Universidad de Cartagena 
Universidad de La Salle 

Universidad de Los Andes 
Universidad EAFIT 

Universidad Nacional 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Simón Bolívar 

Universidad Tecnológica de Bolívar 
 
 
La evaluación de la propuesta fue realizada por el equipo técnico del Fondo FEM, 
entre el 29 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 2020 (Ver Anexo a este 
documento el Formato de Evaluación),  
 
 

Criterios Habilitantes 
 
 

Los criterios habilitantes publicados en los términos de referencia son: 

Componentes Aspectos a verificar Criterios de evaluación 
Habilita Califica 

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. 
 

Cumple/No 
Cumple N/A 
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Objeto y contenido 
mínimo de la 
propuesta 

- La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad.  
 

Cumple/No 
Cumple N/A 

 

Para la evaluación de las propuestas se tuvo en cuenta la información con corte 
oficial que reposa en el Sistema Nacional de Información - SNIES en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Resolución 20434 de 2016, consultada el día  28 de diciembre 
en el siguiente link:  

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas 

A través de esta información se revisa acreditaciones de alta calidad. 

El cumplimiento a los criterios habilitantes, por cada Institución de Educación 
Superior que presentó su propuesta se expresan a continuación: 

• Universidad de Cartagena: Habilitado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 
CUMPLE O NO CUMPLE)

SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 
POR QUÉ

OBSERVACIONES

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)

CUMPLE

La IES entregó propuesta 
en los tiempos 
establecidos. 
Se encuentra el anexo de 
la propuesta económica 
pero se encuentra mal 
escaneado. El número 
que se alcanza a visualizar 
es: 3.196.344.57,Así 
mismo cuenta con el 
formulario de inscripción 
firmado.

Objeto y contenido mínimo e la 
propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad. 

CUMPLE LA IES es acreditada de 
alta calidad

SIHABILITADO
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
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• Universidad de La Salle: Habilitado 
 

 
 

• Universidad de Los Andes: Habilitado 
 
 

 
 
 

• Universidad EAFIT: Habilitado 

 
 

COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 
CUMPLE O NO CUMPLE)

SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 
POR QUÉ

OBSERVACIONES

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)

CUMPLE

La IES entregó propuesta 
La IES si cumple la 
propuesta económica 
3.187.690.000 y se 
encuentra firmado 

Objeto y contenido mínimo e la 
propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad. 

CUMPLE

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

COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 
CUMPLE O NO CUMPLE)

SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 
POR QUÉ

OBSERVACIONES

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)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la 
propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad. 

CUMPLE

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

COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 
CUMPLE O NO CUMPLE)

SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 
POR QUÉ

OBSERVACIONES

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)

CUMPLE
La IES entrego la prouesta 
en los tiempos 
establecidos. 
La propuesta económica 
cumple con el criterio 
solicitado 3.196.298.127 
y se encuentra firmada. 

Objeto y contenido mínimo e la 
propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad. 

CUMPLE La IES está cuenta con 
certificado de alta calidad  

SIHABILITADO
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
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• Universidad Nacional: Habilitado 
 

 
 

• Universidad Santo Tomás: Habilitado 
 

 
• Universidad Simón Bolívar: Habilitado 

 

 
 

COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 
CUMPLE O NO CUMPLE)

SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 
POR QUÉ

OBSERVACIONES

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)

CUMPLE

Objeto y contenido mínimo e la 
propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad. 

CUMPLE

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

COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 
CUMPLE O NO CUMPLE)

SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 
POR QUÉ

OBSERVACIONES

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)

CUMPLE

Anexos firmados, cuenta 

con presentación de la 

propuesta , objetivos, 

cronograma, enfoque, 

población, condiciones 

mínimas, acorde a lo 

establecido.

Valor de la propuesta: 

$3.164.678.000

Objeto y contenido mínimo e la 

propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 

institucional de alta calidad. 
CUMPLE

IES acreditada

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

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)

SI

Objeto y contenido mínimo e la 
propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 
institucional de alta calidad. 

