
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-P3801-2021 

Descripción del proceso: La 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 Andrés 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.  

 

 

Durante el proceso de selección para los servicios de consultoría indicados en la parte superior, bajo 

el método de selección basada en las calificaciones de los consultores la empresa citada a continuación 

presentó oferta: 

 

 

Oferente Evaluado y Adjudicado:   

 

Nombre del oferente: Consorcio Comité de Cafeteros de Caldas y Centro de Estudios Regionales 

Cafeteros y Empresariales – CRECE 

Monto del Contrato: Cuatrocientos setenta y siete millones cuarenta y siete mil diecinueve pesos 

($477.047.019) 

País del Oferente Adjudicado: Colombia 

Alcance del Contrato: 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.  

 

La consultoría se adelantará en dos 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. 

  

Fecha estimada de firma del contrato: 15 de julio de 2021 

 

Plazo de ejecución: hasta el 15 de diciembre de 2021 

 

Nº de referencia UNDB (si corresponde): No aplica 

 

Dirección: Ministerio de Educación Nacional 

At.: Lilias Flórez Peñaloza 

Calle 43 No. 57 – 14, Centro Administrativo Nacional – CAN. Bogotá, D.C. – Colombia  

Tel: (57-1) 2222800 Ext. 2002  

E-mail: lflorezp@mineducacion.gov.co  

Website: www.mineducacion.gov.co 

mailto:lflorezp@mineducacion.gov.co
http://www.mineducacion.gov.co/

