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PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA FONDO FEM 2022-2 

  
1. Justificación de la convocatoria 

 

El Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2019 viene promoviendo diversos ejercicios a 
través de alianzas con socios especializados para la protección y fomento de trayectorias educativas 
completas en zonas urbanas y rurales.  Estos desarrollos han decantado en el diseño de una 
propuesta de fortalecimiento a la educación media, que corresponde con lo decretado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”, a través del cual el 
Gobierno Nacional se ha propuesto generar progresivamente, una hoja de ruta para la creación de 
oportunidades, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes se constituyen en los principales actores 
del desarrollo del país. De forma particular, referido a la “Educación con calidad para un futuro con 
oportunidades para todos”, se circunscribe como una de sus estrategias la `Apuesta por una 
educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos´, que tiene por objetivo 
mejorar la calidad educativa en clave con el acceso y la promoción de condiciones de equidad para 
los adolescentes que transitan por ese nivel educativo en procura de la consolidación de su proyecto 
de vida.  
 
La apuesta por una educación media con calidad y pertinente privilegia procesos de transformación 
curricular que traen elementos de innovación, gestión y formación que, a su vez, consolidan 
propuestas y proyectos, por medio de orientaciones generales para procesos asociados a la 
diversificación curricular, la orientación socio ocupacional, el fortalecimiento institucional y el 
emprendimiento con el apoyo a los proyectos pedagógicos productivos, en el marco de un currículo 
innovador para la educación media que guarde coherencia y cercanía con los campos laborales 
emergentes. Estos aspectos de diversificación curricular se enmarcan en dos ejes que fungen como 
metas para el nivel y se engloban en una perspectiva de atención integral: Por un lado, ofrecer una 
oferta de formación atractiva y pertinente relacionada con la diversificación curricular o de la oferta 
de formación y, por el otro, fortalecer el proyecto de vida de los jóvenes a través de la orientación 
socio ocupacional. Ejes que no pueden entenderse distantes, sino que deben abordarse de formas 
concomitantes. 
 
Con el fin de continuar generando acciones desde los dos ejes descritos, pretende continuar forjando 
acciones a nivel nacional que contribuya, por medio de los entes territoriales, docentes, orientadores, 
a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes, en línea con las herramientas, dispositivos 
y gestiones logradas en los años anteriores. Esto es, de forma particular, continuar forjando acciones 
a nivel nacional que abarquen acciones de diversificación curricular que transversalizan el sentido 
del proceso y justifica estos desarrollos: la estancia y el tránsito de los estudiantes. Estados que 
se inspiran en los retos y dificultades que enfrentan los jóvenes durante la educación media y se 
caracterizan por los desajustes, reorganización y equilibrios que se van presentando en el transcurso 
de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, para llegar hacia logros de mayor 
autonomía e independencia, donde el desarrollo psicobiológico se supedita a la consolidación del 
proceso social.  
 
El estado de estancia justifica y relaciona los procesos de inmersión y pertenencia social desde una 
perspectiva relacional, que van marcando en cierta medida el final de la adolescencia y las 
aproximaciones a ser adulto. Por ello, la estrategia espera avanzar en acompañar y promover las 
transformaciones curriculares de educación media, con propuestas de diversificación y 
caracterización de los caracteres existentes en el nivel, y una escuela de formación asociada que se 
justifica en la necesidad de ampliar y desarrollar escenarios que permitan la exploración de intereses 
y fortalecer el desarrollo de capacidades en un proceso que vincula el trabajo en el aula con el 
entorno productivo y social en el que se encuentra el estudiante, de manera que pueda proyectarse 
como un ser productivo y prepararse para su desenvolvimiento en escenarios educativos y laborales 
futuros.  
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El estado de tránsito entre la educación media y el mundo posmedia se justifica ante la necesidad 
de fortalecer el proceso de construcción de la autonomía reflejado en las definiciones ocupacionales 
y la proyección de su futuro; el dilema entre identidad - pertenencia vs soledad y aislamiento,  y 
finalmente el ejercicio de esa autonomía a través de la capacidad de agencia frente a los retos vitales 
y sus apuestas trascendentes en medio de su entrada a nuevos roles adultos y la tensión que genera 
la expectativa social. De aquí la importancia de trabajar de manera intencional las competencias 
básicas, socioemocionales y específicas, en el marco de las orientaciones curriculares.  
 
De igual forma, estos dos estados, caracterizan en los adolescentes y jóvenes la conciencia sobre 
el sentido de vida y trascendencia. Ambas relacionadas con la definición de su lugar en el mundo, 
así como la inquietud por el ejercicio de la autonomía y de las libertades. Desde una perspectiva de 
desarrollo, se perfilan habilidades y elecciones ocupacionales asociadas con proyectos de vida. En 
el mundo social, tiene “estrecha relación con dejar el hogar parental, con la inserción a la vida 
productiva, la incorporación al empleo estable y con el hecho de finalizar los estudios” (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social - CONPES 2014).  

De manera particular, en el eje de oferta de formación atractiva y pertinente por medio de la 
diversificación curricular, entre el año 2019 y 2020 se han elaborado orientaciones curriculares que 
permitan la diversificación, por medio de estrategias pedagógicas en temáticas como el Talento 
Digital, el Turismo, Artes y Agropecuaria, todo en línea con los desarrollos de la cultura del 
emprendimiento y la educación económica y financiera y dirigidos tanto a Establecimientos 
Educativos de zonas rural y urbana. En paralelo, desde el 2020 se vienen desarrollando diversas 
convocatorias a través del Fondo FEM para acompañar y desarrollar herramientas de fortalecimiento 
de la educación media así: Convocatoria 2020 -1 herramienta pedagógica para el fortalecimiento de 
competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciudadanas a partir de los estándares 
básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional, y las competencias 
socioemocionales priorizadas; así como talleres con docentes mediante la metodología de grupos 
focales para indagar sobre las expectativas y necesidades de los profesores de las instituciones 
educativas focalizadas respecto al desarrollo de competencias desde las asignaturas de la media y 
las particularidades territoriales e institucionales. 

