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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
SELECCIÓN DE OFERENTES, EVALUAR PARA AVANZAR 2022-1.0. EDUCACIÓN INICIAL, 
PRIMERO Y SEGUNDO 
 
En atención a los términos de referencia de la convocatoria Evaluar para Avanzar 1022-1.0. 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, las 
cuales se presentan a continuación:  
 

PROPONENTE 
MACRO REGIÓN A LA QUE SE 

POSTULA 
1 2 3 4 

Universidad del Bosque X X   X 

Universidad del Magdalena X       

Universidad de Manizales- CINDE       X 

Universidad Tecnológica de Pereira 
Universidad del Quindío 
Universidad de Caldas 
Universidad de Antioquia 
Universidad de la Amazonía 

  X   X 

Pontificia Universidad Javeriana     X   

Universidad de La Salle X       

Universidad Autónoma de Bucaramanga   X     

Universidad Nacional Abierta y a Distancia X X X X 

Universidad Tecnológica de Bolívar X       

Universidad de San Buenaventura X X X X 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia   X     

Universidad Pedagógica Nacional     X   

Universidad del Atlántico y Universidad de Córdoba X       

Universidad de Los Andes  X    

Universidad Católica de Manizales       X 

Propuestas recibidas por macro región en Total 7 7 4 6 
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En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la valoración de cada una de las propuestas presentadas de acuerdo con los 
criterios establecidos en la convocatoria. En naranja se encuentran las propuestas que cumplen con todos los criterios de evaluación. 
Para revisar la información detallada: 
 

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 NO  
CUMPLE N/A NO 

CUMPLE N/A NO 
CUMPLE N/A 70 N/A 81 

Macro región 1 y 4: 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 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 1, 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 
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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 
operativo que den soporte al diseño e 
implementación de la estrategia, 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. 

Universidad Autónoma 
de Bucaramanga 

 X   CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE N/A N/A N/A 43 N/A N/A Cumple con las condiciones técnicas 
planteadas en la convocatoria. 

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 

La organización del talento humano se 
presenta a través de una gráfica en la que 
se identifican los perfiles para el desarrollo 
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. 
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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 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 NO 

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

La UPN no envía el total de hojas de vida 
para cumplir con el equipo mínimo que se 
requiere para la macro región 3. En las hojas 
de vida enviadas, no se indicó el rol que 
asumirá cada profesional, lo cual limita la 
evaluación del perfil para algunos roles 
solicitados.  

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. 

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. 
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RESULTADOS FINALES 
 
Una vez validado el cumplimiento de los requisitos generales de participación y las condiciones técnicas 
de la propuesta frente a la experiencia del proponente en los últimos 10 años, el plan de trabajo y talento 
humano presentado se determinaron los proponentes que cumplían con estos requisitos por macro 
región, obteniendo el siguiente resultado: 
 

PROPONENTE 
MACRO REGIÓN A LA QUE SE POSTULA 

1 Puntaje 2 Puntaje 3 Puntaje 4 Puntaje 

Universidad del Bosque CUMPLE 57     CUMPLE 60 
Universidad Javeriana     CUMPLE 45   
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

  CUMPLE 43     

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

  CUMPLE 52     

Universidad del Atlántico y 
Universidad de Córdoba CUMPLE 39       

Universidad de Los Andes   CUMPLE 69     
Universidad de Manizalez y 
CINDE       CUMPLE 52 

 
Posterior a esto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la convocatoria para la evaluación de 
la propuesta técnica y verificados los puntajes obtenidos de todas las propuestas presentados para cada 
macro región, se establece que las siguientes propuestas obtuvieron el mayor puntaje sobre experiencia 
del proponente, plan de trabajo, talento humano y valor agregado: 
 

MACRO REGIÓN UNIVERSIDAD PUNTAJE 

Macro región 1 Universidad del Bosque 57 

Macro región 2 Universidad de Los Andes 69 

Macro región 3 Pontificia Universidad Javeriana 45 

Macro región 4 Universidad del Bosque 60 

 
Reclamaciones o aclaraciones (24 y 25 de mayo de 2022) 
 
Tenga en cuenta que, a partir de la publicación de los resultados, las Instituciones formadoras tendrán 
un plazo de dos (2) días hábiles para presentar las reclamaciones o aclaraciones a que haya lugar, al 
correo dsuarez@mineducacion.gov.co 
  
Vencido este período no se recibirán observaciones, reclamaciones ni aclaraciones. No se recibirán 
subsanaciones.  


