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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
 

Institución MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

País COLOMBIA 

Proyecto 
PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZADAS 

Préstamo No. 4902/OC-CO 

Identificador Proceso Plan de 
Adquisiciones 

CO-L1229-P3801 

Aviso General de Adquisiciones  
IDB-P518250-04/20 de fecha 7 de abril de 2020 

 
 

 
 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ACUERDO 
BINACIONAL PARA ASEGURAR LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN ZONA RURAL Y DE 
FRONTERA ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
1. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo-BID para el “Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas rurales 
focalizadas”, y se propone utilizar una parte de los fondos para contratos de servicios de consultoría. 

 
2. Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: 
 
Antecedentes 
 
Entre Colombia y Ecuador se suscribió un Plan Binacional de Integración Fronteriza 2014-2022 que reconoce el 

proceso educativo en sus diversos niveles como un elemento imprescindible para desarrollar aptitudes, generar 

capacidades creativas, inspirar logros, construir conocimientos y conductas para enfrentarse a un medio social 

e integrarse al mismo. 

 

La situación de la educación de la zona fronteriza entre los dos países muestra que entre 2012 y 2019, la tasa 

neta de asistencia en educación primaria para los niños y niñas de 7 a 11 años fue de 78.35%. Para ese mismo 

periodo, la tasa de asistencia de educación básica para la población de 12 a 15 años fue de 55.5% y la tasa de 

asistencia en educación media para la población de 16 a 17 años fue de 26.43%. En este sentido actualmente 

se identifica que solo el 25% de niños y niñas en edad escolar de la población ecuatoriana asisten a clases en el 

territorio que corresponde a la provincia de Esmeraldas, exceptuando la capital provincial. En el caso de 

Colombia, en el periodo 2012 – 2015 se observa una reducción en la tasa de cobertura neta en educación básica, 

para la población entre 5 y 14 años (5.6 y 9.5 puntos porcentuales, respectivamente). Esta situación es 

preocupante debido a las implicaciones que tiene la educación básica en la construcción de capital humano en 
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una región (Departamento Nacional de Planeación, 2014. P, 42). 

 

Teniendo en cuenta la caracterización de la educación en la ruralidad y en particular la de  la zona de  frontera 

entre Colombia y Ecuador, específicamente en el departamento de Putumayo, y con el propósito de desarrollar 

acciones específicas de fortalecimiento de los procesos y del servicio educativo en estas regiones, es necesario  

diseñar y apoyar la implementación de un modelo de trabajo conjunto que exprese un acuerdo binacional para 

asegurar trayectorias educativas completas, de calidad y pertinentes para los estudiantes que  transitan en la 

zona de frontera de los dos países por el departamento de Putumayo.  

 

Este diseño y apoyo a la implementación del modelo de trabajo conjunto para el acuerdo binacional aporta a 

las acciones requeridas para reducir las brechas en calidad, pertinencia, motivación, cobertura y permanencia 

de la población de niños, niñas y adolescentes que habitan la ruralidad de las zonas forterizas del territorio 

focalizado. Así pues, el eje de acción estará en el fortalecimiento curricular de los establecimientos educativos 

como un ejercicio que se desarrolla permanentemente por parte de las comunidades educativas 

independientemente del territorio y/o tipo de Proyecto Educativo Institucional.  

 
Alcance de los Servicios 
 

Este proceso de consultoría del diseño, adaptación e implementación de estrategias para el fortalecimiento 

educativo de sedes rurales focalizadas de Putumayo, ubicadas en la zona fronteriza con Ecuador se concentra 

en el acompañamiento a la gestión curricular institucional y comunitaria desde el trabajo directo con las IE 

focalizadas y con la participación de las Secretarías de Educación, en el marco del Plan Binacional existente y los 

acuerdos derivados del Convenio Andres Bello 

 

El propósito fundamental es favorecer la construcción y desarrollo de estrategias de apoyo al aprendizaje que 

reconozcan y consideren las características y la oferta educativa del contexto. De tal forma que se contribuya a 

la reducción de barreras y al cierre de brechas entre la educación rural y urbana y a disminuir los efectos de la 

deserción y el abandono escolar.  

 
Se prevé adelantar la consultoría con las siguientes líneas de acción: 

 

Primera línea de acción: Acompañamiento a las IE rurales focalizadas de Putumayo ubicadas en la zona 

fronteriza con Ecuador para el diseño, adaptación, cualificación e implementación de planes de área, de aula y 

otros planes o documentos asociados a la gestión académica de acuerdo con las características (demográficas, 

socioemocionales y cognitivas) y necesidades educativas; con el propósito de contribuir a la reducción de 

barreras, el cierre de brechas y la trayectoria educativa completa.  