De igual forma, a través de la convocatoria 2020-1 se logró el diseño y puesta en marcha durante el 
2022 las herramientas virtuales integradas en lo que se ha denominado “BILAN1” que contiene: 
Plataforma con los módulos para grado 10 y 11, App con preguntas tipo saber que se presentan 
como retos para el estudiante y un tablero de control para sistematizar los resultados de avance de 
los estudiantes tanto en la plataforma como en la App. Esta propuesta permite y facilita una 
comunicación de carácter pedagógico entre docentes y estudiantes, para el fortalecimiento de las 
competencias básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciudadanas y 
socioemocionales, y requieren de procesos de socialización en el tiempo y trabajo permanente con 
los jóvenes para fortalecer sus posibles trayectorias. 

Aspectos que reconocen las acciones del Ministerio en cuanto al desarrollo de: 

• Consolidación de competencias socioemocionales y ciudadanas para la construcción del 
proyecto de vida: para apoyar a los jóvenes en el proceso de tránsito hacia la vida adulta, 
fortaleciendo pedagógicamente a los establecimientos educativos para que puedan 
implementar estrategias de desarrollo de competencias socioemocionales.  

• Reenfoque de los programas de articulación: reconocido en el marco de la diversificación 
curricular, entre otros busca favorecer la doble titulación de los egresados de la Educación 
Media, se asumen elementos de los programas de articulación, para reenfocarlos y 
profundizar en el desarrollo de las competencias básicas y digitales, para el emprendimiento, 

 
1 Esta propuesta de gamificación representa un mundo que pasa por un período crítico y depende del equilibrio de los pueblos 

guardianes de los elementos aire, juego, tierra y agua, para no desaparecer. Para ello, se requiere que el estudiante (jugador) 
complete las actividades propuestas en los módulos que le ayudarán a fortalecer las competencias para superar los retos que 
propone este mundo y así lograr que este tenga una segunda oportunidad. 
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para la ruralidad y el desarrollo sostenible. Para esto se tiene en cuenta la oferta territorial 
para la ampliación de oportunidades formativas.  

 
Todo ello, reconocido que las diversas estrategias planteadas para la Educación Media en este 
periodo buscan el fortalecimiento de las competencias básicas y que de acuerdo con el reglamento 
operativo del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Media - Fondo FEM -, tienen cabida aquellos 
programas que propendan por: 

• Facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes que cursan o van a cursar los grados de 
la educación media para el fortalecimiento del componente básico o técnico de la canasta 
educativa.  

• Articular la educación media oficial con instituciones de educación superior con acreditación 
de alta calidad.  

• Generar estrategias de fortalecimiento de las competencias básicas de los 
estudiantes de educación media y la asistencia técnica para el fomento de la 
permanencia y calidad en la educación media.  

• Vincular a las Instituciones de Educación Superior para que asistan técnicamente a las 
instituciones de Educación Media en el fomento de la calidad de la Educación Media. 
(objetivos Fondo FEM, reglamento interno) 

 

Con base en lo anterior y los aprendizajes obtenidos de las convocatorias realizadas a través del 
Fondo, así como de los desarrollos generados en cada año de intervención de las acciones que 
consolidan la estrategia global, se ha comprendido que es necesario dar continuidad a las estrategias 
planteadas en los ejes y acciones que se vienen desarrollando y robustecer los dispositivos con los 
que se cuenta para llegar con pertinencia y calidad a las Secretarías de Educación, Establecimientos 
Educativos y comunidad educativa. Aspectos que en el marco del objetivo 3 del fondo FEM, ha de 
estar centrado en el desarrollo de herramientas de gestión, que para el año 2022 logre la concreción 
herramientas (acciones pedagógicas, herramientas digitales y análogas) relacionados con la 
implementación de una Escuela de Diversificación curricular y orientaciones curriculares para la 
educación media, Escuela que de manera particular recoge acciones asociadas a una “atención 
integral para el nivel de educación media” que implica:  

• Implementación de orientaciones curriculares diversas (5 en total) en establecimientos 

educativos;  

• Estructuración y gestión de herramientas para potenciar competencias básicas de los 

jóvenes del nivel;  

• Ejecución de actividades de diversificación curricular en las entidades territoriales 

focalizadas; proceso que pone foco en las Secretarías de Educación y los desarrollos 

institucionales para una resignificación curricular, involucrando miembros de la comunidad  

• Articulación de procesos curriculares con la Orientación Socio Ocupacional. 

