
 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS  

DE INSTITUCIONES SELECCIONADAS PARA CONFORMAR EL BANCO DE OFERENTES 

De Evaluar para Avanzar 2022-1.0. Educación inicial, primero y segundo 

 

 

Según el Artículo Décimo Octavo del reglamento operativo del Fondo “FORMACIÓN CONTINUA 

PARA EDUCADORES EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES”, en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Contrato Interadministrativo No. 1400 de 2016 (MEN) 

2016-0421 (ICETEX), en el cual se define la Adjudicación de Proyectos Subsidiados. “El 

Ministerio de Educación Nacional seleccionará, de acuerdo con los términos de cada convocatoria, 

las propuestas para la implementación de los proyectos subsidiados. Las propuestas seleccionadas 

serán presentadas para aprobación y adjudicación a la Junta Administradora”  

 

En atención a los términos de referencia de la convocatoria de oferentes Evaluar para Avanzar 2022-

1.0. Educación inicial, primero y segundo, de marzo de 2022 y al cronograma establecido; el día 6 

de mayo de 2022 se realizó el cierre y recepción de las propuestas, las cuales fueron allegadas al 

correo dsuarez@mineducacion.gov.co.  En total se recibieron 15 propuestas de Instituciones de 

Educación Superior acreditadas en alta calidad para distintas macro regiones, estas fueron 

revisadas y valoradas y el día 23 de mayo se realizó la publicación de los resultados de las 

instituciones seleccionadas, así mismo, los días 24 y 25 de mayo fueron proyectados para las 

reclamaciones o aclaraciones, vencido este plazo y con la recepción de cinco (5) solicitudes de 

aclaración, cuyo consolidado se presenta en el anexo (SOLICITUDES DE ACLARACIÓN) se 

presentan los resultados definitivos aprobados el día 27 de mayo de 2022,por la junta administradora 

del fondo 1400 de 2016: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proponente 

(Principal) 

Macro 

regiones 

Cumplimiento 

requisitos 

generales de 

participación 

(CUMPLE/NO 

CUMPLE) 

Cumplimiento condiciones técnicas de la propuesta 

(CUMPLE/NO CUMPLE) 
Puntaje de la 

propuesta por 

macro región Observaciones 

1 2 3 4 
Experiencia 

  

Plan de 

trabajo 

  

Talento humano 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Universidad del 

Bosque 
X X   X CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
N/A CUMPLE 57 73 N/A 60 

Macro región 1: cumple con las condiciones 

técnicas de la propuesta 

 

Macro región 2: No cumple. El proponente 

no presenta el total de los profesionales 

requeridos, particularmente, no se presenta 

uno de los profesionales para el cargo de 

tutor. 

 

Macro región 4: cumple con las condiciones 

técnicas de la propuesta 

Universidad del 

Magdalena 
X       CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
N/A N/A N/A 44 N/A N/A N/A 

No cumple ya que no presenta a los 

profesionales requeridos, particularmente, 

no se presentan 3 asesores pedagógicos. 

Universidad de 

Manizales -CINDE 
      X CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A N/A N/A CUMPLE    52 

El talento humano presentado no contaba 

con los respectivos soportes de experiencia 

académica y laboral. Por lo tanto, no se 

pudo adelantar la evaluación. 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira 

Universidad del 

Quindío 

Universidad de Caldas 

Universidad de 

Antioquia 

Universidad de la 

Amazonía 

  X   X CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
N/A 

NO 

CUMPLE 
N/A 

NO 

CUMPLE 
N/A 70 N/A 81 

De acuerdo con lo establecido en cada una 

de las líneas de acción, no se mencionan 

todos los cargos solicitados desde el anexo 

de la convocatoria – para la macro 2, el 

Asesor pedagógico no cuenta con el perfil 

requerido. 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
    X   CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE N/A N/A N/A 45 N/A 

Cumple con las condiciones técnicas 

planteadas en la convocatoria. 

Universidad de La 

Salle 
X       CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
N/A N/A N/A 31 N/A N/A N/A 

No se evidencia experiencia de la 

Universidad en últimos 10 años, relacionada 

con educación inicial.  

 

La propuesta técnica no presenta el total del 

equipo y actividades de tipo administrativo y 

operativo que den soporte al diseño e 

implementación de la estrategia, de acuerdo 



 

 

Proponente 

(Principal) 

Macro 

regiones 

Cumplimiento 

requisitos 

generales de 

participación 

(CUMPLE/NO 

CUMPLE) 

Cumplimiento condiciones técnicas de la propuesta 

(CUMPLE/NO CUMPLE) 
Puntaje de la 

propuesta por 

macro región Observaciones 

1 2 3 4 
Experiencia 

  

Plan de 

trabajo 

  

Talento humano 

1 2 3 4 1 2 3 4 

con lo establecido en cada una de las líneas 

de acción, no se mencionan todos los 

cargos solicitados desde el anexo de la 

convocatoria. 

Universidad Autónoma 

de Bucaramanga 
 X   CUMPLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
N/A CUMPLE N/A N/A N/A 43 N/A N/A 

No se evidencia entrega de fascículos ni 

alguna información sobre los recursos 

impresos necesarios. 