 

Segunda línea de acción: Análisis de los sistemas de evaluación escolar de Ecuador y Colombia para la revisión 

y mejoramiento de los mecanismos actuales de convalidación existentes entre los dos países en relación con el 

componente técnico de las equivalencias y en relación con la educación preescolar, básica y media, para aportar 

a la reducción de barreras, el cierre de brechas y la consolidación de la trayectoria educativa completa. 

 
3. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL invita a Personas Jurídicas, Asociaciones en temas Participación, 
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Firmas Consultoras y Organizaciones No Lucrativas elegibles a expresar su interés en prestar los servicios 
solicitados, para lo cual deberán relacionar la experiencia general que tengan en el desarrollo de contratos 
cuyos objetos, obligaciones o actividades correspondan con al menos tres (3) de los siguientes temas: 

 
a. Conocimientos sobre la oferta educativa para la ruralidad y la ruralidad dispersa en Colombia, así como 

sobre el sentido, las particularidades y orientaciones pedagógicas y de calidad que rigen la educación 

inicial, básica y media a nivel nacional -modelos educativos flexibles, aulas multigrado, proyectos 

productivos, entre otras. 

b. Conocimiento sobre las características y dinámica del servicio educativo en Ecuador, preferiblemente 

de zonas rurales.  

c. Diseño e implementación de proyectos sociales y/o investigativos para el fortalecimiento de la calidad 

de la educación rural, que involucren el desarrollo de las capacidades de decisores de política pública, 

directivos docentes, docentes y otros actores de las comunidades educativas. 

d. Elaboración de orientaciones curriculares y pedagógicas para la educación inicial, básica o media, 

materiales educativos y recursos asociados a dichas orientaciones para su apropiación territorial en 

contextos rurales.  

e. Procesos de convalidación para educación preescolar, básica y media. 

f. Elaboración o acompañamiento de procesos educativos con comunidades y grupos étnicos. 

g. Trayectoria en ejercicios de incidencia y construcción colectiva de políticas públicas educativas para la 

primera infancia, la niñez, la adolescencia y/o la juventud, que acrediten conocimiento del sector 

educativo oficial. 

h. Procesos de formación y capacitación de docentes para la cualificación de prácticas pedagógicas desde 

la educación inicial hasta la educación media, con énfasis en docentes que trabajan en la ruralidad, 

preferiblemente en municipios Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 

i. Acompañamiento y apoyo al Fortalecimiento Educativo Institucional en contextos rurales y rurales 

dispersos, que involucran el enriquecimiento de los Proyectos Educativos Institucionales, 

preferiblemente en municipios PDET. 

j. Acompañamiento de establecimientos educativos rurales para el fortalecimiento de competencias 

socio emocionales, orientación socio ocupacional y fomento al emprendimiento, preferiblemente en 

municipios PDET.  

 
Adicionalmente, las Personas Jurídicas, Asociaciones en temas Participación, Firmas Consultoras y 
Organizaciones No Lucrativas elegibles deberán relacionar experiencia específica, en al menos 1 
contrato, cuyo objeto, obligaciones o actividades correspondan con los temas de los literales b., c., e. o 
f. enunciados anteriormente. 
 
Las Personas Jurídicas, Asociaciones en temas Participación, Firmas Consultoras y Organizaciones No 
Lucrativas elegibles deberán contar con el siguiente personal profesional. 
 
Un coordinador pedagógico 

  
Formación Experiencia 

Profesional en ciencias de la Educación, Ingenierías, Agrarias, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social o Antropología. 

General: 51 meses en coordinación o investigación 
de proyectos y programas en zonas de frontera o 
binacionales, y/o con comunidades y grupos étnicos 
y/o en diseño o implementación de modelos 
educativos flexibles y/o relacionados con 
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estrategias de fomento a la investigación, ciencia y 
tecnología; asociados a procesos educativos en la 
ruralidad. 

Título de maestría en educación o en ciencias humanas y 
sociales.  
En caso de no contar con título de posgrado se deben 
certificar veintinueve a treinta y cuatro meses (29-34) de 
experiencia adicional en coordinación o de proyectos y 
programas en diseño o implementación de modelos 
educativos flexibles y/o relacionados con estrategias de 
fomento a la investigación, ciencia y tecnología; asociados a 
procesos educativos en la ruralidad. 

Específica: Mínimo 2 años de experiencia o 
investigación en procesos educativos formales en 
entornos rurales. 