Estos elementos reconocen que la diversificación curricular para el nivel de educación media busca 
generar alternativas a la oferta de formación que se brinda en este nivel, promoviendo avances en 
la incorporación de temáticas, aprendizajes y competencias que motiven a los estudiantes, 
acercándolos a las realidades sociales, económicas y productivas del país haciendo la experiencia 
escolar significativa y enriquecedora frente a la construcción de sus proyectos de vida; aspectos que 
son vitales en la gestión de proyectos para el nivel y que, además buscan potenciar competencias 
básicas que generan en los estudiantes las capacidades para “aprender a aprender”, es decir, que 
adquieran disposiciones necesarias para aprender de forma autónoma y autorregulada; para ser 
conscientes de sí mismos y de sus procesos de aprendizaje; para desarrollar procesos de búsqueda, 
gestión y análisis de la información que generen nuevos conocimientos. Impactando positivamente 
en la permanencia y graduación del nivel, así como la continuidad y vinculación en algún programa 
de formación posmedia. 
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Por lo expuesto, se encuentra fundamentación técnica suficiente para adelantar una Convocatoria a 
través del Fondo de la Educación Media- FEM en la modalidad de Asistencia Técnica, tal como lo 
permiten los documentos contractuales del fondo. 

 
2. Entidades a las que está dirigida la convocatoria 
 
Instituciones de Educación Superior - IES con Acreditación Institucional de Alta Calidad.  
 
El proceso de selección y vinculación se hará a una sola Institución de Educación Superior 

acreditada, la cual se determinará por condiciones mínimas habilitantes, puntaje otorgado en la 

evaluación de propuestas y criterios de desempate establecidos en los puntos 12 y 13 de esta 

convocatoria.   

3. Objeto de la convocatoria  
 
Brindar asistencia técnica a Secretarías de Educación y establecimientos educativos oficiales, con 
el propósito de promover el cumplimiento de las trayectorias educativas completas y fortalecer las 
apuestas curriculares, fortalecimiento de las competencias básicas de los estudiantes de educación 
media y la asistencia técnica para el fomento de la permanencia y calidad en la educación media; 
por medio de la dinamización de la estrategia nacional de diversificación curricular en armonía con 
la estrategia nacional de Orientación Socio Ocupacional. 
 

3.1.  Alcance del objeto 
 
El Ministerio de Educación Nacional requiere contar con una Institución de Educación Superior con 
acreditación de alta calidad con experiencia necesaria para la ejecución del siguiente proyecto: 
 

• Dinamizar la Escuela de Formación para la diversificación curricular en la Educación Media; 
en la que se contemplan ofertas cualificadas de orientaciones curriculares y caracterización 
de componentes asociadas a la modalidad Técnica Industrial, a través de los siguientes 
componentes: 1. Acompañamiento a estudiantes; 2. Acompañamiento a Entidades 
Territoriales; 3. Acompañamiento a Establecimientos Educativos; 4. Acompañamiento a 
Docentes y; 5. Estructuración y/o gestión de Dispositivos Didácticos. Todo ello en asocio con 
la estrategia nacional de orientación socio ocupacional. 

 
4. Objetivos específicos de la convocatoria 
 
La estrategia de Asistencia Técnica planteada en esta convocatoria busca: 

• Acompañar, por medio de asistencias técnicas, a las secretarias de Educación focalizadas, 

con el fin de dinamizar el fortalecimiento acciones para consolidar la diversificación curricular 

en la educación media. 

• Caracterizar componentes curriculares asociadas a la modalidad de Técnica Industrial 

conforme rutas y trabajos realizados en las secretarias de Educación focalizadas. 

• Implementar las orientaciones curriculares del Ministerio de Educación Nacional para la 

educación media, según lo seleccione el Establecimientos Educativos-EE a acompañar 

(talento digital, turismo con énfasis en segunda lengua o artes).  

• Realizar caracterización de la educación media en la modalidad Técnica Industrial en asocio 

con los elementos curriculares del organizador curricular de competencias.  

• Implementar elementos de la estrategia de Escuela de Orientadores y la puesta en escena 

de materiales y herramientas diseñados para su movilización en el marco de la Escuela de 

Diversificación curricular. 
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• Motivar la implementación de acciones de Orientación Socio Ocupacional en los EE, de 

manera planeada, programada, periódica y con participación de los docentes desde todas 

las áreas obligatorias y fundamentales –conexión con áreas fundamentales, curriculares- 

• Dinamizar herramientas y dispositivos generados por el Ministerio de Educación Nacional 

para estrategias de recuperación de aprendizajes. 

• Dinamizar herramientas y dispositivos generados por el Ministerio de Educación Nacional 

para el fortalecimiento de trayectorias completas (OSO, emprendimiento, socio). 

• Realizar talleres de manera situada en las secretarías de educación focalizadas, a 

adolescentes y jóvenes de educación media en la toma de decisiones para favorecer la 

construcción de trayectorias de vida.  

• Generar un acercamiento experiencial a los sectores productivos y sociales, IES y ETDH, de 

su región, ampliando el marco de oportunidades de educación y trabajo para favorecer la 

construcción de trayectorias de vida. 

• Dinamizar desarrollos de cursos virtuales y talleres de la escuela de Diversificación para 

docentes en EE, de énfasis o línea de profundización, con el fin de fortalecer 

pedagógicamente el desarrollo del organizador curricular: competencias, y su diseño 

curricular, conforme la orientación seleccionada.  

• Promover la apropiación de herramientas dispuestas en la estrategia nacional de orientación 

socio ocupacional para un acompañamiento pertinente a jóvenes. 

• Liderar la planeación y desarrollo de contenidos para programas de televisión y estrategias 

de aprendizaje en casa lideradas por el MEN, en los cuales se puedan divulgar las 

orientaciones curriculares para la educación media. 

• Liderar la planeación y desarrollo de documento de caracterización y orientaciones básicas 

que contemple elementos, orientaciones, gestión y diseños curriculares de EE de la 

modalidad Técnica Industrial. 

• Liderar la dinamización de recursos y dispositivos para orientaciones asociadas a educación 

económica y financiera en la Estrategia Nacional de Orientación Socio Ocupacional. 

