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Colombia
Institution
Inter-American Development Bank

Project
Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas rurales focalizadas

Title
Noti�cación adjudicación consultoría para fortalecer la formulación e implementación de proyectos educativos comunitarios de los pueblos
indígenas

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- P3816-2021

Descripción del contrato: La consultoría para fortalecer la formulación e implementación de proyectos educativos comunitarios de los pueblos
indígenas, para garantía de trayectorias escolares pertinentes que reconozcan la interculturalidad y las particularidades de las comunidades
focalizadas, se desarrollará a través de dos líneas de trabajo:

 

Línea de trabajo 1: Acompañamiento directo para el fortalecimiento de la formulación e implementación de nueve (9) proyectos
educativos comunitarios de los pueblos indígenas de Colombia.
Línea de trabajo 2: Acompañamiento por asistencia técnica a Secretarías de Educación Certificadas y el Ministerio de Educación
Nacional a partir de la Ruta Metodológica de Acompañamiento.

 

Lo anterior bajo la premisa de que las mismas organizaciones en territorio son quienes puedan avanzar en el proceso de conceptualización,
resignificación de sus prácticas pedagógicas, procesos curriculares y de gestión escolar a partir de los proyectos educativos comunitarios o
etnoeducativos que se han venido desarrollando e implementando.
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Se espera por una parte, el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas de manera que puedan liderar sus procesos educativos
en el territorio en desarrollo de la autonomía de los pueblos y comunidades establecida en la normatividad vigente, y por otra parte, el desarrollo
de comunidades educativas reflexivas que construyan propuestas pedagógicas pertinentes culturalmente y que desarrollen propuestas
interculturales que permitan el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes.

 

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 Abierta y a Distancia – UNAD. Colombia.

Puntaje propuesta técnica:  30 puntos

Propuesta de precio:             Encriptada

 

 

Nombre y nacionalidad

del proponente:                   Universidad de Caldas. Colombia

Puntaje propuesta técnica:  69 puntos

Propuesta de precio:             Abierta y validada, por valor de MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($1.810.000.000)
incluidos todos los costos.

 

 

Nombre y nacionalidad

del proponente:                   Universidad del Valle. Colombia.

Puntaje propuesta técnica:  15 puntos

Propuesta de precio:             Encriptada

 

 

Nombre y nacionalidad

del proponente:                   Universidad de la Salle. Colombia.

Puntaje propuesta técnica:  41 puntos

Propuesta de precio:             Encriptada

 

 

Proponentes rechazados:

 

Nombre y nacionalidad

del proponente:                   Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Colombia.

Razón para el rechazo:         No cumplir con el puntaje técnico mínimo (Pt) requerido para calificar: 60 Puntos
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Nombre y nacionalidad

del proponente:                   Universidad del Valle. Colombia.

Razón para el rechazo:         No cumplir con el puntaje técnico mínimo (Pt) requerido para calificar: 60 Puntos

 

 

Nombre y nacionalidad

del proponente:                   Universidad de la Salle. 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:                   Universidad de Caldas

Monto del Contrato:             MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($1.810.000.000) incluidos todos los costos.

País del proponente

Adjudicado:                          Colombia

Alcance del Contrato:          El fortalecimiento de la formulación e implementación de proyectos educativos comunitarios de los pueblos
indígenas se realizará a través de dos líneas de trabajo:

 

Línea de trabajo 1: Acompañamiento directo para el fortalecimiento de la formulación e implementación de nueve (9) proyectos educativos
comunitarios de los pueblos indígenas de Colombia para lograr el fortalecimiento y validación de los Proyectos Educativos Comunitarios, así
mismo, será responsable de la coordinación y ejecución de todas las actividades derivadas de la implementación de las estrategias de
acompañamiento que permita el desarrollo de la propuesta técnica.

 

Esta línea de trabajo será desplegada respecto de 9 pueblos indígenas de aquellos identificados por la Corte Constitucional como sujetos de la
declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento,
en cumplimiento del Auto N° 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, el cual ordena, entre otras cosas, la formulación de planes de
salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas.

 

Pueblo indígena Entidad territorial en la que se encuentra ubicado
Hitnü / Macaguan Arauca

Awá Nariño

Awá Putumayo

Nukak Guaviare

Jiw Guaviare

Kogui Magdalena

Yukpa Cesar

Mapayerri Vichada

Sikuani Vichada
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Línea de trabajo 2: Acompañamiento por asistencia técnica a Secretarías de Educación Certificadas y el Ministerio de Educación Nacional a
partir de la Ruta Metodológica de Acompañamiento.

 

El acompañamiento y asistencia técnica deberá realizarse en articulación con las Secretarías de Educación a de la Ruta Pedagógica de
Acompañamiento a los PEC de los pueblos indígenas focalizados por el Ministerio de Educación Nacional.

 

 

Fecha estimada de firma

del contrato:                         22 de julio de 2021

 

Nº de referencia UNDB:       IDB-P696980-03 / 21

 

Dirección: Ministerio de Educación Nacional

En .: Lilias Flórez Peñaloza

Calle 43 No. 57-14, Centro Administrativo Nacional - CAN. Bogotá, DC - Colombia

Tel: (57-1) 2222800 Ext. 2002

Correo electrónico: lflorezp@mineducacion.gov.co (mailto:lflorezp@mineducacion.gov.co)

Sitio web: www.mineducacion.gov.co (http://www.mineducacion.gov.co/)
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