 

 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 
X X X X CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
46 54 46 45 

La propuesta no presenta un plan de 

entrega de productos, ni de las actividades 

requeridas para dar cumplimiento a las 

obligaciones contractuales. 

 

El equipo se presenta en un anexo aparte, 

en el que se encuentra la estructura 

organizacional por macro regiones. Sin 

embargo, el número de profesionales no 

coincide con lo requerido. No se presenta la 

organización por líneas de acción. 

Universidad 

Tecnológica de 

Bolívar 

X    CUMPLE NO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
N/A N/A N/A 20 N/A N/A N/A 

No se evidencia experiencia en los últimos 

10 años relaciona en formación docente, 

acompañamiento pedagógico e 

investigación en la educación inicial. 

 

No se evidencia consistencia en la 

estructura de la propuesta, principalmente 

entre el enfoque conceptual y pedagógico, 

la metodología y el plan de trabajo. 

 

No se adjunta soportes de los profesionales 

requeridos 

Universidad de San 

Buenaventura 
X X X X CUMPLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
22 22 22 22 

No especifica la inclusión de recursos 

impresos. 

 

No referencia recursos web para la 

implementación de las líneas de acción 1 y 

2. 

 

 

La organización del talento humano se 

presenta a través de una gráfica en la que 

se identifican los perfiles para el desarrollo 



 

 

Proponente 

(Principal) 

Macro 

regiones 

Cumplimiento 

requisitos 

generales de 

participación 

(CUMPLE/NO 

CUMPLE) 

Cumplimiento condiciones técnicas de la propuesta 

(CUMPLE/NO CUMPLE) 
Puntaje de la 

propuesta por 

macro región Observaciones 

1 2 3 4 
Experiencia 

  

Plan de 

trabajo 

  

Talento humano 

1 2 3 4 1 2 3 4 

de la propuesta. Sin embargo, no se 

especifican las cantidades requeridas por 

macro región. 

 

Las hojas de vida no se encuentran 

organizadas por macrorregión de manera 

que no es posible identificar cuál es la 

asignación para cada profesional remitido, 

así como se observa que no están su 

totalidad. 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia 

 X   CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE N/A N/A N/A 52 N/A N/A 
Cumple con las condiciones técnicas 

planteadas en la convocatoria. 

Universidad 

Pedagógica Nacional 
  X  CUMPLE CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
N/A N/A CUMPLE N/A N/A N/A 42 N/A 

En la descripción metodológica no se tiene 

en cuenta un diálogo conceptual con la 

metodología del "Design Thinking", solo se 

enumeran las fases de esta en el esquema 

curricular y, por el contrario, se propone la 

metodología denominada "diálogo de 

saberes" 

El alcance de la propuesta formativa no 

corresponde con un diplomado. 

 

La propuesta NO especifica la dinámica 

relacionada con los recursos impresos. 

 

La propuesta NO presenta las 

especificaciones tecnológicas de la 

plataforma en la que se alojarán los recursos 

diseñados en la línea 1 y 2, así como los 

recursos de apoyo que se propone diseñar. 

 

La propuesta no especifica las acciones que 

pueden aportarle un valor agregado en su 

desarrollo. 

Universidad del 

Atlántico y 

Universidad de 

Córdoba 

X    CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A N/A N/A 39 N/A N/A N/A 
Cumple con las condiciones técnicas 

planteadas en la convocatoria. 



 

 

Proponente 

(Principal) 

Macro 

regiones 

Cumplimiento 

requisitos 

generales de 

participación 

(CUMPLE/NO 

CUMPLE) 

Cumplimiento condiciones técnicas de la propuesta 

(CUMPLE/NO CUMPLE) 
Puntaje de la 

propuesta por 

macro región Observaciones 

1 2 3 4 
Experiencia 

  

Plan de 

trabajo 

  

Talento humano 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Universidad Católica 

de Manizales 
   X CUMPLE NO CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
N/A N/A N/A 

NO 

CUMPLE 
N/A N/A N/A 32 

La universidad no relaciona experiencia en 

los últimos 10 años específica en procesos 

de formación y/o investigación vinculados 

con la educación inicial. 

 

Algunos profesionales presentados no 

cumplen con la experiencia mínima 

requerida: profesional pedagógico, tutores y 

asesor pedagógico. 

Universidad de Los 

Andes 
 X   CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE N/A N/A N/A 69 N/A N/A 

Cumple con las condiciones técnicas 

planteadas en la convocatoria. 

 

 

 

Se establece que las siguientes propuestas obtuvieron el mayor puntaje sobre experiencia    del proponente, plan de trabajo, talento 

humano y valor agregado, por lo tanto, después de la aprobación de la junta administradora realizada el día 27 de mayo de 

2022, serán las que seguirán en el proceso para la implementación de la política evaluar para avanzar a través de la adjudicación 

de proyectos subsidiados: 

 

 

MACRO REGIÓN OFERENTE 

SELECCIONADO 

PUNTAJE 

Para la macro región 1 Universidad del Bosque 57 

Para la macro región 2 Universidad de Los Andes 69 

Para la macro región 3 Pontificia Universidad Javeriana 45 

Para la macro región 4 Universidad del Bosque 60 

 