 
5. Población objetivo 

 

La asistencia técnica a la que se refiere esta convocatoria está dirigida a beneficiar: Equipos técnicos 

de las Secretarías de Educación focalizadas, directivos docentes, docentes y estudiantes de por lo 

menos 100 establecimientos educativos que ofertan el nivel de educación media, de la siguiente 

manera: 

Establecimientos educativos Al menos 100 EE  

Docentes Al menos 1.000 

Estudiantes 10º - 11º Al menos 6.000 

ETC Al menos 14 

 

De acuerdo con esto, la población objetiva se encuentra agrupada por 3 regiones para el despliegue 

operativo, como se muestra en la tabla. Priorización que se realiza teniendo en cuenta la 

triangulación con los demás programas de la Educación Media y las zonas no atendidas en el marco 

de otras estrategias de competencias básicas y la diversificación curricular.  

Dinamización 
de la 

estrategia de 
Diversificación 

Curricular 

ETC Focalizadas  

Región 1 Región 2 Región 3 

Caldas 
Quindío 
Palmira 

Envigado 

Amazonas 
Vaupes  

Casanare 
Vichada 

Cordoba 
Sincelejo  

Sucre 
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Buenaventura 
Bolívar -prioridad Mompóx- 

Norte de Santander 

 

Nota: La focalización de los Establecimientos Educativos en cada una de las regiones priorizadas 

corresponderá a desarrollos de las primeros encuentros y acuerdo con las SE particulares, toda vez 

del respeto que se ha de tener con los intereses y gestiones de cada entidad. Ahora bien, en los 

casos que se cuente con presencia de Institutos Técnicos Industriales será prioridad su inclusión, 

toda vez que se requiere para componentes de caracterización específico como se describe en los 

objetivos y especificaciones técnicas de este anexo.  

6. Especificaciones Técnicas 
 
 
6.1. Componente Acompañamiento a Estudiantes 
 
Reconociendo que la estrategia de diversificación curricular, desde perspectivas asociadas a la 

orientación socio ocupacional tiene como fin último, brindar acompañamiento a los jóvenes en las 

diferentes trayectorias de su vida específicamente con los estudiantes de educación media se 

pretende brindar herramientas para la toma de decisión sobre ¿qué hacer después del colegio? 

Tanto como el desarrollo de orientaciones y diversificaciones posibles, desde las ofertas curriculares 

y el plan de trabajo en la Escuela de Formación de diversificación curricular. Se espera que la 

Institución de Educación Superior realice las siguientes actividades: 

Para este componente, se espera que se alinee el proceso de diversificación curricular, desde la 

mirada transversa de la Orientación Socio Ocupacional, toda vez que allí convergen los intereses y 

protección de trayectorias educativas y ocupacionales de adolescentes y jóvenes. Para ello se 

espera que la Institución de Educación Superior contemple, como mínimo, lo siguiente: 

• Realizar 1 taller presencial (incluido en la visita presencial a cada EE, que se describe en el fin 

2, del componente de acompañamiento a EE), de transversalización de componentes en la 

diversificación curricular y los componentes de Orientación Socio Ocupacional, con estudiantes 

de 10º y 11º de cada una de las instituciones educativas acompañadas, logrando un mínimo de 

6.000 estudiantes de la educación media. En este se considera: 

o Apropiar y usar los recursos dispuestos desde la Estrategia Nacional OSO y las 

disposiciones de materiales y elementos del Ministerio de Educación Nacional y tener 

una duración mínima de 2 horas; lo que incluye realizar la lectura del material dispuesto 

para talleres y desarrollo con estudiantes de la educación media, escoger y determinar 

la estructura (objetivo, preguntas orientadoras, actividades y temas, escogencia de 

materiales) y el formato de presentación que tendrá los talleres escogidos, con la 

descripción metodológica y los apoyos de herramientas que se utilizarán.  

o Alinear los objetivos con: (i) Comprender los elementos integrados en la diversificación 

curricular y lo propuesto en la Escuela de formación, incluyendo diseño o escogencia 

de orientaciones curriculares y dimensionar el alcance de cada campo de conocimiento, 

en el que se inscriben las asignaturas propuestas en el plan de estudio de su colegio y 

(ii) brindar recomendaciones para identificar, conocer y analizar esta oferta de 

formación para sus futuros cercanos.  

o Implementar un taller que guarda coherencia con los conocimientos de los tres mundos 

OSO y el desarrollo de las 2 fases iniciales (información y asesoría) y su enganche con 

la diversificación curricular planteada en la Institución Escolar (de profundización o 

especificidad técnica). 

• Desarrollar y entregar un documento de sistematización en el que se identifiquen expectativas, 

intereses y líneas de trabajo comunes, para llevar esta información sistematizada a la 
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consolidación de líneas posibles y tendencias a plantear ello en el documento de la Escuela de 

Formación de diversificación curricular, que los adolescentes y jóvenes buscan en la 

diversificación curricular. 

Considerando que las acciones de este componente hacen parte del fin 2 de la visita a EE, 

planteada posteriormente, se espera que la Institución de Educación Superior guarde coherencia 

en este desarrollo. Así mismo, cada espacio de taller debe contar con una presentación y 

herramientas que generen interactividad con el grupo gestor. Estos materiales y la presentación 

deben ser parte de las evidencias entregadas en cada documento de avance y guardar relación 

con los materiales dispuestos por el MEN en la Estrategia de Orientación Socio Ocupacional. 

