Bogotá, 26 de agosto de 2021
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- aP3822-2021
Descripción del contrato: La consultoría para “Implementar el modelo de educación inicial en ruralidad”.

Propuestas técnicas evaluadas:

Nombre y nacionalidad
del proponente:

Puntaje propuesta técnica:
Propuesta de precio:

Nombre y nacionalidad
del proponente:
Puntaje propuesta técnica:
Propuesta de precio:

APCA Por la Educación inicial Rural 2021 integrada por Fundación Centro
Internacional de Educación y desarrollo humano CINDE y Fundación
Interdisciplinar de innovación por el Bienestar integral de la niñez y la
Juventud IBI-0-28, Colombia.
60 puntos
Encriptada

APCA U.T. Lazos Sociales por la Educación Inicial Rural, integrada por la
Asociación Visión Social y Fundación Social Amor y Vida, , Colombia.
100 puntos
Abierta y validada, por valor de MIL NOVECIENTOS TREINTAY OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL UN PESOS CON
19 centavos ($1.938.835.001,19), sin incluir impuestos.

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:
Monto del Contrato:

País del proponente
Adjudicado:

APCA U.T. Lazos Sociales por la Educación Inicial Rural, integrada por la
Asociación Visión Social y Fundación Social Amor y Vida.
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE
($2.280.184.441), suma que incluye IVA y todos los costos que implique la
ejecución del contrato..
Colombia

Alcance del Contrato:
Implementar el Modelo de Educación Inicial en zonas rurales y rurales dispersas para la prestación del servicio
de educación inicial y preescolar en el marco de la atención integral en la ruralidad y la ruralidad dispersa, para
dar una respuesta a las necesidades de niñas y niños de 4 a 6 años quienes, por las características de sus
territorios, no logran acceder a la oferta de servicios educativos.
Es así como este Modelo contempla desarrollar procesos educativos en el hogar, con las familias y comunidad
proponiendo experiencias que potencien el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, al tiempo que sus familias
encuentran oportunidades para fortalecerse y enriquecer sus prácticas de cuidado y crianza, como corresponde
a la realización de los derechos de niñas y niños. Finalmente, la implementación trae consigo una propuesta de
seguimiento y documentación de la experiencia con el propósito de mejorarla e incidir con toda su potencia en
la vida y realidad de los niños y niñas de 4 a 6 años de los municipios definidos por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN).

Fecha Estimada de firma
del contrato:

01 de septiembre de 2021

Nº de referencia UNDB:

IDB-P740311-05/21

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