SI 

SIHABILITADO
El proponente estará habilitado solo si cumple con los dos componentes antes descritos
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COMPONENTES ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Escriba: 
CUMPLE O NO CUMPLE)

SI LA RESPUESTA ES NO CUMPLE ESCRIBA 
POR QUÉ

OBSERVACIÓN

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)

CUMPLE
Entrega: 28 de diciembre de 2020

Valor propuesta: $2.686.002.000

Formato de inscripción firmado

Objeto y contenido mínimo e la 

propuesta

La IES cuenta con la Acreditación 

institucional de alta calidad. 
CUMPLE Resolución 004182 de 2019 MEN

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

• Universidad Tecnológica de Bolívar: Habilitado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye entonces que las 8 entidades proponentes están habilitadas para 
participar en el proceso. 

 

Criterios Evaluables 

El soporte de la información que se presenta a continuación se encuentra en el 
archivo anexo adjunto denominado “EVALUACIONES IES 2020 - II”. 

Los criterios evaluables publicados en los términos de referencia son:  

 

No. De 
Criterio 

Criterio 
 

Aspectos a 
evaluar Escala de puntuación Puntaje 

obtenido 
1 

Experiencia de la IES 
relacionada.  
 
Fortalecimiento curricular 
en establecimientos 
educativos de educación 
básica y media.  
 
(máximo 30 puntos) 
 

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 

Un máximo de 30 
puntos, de la siguiente 
forma: 
 
30: La IES cuenta con 
experiencia verificable a 
través actas de 
liquidación de proyectos 
previos y registradas en 
el RUP. 
 
0: La IES no cuenta con 
experiencia verificable. 
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registrado en el 
RUP . 

2 

Experiencia de la IES 
relacionada.  
 
Formación y/o 
capacitación de docentes 
para la cualificación de 
prácticas pedagógicas en 
la educación básica y 
media.  
 
(máximo 30 puntos) 

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 . 

Un máximo de 30 
puntos, de la siguiente 
forma: 
 
30 puntos: La IES 
cuenta con experiencia 
verificable a través actas 
de liquidación de 
proyectos previos y 
registrados en el RUP. 
 
0 puntos: La IES no 
cuenta con experiencia 
verificable. 

 

3 

Experiencia de la IES 
relacionada.  
 
Fortalecimiento de 
establecimientos 
educativos de básica y 
media en actividades 
relacionadas con las 
ciencias agropecuarias.  
 
(máximo 20 puntos) 

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 . 

Un máximo de 20 
puntos, de la siguiente 
forma: 
 
20 puntos: La IES 
cuenta con experiencia 
verificable a través actas 
de liquidación de 
proyectos previos y 
registradas en el RUP. 
 
 
0 puntos: La IES no 
cuenta con experiencia 
verificable. 

 

4 
Experiencia de la IES 
relacionada.  
 
Fortalecimiento a 
establecimientos 
educativos en torno a 
competencias socio 
emocionales y/u 
orientación socio 
ocupacional y/o fomento 
al emprendimiento. 
 
(máximo 20 puntos) 

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. 

Un máximo de 20 
puntos, de la siguiente 
forma: 
 
20 puntos: La IES 
cuenta con experiencia 
verificable a través actas 
de liquidación de 
proyectos previos y 
registradas en el RUP. 
 
 
0 puntos: La IES no 
cuenta con experiencia 
verificable. 

 

A Continuación se  presenta la tabla resumen de puntuación por cada una de las 
Instituciones de Educación Superior que presentaron su propuesta: 
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• Universidad de Cartagena 
 
 

 
 

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

El oferente no adjunto los contratos relacionados en el anexo 2 necesarios para hacer la verificación

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 
.

0

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.

0

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 
.

0

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 
.

0
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• Universidad de La Salle 
 

 
 
 
 
 

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.

80

La IES cuenta con la experiencia relacionada en los criterios evaluables. Para el criterio de "Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y media en actividades 
relacionadas con las ciencias agropecuarias. " solo anexa un contrato relacionado con la experiencia por lo cual no se le da el puntaje requerido. 

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 
.

30

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.

20

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 
.

30

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 
.

0
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• Universidad de Los Andes 
 

 
 
 
 
 

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.

60

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 
.

30

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 
.

0

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 
.

30

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.

0
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• Universidad EAFIT 
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• Universidad Nacional 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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 
.

0

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 
.

0

No se asigna puntuación, ya que el criterio evaluable menciona especificamente la vinculación del los contratos en el RUP para ser verificados y la IES no adjunto RUP

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 
.

0

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.

0
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• Universidad Santo Tomás 
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• Universidad Simón Bolívar 
 

 
 
 
 
 

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.

30

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 
.

0

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 
.

0

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 
.

30

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.

0
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• Universidad Tecnológica de Bolívar 

 

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.