 
6.2. Componente Acompañamiento a Entidad Territorial-ET 
 
Las secretarias de educación ostentan un rol relevante como gestores y conectores de las 
estrategias y oportunidades que se brinden a los estudiantes para su proceso de tránsito hacia 
opciones educativas de mayor nivel. Para ello, es necesario fortalecer sus capacidades de liderazgo, 
gestión y relacionamiento con los establecimientos educativos y otros actores que tienen presencia 
en el territorio y pueden apalancar los procesos de diversificación de la oferta de educación media y 
de la estrategia nacional de orientación socio ocupacional. En línea con ello, a través de las 
Secretarías de Educación, se busca promover la apropiación e implementación de los procesos de 
orientación socio ocupacional pertinentes con los sectores productivos y sociales de cada región a 
partir de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y de esta manera movilizar los 
procesos con estudiantes y docentes de cada uno de sus territorios. Por esta razón el propósito es 
que se pueda dar continuidad a las estrategias mencionadas a través de un Institución de Educación 
Superior que apoye la implementación de las acciones definidas para las estrategias mediante 
asistencia técnica a secretarias de educación focalizadas, establecimientos educativos y estudiantes 
evidenciando los siguientes elementos:  
 

• Este proceso de asistencia técnica debe trabajar alrededor de la Escuela de Formación de 

diversificación curricular para la educación media, dentro de los que se cuentan temas como: Diseño 

y dinamización de rutas para implementar orientaciones curriculares, comprensión de diversificación, 

sentidos, necesidades, entornos y alcances. Diseños curriculares desde el organizador curricular 

particular: Competencias -básicas y específicas-, Diseños curriculares especializados: modalidades 

de instituciones educativas y ofertas generadas que denominan o pretenden ejercer los caracteres 

diversos de los establecimientos que acopia, entre otros.  

• Estos alcances deben transversalizarse e incluir el uso y dinamización de los recursos generados en 

la estrategia de orientación socio ocupacional y la ruta de la Escuela de Formación iniciada por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

• Dinamizar los procesos de asistencia con propuestas operativas y metodológicas de trabajo y de 

implementación del acompañamiento, conforme la estrategia del MEN. Lo que incluye el desarrollo 

de cronogramas y acciones que se concreten en, un mínimo de 3 visitas presenciales por Secretaría 

focalizada, teniendo como centro el proceso de la Escuela de Formación de Diversificación Curricular 

y la consecución de una hoja de ruta técnica y operativa para las orientaciones curriculares y diseños 

asociados. En este proceso se espera que la Institución de Educación Superior: 

 

o Diseñar con cada una de las Secretarías de Educación acompañadas una estrategia de 

acompañamiento a los colegios para fomentar la diversificación curricular, desde los 

núcleos de la Escuela de Formación. Diseño que ha de ir quedando consignado en 

documento de Escuela de Formación y sus apartados particulares.    

o Cualificar un equipo de trabajo en cada una de las Secretarías de Educación (Mínimo 

dos profesionales) que pueda liderar la socialización de información y el 

acompañamiento a los colegios en el marco de la estrategia de la Escuela de Formación, 

en las que, como mínimo, se realicen 3 sesiones de trabajo de asistencia técnica.       



9 
 

o Acompañar a las Secretarías de Educación focalizadas con el fin de fortalecer acciones 

para consolidar la diversificación curricular en la educación media, desde la mirada y 

puesta en escena de talleres y recursos de la Escuela de Formación. Este 

acompañamiento, además, ha de considerar respecto de las Secretarías focalizadas en 

las que se asocian instituciones con modalidad Técnica Industrial, que estos encuentros 

deben considerar la obtención de información que permita caracterizar las gestiones, los 

perfiles docentes y los estados establecidos para dicha modalidad desde la Entidad, 

entre otros. Y asumirse como una vertiente particular de la diversificación. 

o Entablar comunicación con las secretarías de educación focalizadas, para socializar y 

aprobar la propuesta metodológica de trabajo, en coherencia con la estrategia del MEN. 

o Presentar a las instituciones educativas de cada una de las Entidades Territoriales 

Certificadas focalizadas, la ruta de acompañamiento que se da en la Escuela de 

Formación y los alcances que se esperan lograr para promover la diversificación 

curricular, incluyendo si aplica el uso e implementación de las orientaciones curriculares 

para la educación media elaboradas por el Ministerio de Educación. Se sugiere incluir 

esta presentación en el marco de una visita de las secretarias, según se acuerde con la 

ETC. 

o Socializar el micrositio de orientación socio ocupacional “Proyecta-T” y de las 

herramientas desarrolladas para los diferentes actores (docentes, secretarías de 

educación, familias, sector productivo y jóvenes). En este espacio la Institución de 

Educación Superior motivará a los profesionales de la Secretaría de Educación para 

navegar, interactuar, utilizar y replicar las herramientas dispuestas. 

• Entregar un documento de consolidación y sistematización de las 14 Entidades Territoriales 

Certificadas focalizadas para socializar los procesos de diversificación curricular y las alianzas 

necesarias para la continuidad y fortalecimiento de la Escuela de Formación. 

 

6.3. Componente Acompañamiento a Establecimiento Educativo 
 
Este acompañamiento busca dinamizar y gestionar los desarrollos de las ofertas de diversificación 

y/o caracterización del nivel de educación media (Escuela de Formación para la diversificación 

curricular), desde la mirada de la Estrategia Nacional de Orientación Socio Ocupacional. Por el lado 

de la Escuela de Formación para la diversificación curricular en la Educación Media, que subsume 

las propuestas curriculares y la caracterización de la oferta en diversas modalidades, como la técnica 

industrial, se requiere asegurar unas condiciones de apropiación en cada una de las instituciones 

educativas que participan de la estrategia. Por lo que el papel de directivos y miembros de la 

comunidad reviste de sentido y necesidad en este proceso de acompañamiento.  Se espera que la 

Institución de Educación Superior efectúe la estructuración, implementación y acompañamiento a 

esta dinamización mediante una ruta integral de acompañamiento a los 100 EE focalizados. 