 
2 profesionales orientadores 

 
Formación Experiencia 

Título de pregrado de licenciatura en cualquiera de sus 
modalidades. 
  

24 meses de experiencia en acompañamiento de 
jóvenes, familias o comunidades in situ en procesos 
de orientación socio ocupacional y/o 
acompañamiento en competencias socio 
emocionales 
 

Título de posgrado en la modalidad de especialización en el 
área relacionada.  

  
  
4. Plazo de ejecución 
 
Plazo del contrato: (6) seis meses sin que en ningún caso se supere el 15 de diciembre de 2021, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
 
5. Los interesados deberán diligenciar el formulario 2 para efectos de la experiencia general, y el formulario 3 

para efectos de la experiencia específica, relacionando los contratos de consultoría que han sido ejecutados 
de manera individual o en asociación (indicar porcentaje de participación en los últimos 10 años, contados 
a partir del 1 de enero de 2011), los cuales deberán estar terminados y recibidos a satisfacción. Se deberá 
indicar el valor de cada contrato en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) del año 
correspondiente en Colombia. 

 
6. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para 

suministrar los servicios, como portafolio, folletos, descripción y experiencia general en trabajos similares, 
disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.  

 
7. Los interesados deberán diligenciar el formulario 4 para cada perfil del personal propuesto. 

 
8. Dicha expresión de interés deberá venir acompañada con: 

• Carta de Manifestación de Interés original firmada. (Formulario 1) 

• Información sobre experiencia general y antecedentes del consultor (Formulario 2) 

• Información sobre experiencia específica del consultor (Formulario 3) 

• Currículo del personal profesional propuesto (Formulario 4) 
 

9. Los consultores serán seleccionados de conformidad con el método de Selección Basada en las 
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Calificaciones de los Consultores (SCC) 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 y deben pertenecer a países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas 
que se encuentran en la dirección http://www.iadb.org/procurement  

 

10. Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación en consorcio 
o asociación (APCA) con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la 
nacionalidad de la firma o de la organización no lucrativa será la del país en que se encuentre legalmente 
constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que 
se designe como representante. 

 

11. La sola expresión de interés no obliga al Ministerio de Educación Nacional a invitarlo a presentar 
propuesta. 

 

12. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección de correo indicado al final 
de este aviso hasta el 22 de abril de 2021.  

 

13. Las expresiones de interés deberán ser enviadas a más tardar el 28 de abril de 2021 a las 4:00 p.m., con 
los Formularios 2 y 3 adjuntos en formato Excel, al siguiente correo electrónico: 
programaBID4902@mineducacion.gov.co . 

 
 
 

FORMULARIO No. 1 

 

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 
[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientación a los Consultores interesados para la preparación 
de sus manifestaciones de interés y no deberán aparecer en el documento que presenten.] 

 
 

Ciudad, [dd/mm/aa] 
 
 

A: [Entidad Contratante] 
 
 

Señoras/Señores: 
 

Referencia: Expresión de Interés 
 

En respuesta al aviso de solicitud de expresión de interés publicado, nos permitimos presentar expresión 
de interés para participar en el proceso de selección de firma consultora que se encargará de [ indicar el 
objeto de la contratación]. 

 
El abajo firmante, representante legal de la empresa [indicar el nombre de la firma consultora] o 
representante legal del APCA [indicar el nombre de la Asociación en participación, consorcio o asociación], 

http://www.iadb.org/procurement
mailto:%20programaBID4902@mineducacion.gov.co
mailto:%20programaBID4902@mineducacion.gov.co
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integrado por las empresas [indicar los nombres de las empresas que conforman la Asociación en 
participación] identificado con [indicar número de documento de identificación] declaro que la información 
suministrada en la presente expresión de interés es verídica, siendo los datos de la empresa o del APCA 
(según corresponda) los siguientes: 

 

 

EMPRESA INDIVIDUAL 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL  

DOMICILIO LEGAL  

PAIS DE ORIGEN  

FUNCIONARIO DE CONTACTO  

TELEFONO  

CELULAR  

CORREO ELECTRONICO.  

 

 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO O ASOCIACIÓN - APCA 

 

DENOMINACION APCA  

DOMICILIO LEGAL  

FUNCIONARIO DE CONTACTO  

TELEFONO  

CELULAR  

CORREO ELECTRONICO.  

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA 

EMPRESA LIDER. 

 

DOMICILIO LEGAL  

PAIS DE ORIGEN  

FUNCIONARIO DE CONTACTO  

TELEFONO  

CELULAR  

CORREO ELECTRONICO.  