30

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 
.

30

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.

0

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 
.

0

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 
.

0
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De acuerdo con lo presentado anteriormente se evidencia que la Universidad de La 
Salle y la Universidad Santo Tomás obtuvieron un puntaje de 80, presentándose 
una situación de empate, por tal razón se aplican los criterios de desempate 
definidos en los términos de referencia: 

 

Criterios de desempate 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más propuestas, el Ministerio de 
Educación Nacional escogerá: 
 

• Al oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en la presente convocatoria, esto es 
en el factor de “Experiencia de la IES relacionada”. Fortalecimiento curricular 
en establecimientos educativos de educación básica y media. 
 
Universidad de La Salle tiene en este primer factor 30 puntos 
Universidad Santo Tomás tiene en este primer factor 30 puntos 
 

• Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 
segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en la 
presenta convocatoria, esto es, en el factor de Experiencia de la IES 
relacionada. Formación y/o capacitación de docentes para la cualificación de 
prácticas pedagógicas en la educación básica y media. 

 
Universidad de La Salle tiene en este segundo factor 30 puntos 
Universidad Santo Tomás tiene en este segundo factor 30 puntos 

 
• Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 

tercero de los factores de escogencia y calificación establecidos en la 
presente convocatoria, esto es, en el factor de Experiencia de la IES 
relacionada. Fortalecimiento de establecimientos educativos de básica y 
media en actividades relacionadas con las ciencias agropecuarias. 

 
Universidad de La Salle tiene en este tercer factor 0 puntos 
Universidad Santo Tomás tiene en este tercer factor 0 puntos 

 
 

• Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 
cuarto de los factores de escogencia y calificación establecidos en la 
presente convocatoria, esto es, en el factor de Experiencia de la IES 
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relacionada. Fortalecimiento a establecimientos educativos en torno a 
competencias socio emocionales y/u orientación socio ocupacional y/o 
fomento al emprendimiento. 

 
Universidad de La Salle tiene en este tercer factor 20 puntos 
Universidad Santo Tomás tiene en este tercer factor 20 puntos 

 

Como persiste el empate, según lo establecido en los términos de referencia, la 
Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido: 

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, que para la presente 
convocatoria de selección si el empate se mantiene, se procederá a realizar un 
sorteo conforme a las siguientes reglas: 

 

• Previa verificación del nombre de los proponentes cuyas propuestas estén 
empatadas, se incorporarán las papeletas de igual tamaño, en una bolsa 
oscura. 
 

• En el acto de desempate se realizará un sorteo previo entre los participantes 
para determinar quién saca la paleta, salvo que entre los proponentes 
participantes se decida que la papeleta sea sacada por una persona ajena al 
proceso. 

 

• El nombre del proponente que figure en la papeleta que se saque de la bolsa 
será el que gane el sorteo y por consiguiente se le adjudicará el proceso de 
selección. En este entendido solo se sacará una papeleta. 

 

• En el caso de que no se presenten representantes de los proponentes en la 
fecha y hora para realizar el sorteo, este se realizará en presencia de 
representantes de la oficina de control interno y será grabada en su totalidad. 

 

Así las cosas, la audiencia para el proceso de desempate a través de sorteo, como 
se estableció en los términos de referencia, se llevará a cabo de forma presencial, 
con las dos Instituciones de Educación superior mencionadas: Universidad de la 
Salle y Universidad Santo Tomás, en la siguiente ubicación y fecha: 
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• Lugar: Ministerio de Educación Nacional Calle 43 No. 57 – 14 Centro 
Administrativo Nacional CAN 

• Día: 20 de enero de 2021 
• Hora: 10:00 a.m 

 
Nota 1: Por disposiciones de las condiciones de bioseguridad requeridas para el 
ingreso a las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, se solicita 
amablemente a las dos Instituciones de Educación Superior que harán parte de este 
proceso, enviar el nombre del Representante Legal o su delegado que debe asistir 
con poder. Los datos deben ser enviados a más tardar el lunes 18 de enero al 
correo: fondofem2020@mineducacion.gov.co y deben contener: Nombre completo, 
número de cédula, placa del vehículo. 

 
Nota 2: Frente a cualquier eventualidad presentada por disposiciones 
gubernamentales, sobre la movilidad u horarios que afecten la hora y fecha 
programada, se comunicará a los interesados con la debida anticipación. 

 
 

COMITÉ EVALUADOR CONVOCATORIA FONDO FEM 2020- II 