Asimismo, se pueda generar acompañamiento al estudiante y fortalecer las acciones de orientación 

dentro del establecimiento educativo, para este fin a continuación se describen las actividades 

mínimas esperadas:  

• Los acompañamientos, desde y en la Escuela de Formación de diversificación curricular, han de 

realizarse en una mirada situada, contextualizada y de co-creación con cada establecimiento en 

línea con lo trabajado con la ETC. Por lo mismo, la dinamización debe considerar: Principios de 

la educación media y su invitación a tener un valor agregado y diferencial respecto de la 

educación básica; principios, sentidos y, potencialidades de la diversificación curricular; 

construcción, uso, implementación y dinamización de las orientaciones curriculares en el marco 

de la diversificación; la caracterización de ofertas particulares  en la técnica industrial; el 

desarrollo de alianzas y procesos de articulación que se tiene o se debe contemplar y; la 

armonización de estos planes con la gestión en las Secretarias de Educación correspondientes, 
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de acuerdo con las escogencias de cada establecimiento. Por lo que, entre otros, debe 

contemplar: 

o Realizar la implementación de 3 talleres presenciales por cada Entidad Territorial certificada 

convocando a representantes de los establecimientos focalizados en cada caso, y se de en 

la línea de la Escuela de Formación de diversificación curricular. De esta manera se espera 

que allí se adelanten los procesos de caracterización, planeación académica y gestión 

escolar que permitan la implementación de una oferta de diversificación (especialidad 

técnica renovada, técnica industrial, énfasis o línea de profundización), así como los de hoja 

de ruta y desarrollos operativos necesarios para involucrar las especializaciones o 

profundizaciones, desde la mirada de la diversificación curricular.  

o Lo anterior ha de considerar relacionar y dinamizar, como mínimo, para el caso de 

construcción de orientaciones y rutas, (i) Sentido e interés de la construcción de la propuesta, 

(ii) hoja de ruta para la configuración de la estrategia y la construcción de propuestas 

(incluido los procesos de trámite para configurar una modalidad particular), (iii) Horizontes 

de sentido para la propuesta (objetivos, perfiles, necesidades, intereses, competencias, 

propuestas curriculares, diseños metodológicos, etc.); (iv) sistematización inicial de los 

desarrollos generados en cada Establecimiento Educativo.  

o Dinamizar, para el caso de orientaciones curriculares seleccionadas, (i) la adaptación del 

plan de estudios de las orientaciones curriculares seleccionadas (ii) la elaboración de la 

planeación de aula ajustada en cada asignatura (Periodos, competencias, contenidos, 

desempeños esperados), (iii) a las estrategias pedagógicas y (iv) las actividades de 

evaluación.  

o Dinamizar, para el caso de Técnica Industrial, además de lo anterior se ha de considerar: i) 

antecedentes de gestión escolar en este carácter, ii) carácter y alineación con la secretaria 

de educación correspondiente, iii) perfil docente (necesidades y acciones) y iv) ambientes 

de aprendizaje particulares, v) recursos y dispositivos particulares. 

o Con los documentos de acompañamiento, sistematización y seguimiento logrados allí; así 

como con los insumos de orientaciones curriculares previos (dados por el MEN, al iniciar el 

proceso), se ha de alinear esto en el documento de sistematización y desarrollo de la 

Escuela de Formación de diversificación curricular que plantee bases para una hoja de ruta 

de lineamientos operativos y técnicos. 

• Realizar 1 visita presencial a cada EE, con dos fines particulares:  

o Fin 1: Sesión de Socialización o con los consejos académicos o los directivos docentes, de 

cada una de las instituciones educativas acompañadas, el proceso de diversificación 

curricular desde la estructuración e implementación de las orientaciones curriculares, o de 

la caracterización de las técnicas industriales o de diseño e inicio de ruta de procesos de 

diversificación (según corresponda), mediante la propuesta operativa y metodológica de 

trabajo, conforme la estrategia del MEN. Esta socialización debe incluir la presentación de 

los pasos necesarios y abordados en la ruta de construcción e implementación de la 

diversificación curricular, contemplando las orientaciones curriculares y una propuesta de 

alistamiento a manera de hoja de ruta para la planeación académica, la gestión escolar y la 

gestión de recursos necesaria para la implementación. Algunos aspectos por considerar, 

que se deben incluir en la ruta de la Escuela de Formación, en esta socialización son: 

o Entregar la información que requiera para seleccionar una de las orientaciones curriculares 

diseñadas por el MEN que sea de su interés implementar o de las construcciones asociadas 

a las definiciones que se plantee cada EE, es importante que la Institución de Educación 

Superior recomiende al colegio, al iniciar, realizar un sondeo entre los docentes y estudiantes 

para soportar esta selección.    

o Acompañar, brindar orientaciones y rutas, a los directivos docentes de cada una de las 

instituciones educativas focalizadas en la organización de una ruta de trabajo para la 

institucionalización de la diversificación curricular planteada, de acuerdo con la hoja de ruta 

socializada, en la cual se trabajen los siguientes temas: 
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o Socializar a la comunidad educativa – docentes, estudiantes y padres de familia -