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA 

EMPRESA ASOCIADA 1. 

 

DOMICILIO LEGAL  

PAIS DE ORIGEN  

FUNCIONARIO DE CONTACTO  

TELEFONO  

CELULAR  

CORREO ELECTRONICO.  



Página 7 de 8 

 

 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA 

EMPRESA ASOCIADA 2 * 

 

DOMICILIO LEGAL  

PAIS DE ORIGEN  

FUNCIONARIO DE CONTACTO  

TELEFONO  

CELULAR  

CORREO ELECTRONICO.  

 

*Diligenciar igual número de formatos como empresas asociadas conformen el APCA 

 
Esta manifestación de interés no implica ningún compromiso contractual. 

 
Para el efecto declaro, que estoy debidamente facultado para firmar la manifestación de interés; 

 
Autorizamos expresamente a [indicar el nombre de la empresa contratante] a verificar toda la información 

incluida en ella. 

 
Atentamente, 

 
 

Nombre de la empresa individual o APCA (según corresponda): Nombre 

del Representante Legal: 

Dirección de correo: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Celular: 

Ciudad y país: 

 
 

_____  
Firma del Representante Legal 
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FORMULARIO 2 

INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIA GENERAL Y ANTECEDENTES DEL CONSULTOR, APCA O FIRMAS 
INTEGRANTES EN FORMA INDIVIDUAL 

 
NOMBRE DEL CONSULTOR (EMPRESA O APCA según corresponda) 

 
 

 
 
 
No. DE 
ORDEN 

 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE/ 

(Indicar la 
Dirección, correo 

electrónico 
Teléfono) 

 
 
 
CONTRATO 
No. 

 
 

País/ 
Lugar 

dentro 
del país 

 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
(Terminado) 

FORMA 
DE 

EJECUCIÓN 
(individual o en 

asociación – 
indicar 

porcentaje de 
participación) 

 
 
FECHA DE 

INICIO 
(día-mes-

año) 

 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

(día-mes-
año) 

 
 

Descripción 
del 
proyecto 

VALOR 
DEL 
CONTRATO 

(Expresados 
en 

SMMLV 
colombianos 
del 
año 
respectivo). 

          

          

          

          

          

          

* Esta información será sobre la experiencia relevante de acuerdo con el objeto de la manifestación de interés. 
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FORMULARIO 3 

INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONSULTOR, APCA O FIRMAS INTEGRANTES EN FORMA 
INDIVIDUAL 

 
NOMBRE DEL CONSULTOR (EMPRESA O APCA según corresponda) 

 
 
 
 
No. DE 
ORDEN 

 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE/ 

(Indicar la 
Dirección, correo 

electrónico 
Teléfono) 

 
 
 
CONTRATO 
No. 

 
 

País/ 
Lugar 

dentro 
del país 

 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
(Terminado) 

FORMA 
DE 

EJECUCIÓN 
(individual o en 

asociación – 
indicar 

porcentaje de 
participación) 

 
 
FECHA DE 

INICIO 
(día-mes-

año) 

 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

(día-mes-
año) 

 
 

Descripción 
del 
proyecto 

VALOR 
DEL 
CONTRATO 

(Expresados 
en 

SMMLV 
colombianos 
del 
año 
respectivo). 

          

          

          

          

          

          

* Esta información será sobre la experiencia relevante de acuerdo con el objeto de la manifestación de interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULARIO 4 CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
1. Cargo propuesto: [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]: 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]: 
_________________________________________________________________________ 
 
3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: _______________________________________ 
 
4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: ____________________ 
 
5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres 
de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.] 
 
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: ________________________________________ 
 
7. Otras especialidades: [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el 5 – 
Dónde obtuvo la educación]: _______________________________________________ 
 
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez 
años]: ____________________________________________________________________ 
 
9. Idiomas: [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo]: 
_________________________________________________________________________ 
 
10. Historia Laboral: [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado, 
desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la 
organización, cargos desempeñados]: 
 
Desde [Día/Mes/Año]: _______________________ Hasta [Día/Mes/Año] _______________________ 
Empresa: _____________________________________________________________ 
Cargos desempeñados: ___________________________________________________ 
 
11. Declaración: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi 
persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida 
puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 
 
 _______________________________ 
[Firma]  Día / Mes / Año 
 
 
Nota: El Contratante se reserva el derecho de verificar la información incluida en este formulario y solicitar en 
cualquier momento los soportes que considere necesarios. 

  