Organización de los horarios y del calendario académico 

o Acompañar, generar estrategias de acompañamiento técnico, para ajustar al manual 

de convivencia (si hubiere lugar a ello) 

o Asistir técnicamente a la realización de ajustes al PEI/PEC y al SIE 

o Revisar estados para la implementación 

o Revisar el estado de desarrollo de la modalidad Técnica Industrial y los antecedentes 

que preceden en la Institución (si corresponde), la Institución de Educación Superior 

debe generar reconocimiento de estos desarrollos y planteamiento de 

caracterizaciones, en co-creación con la comunidad educativa. 

o Realizar en cada una de las instituciones educativas acompañadas un 

reconocimiento de recursos físicos y talento humano con las condiciones mínimas 

necesarias para la implementación de las orientaciones curriculares que sean de su 

interés implementar. Para ello, el MEN dispondrá, desde lo hecho con Secretarías y 

la Escuela de Formación para la diversificación curricular, al Institución de Educación 

Superior las documentaciones y formatos guía, de carácter modificable, para evaluar 

percepción, existencia y estado de ambientes de aprendizaje que se requieren en 

estas modalidades y/o en la modalidad Técnica Industrial.  

o Fin 2: Esta visita a cada IE deberá coincidir con la visita para realización del taller de 

transversalización OSO a estudiantes, dispuesto en el componente acompañamiento a 

estudiantes, más adelante en este documento. 

o Acompañar, brindar orientaciones y asistencias, a los directivos docentes, una vez, 

ha surtido la visita de socialización, en la organización de una ruta de trabajo para la 

dinamización de la institucionalización de la oferta de diversificación, que se demarca 

en las secretarias de educación y la Escuela de formación de diversificación 

curricular, de acuerdo con los ajustes realizados con el equipo de docentes, con 

mínimo 2 sesiones de trabajo (inicio y cierre, que se pueden realizar virtuales, en el 

marco de realización de procesos de sistematización). 

o Recoger y desarrollar las experiencias, caracterizaciones y estados de desarrollo de 

las propuestas y/o carácter y estado de cada establecimiento educativo, en un 

documento de sistematización acorde con lo desarrollado y logrado. Con el 

desarrollo logrado, se deberá contar como evidencia el balance global de los estados 

y las necesidades de dotación básicas que se requieren para dar cabida a las 

implementaciones, y ser incluidos para: 

• Desarrollar y entregar un documento de sistematización de la Escuela de 

Formación.  

• Estructurar e implementar un evento virtual para el intercambio de experiencias entre los 

establecimientos educativos sobre el proceso de diseño e implementación de opciones para la 

diversificación y para la socialización con aliados del documento de Escuela de Formación, 

incluyendo las propuestas curriculares que inician implementación en los colegios. El evento 

deberá darse finalizando los acompañamientos de las instituciones escolares y contar con 

fortalezas, desafíos, amenazas y necesidades de la implementación y dinamización realizada. 

Así mismo, deberá contar con un segmento dedicado a presentar y dar a conocer los estados y 

desarrollos en la modalidad Técnica Industrial, que deberá ser liderada en compañía de los 

representantes de estas Instituciones.  

• Recopilar los documentos trabajados que den cuenta del avance en la ruta de alistamiento y 

anexarlos en los formatos de avance relacionados en los anexos 

6.4. Componente Acompañamiento Docente 
 
El Ministerio de Educación reconoce el rol central que tienen los docentes en el marco de este tipo 
de programas y estrategias que robustecen todos los niveles educativos, incluido el nivel de 
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Educación Media. En esta línea, como mecanismos para robustecer y acompañar la formación 
continuada de profesores, desde las miradas de los ejes, componentes y desarrollados aquí 
plantados, se han desarrollado unos cursos virtuales para los docentes que tienen como objetivo: 
 

- Respecto de diversificación y orientaciones curriculares: comprender el diseño curricular por 
competencias y la transversalización de las competencias y transferir herramientas para el 
trabajo en aula y el trabajo en alternancia. Los cursos se encuentran en la plataforma de 
Colombia Aprende, son autogestionables y su acceso es libre.  

 
Al iniciar, se realizará una socialización de los detalles y particularidades de los cursos al Institución 
de Educación Superior. En este componente se espera que la Institución de Educación Superior 
plantee la promoción y divulgación de los cursos, para los procesos de inscripción por parte de 
profesores, y haga uso de ello en los acompañamientos y componentes que lo requieran. Se espera 
que la Institución de Educación Superior realice las siguientes actividades: 
 

• Promover la participación de 500 docentes a los talleres correspondientes, en el marco de la 

diversificación curricular.  

• Realizar un monitoreo constante a la inscripción y participación de un mínimo de 500 nuevos 

docentes a los cursos correspondientes de la diversificación. 

• Incluir en los acompañamientos a ETC y EE, la convocatoria a colegios interesados en la oferta 

de diversificación y generar allí la ampliación de conceptos y aclaración de inquietudes respecto 

de cursos. 

• Respecto de acciones a considerar con los docentes participantes en visitas y talleres que hacen 

parte integra de las visitas planteadas en el componente de acompañamiento a EE, se debe 

contemplar como central e importante:  

o Acompañar a los docentes en EE de modalidad Técnica Industrial (cuando corresponda), 

en el desarrollo de caracterización de componentes y características de esta modalidad, 

para el fortalecimiento pedagógico y perfiles asociados en este desarrollo, junto con sus 

alcances en la transversalización de competencias, como organizador curricular.  

o Gestionar la designación de un equipo de docentes (de mínimo dos para el nivel de 

educación media, junto con orientador(a) y/o coordinador(a), según carácter del EE), 

para el caso en el que se decida la implementación y dinamización de las orientaciones 

curriculares.  Es necesario, dentro de la ruta de trabajo a configurar, contemplar espacios 

de trabajo pedagógico destinados para estos desarrollos. 

o Generar acciones para apropiar, en ambos casos, lo siguiente: Reconocimiento de las 

orientaciones curriculares, alcance, perfil del egresado, competencias a desarrollar, plan 

de estudios, practicas pedagógicas y evaluación. Adaptación según las condiciones del 

colegio en términos de tiempos en el horario de clases, metodología en alternancia, 

inclusión de competencias o contenidos según el perfil del docente, etc. Proyección de 

las planeaciones de aula de cada asignatura que haya quedado incluida en el plan de 

estudios (Periodos, competencias, contenidos, desempeños esperados).  

o Acompañar, brindar asistencia y posibilidades de gestión, la proyección de la estrategia 

operativa y metodología de trabajo y la didáctica que puede utilizarse para desarrollar las 

competencias en los estudiantes, armonizada la estrategia del MEN. Ello en respeto del 

principio de autonomía escolar que cobija a las Instituciones Escolares (Ley 115 de 1994) 

y sus métodos de trabajo. Por lo mismo, estos acompañamientos parten del reconocer 

los desarrollos particulares de una institución y lugar y, paralelamente buscan armonizar 

estas acciones en el desarrollo de los referentes curriculares vigentes para el país y las 

áreas. Estos últimos harán parte del proceso de activación en la formación inicial al 

Institución de Educación Superior para guardar fidelidad en este diálogo y que se puedan 

multiplicar estas situaciones con los docentes y la entrada al desarrollo competencial, 

vigente desde el año 2006, con respeto a las didácticas y metodologías posibles. 
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• Brindar orientaciones y criterios para la implementación de proyectos de aula, que integren 
diferentes asignaturas. -Definición de los criterios de evaluación y construcción de rubricas de 
evaluación. 

 
6.5. Componente Dispositivos Didácticos 
 
El Ministerio de Educación Nacional reconoce que gran parte de los procesos de acompañamiento, 
asistencia y formación generan una diversidad de necesidades y de recursos particulares que 
implican esfuerzos para su visibilización y llegada al territorio nacional. En tal sentido, para apoyar 
las estrategias de aprendizaje en casa, se busca transmitir programas dirigidos a los adolescentes y 
jóvenes de la educación media que inviten a fomentar el desarrollo de competencias básicas, 
competencias socioemocionales, emprendimiento y orientación socio ocupacional, dentro y fuera de 
las aulas. Estos reconocimientos, además, implican temas de orientación socio ocupacional con el 
objetivo de orientar a los estudiantes a tomar decisiones informadas y dar a conocer las herramientas 
que se tienen disponibles desde el Ministerio de Educación. 
  

• En esta dirección, la construcción de guiones pedagógicos que propongan un desarrollo 
conceptual y didáctico para cada uno de los espacios destinados es una necesidad por satisfacer 
en los marcos de acción actuales. En paralelo, reconociendo la importancia actual que revisten 
campos formativos y ocupacionales determinados, se espera estructurar parte de este material 
en asocio a los focos, de transversalizaciones asociadas a: STEM+A y Educación Económica y 
Financiera, así como los documentos de orientación, acompañamiento y líneas operativas, en 
determinados componentes reglamentarios de la Estrategia Nacional de Orientación Socio 
Ocupacional y la Escuela de Formación de diversificación curricular para la Educación Media. 
Por lo mismo, se espera que la Institución de Educación Superior realice las siguientes 
actividades:  

 

• Elaborar y entregar 16 guiones pedagógicos para gestionar actividades con adolescentes y 

jóvenes, según los formatos solicitados. Para ello es necesario considerar que: 

o El guion pedagógico propone un desarrollo conceptual y didáctico para cada una de las 

actividades que tienen una duración de dos a cuatro horas y se estructuran por secciones 

que facilitan la interacción.  

o Identificar y convocar a los docentes o expertos que conozcan la temática de la actividad 

y puedan participar través de videos cortos. Se busca contar en cada actividad con un 

invitado que puede ser experto en la temática y orientar o acompañar desde su experticia 

la gestión de acciones con adolescentes y jóvenes.   

o El formato del guion se entregará al Institución de Educación Superior al inicio de la 

ejecución. 

o Realizar la planeación pedagógica de los guiones y la gestión de contenidos y expertos 

participantes.  

• Elaborar y entregar 1 Documento de ruta de gestión y apropiación para la Escuela de 

diversificación curricular en las ETC y los EE. Este documento debe contener, como mínimo: 

o Los desarrollos y sistematizaciones planteados en cada uno de los componentes 

anteriores (Acompañamiento a ETC, Acompañamiento a EE y Acompañamiento a 

Docentes y Acompañamiento a Estudiantes), así como los insumos previos que ponga a 

disposición el MEN.  

o Para la organización de apartes y contenidos de este, al iniciar el proceso y una vez, se 

firme el acta de inicio se dará paso a determinar estructura y formas de acuerdo a 

indicaciones del MEN.  

o El documento final de caracterización debe contar con diseño y diagramación, guardando 

armonía con la línea de las orientaciones y documentos del Ministerio de Educación. 

o El documento final debe cumplir con los parámetros del manual de imagen del Ministerio 

de Educación Nacional. 
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o Todos estos aspectos deben considerarse en el marco de los 4 ejes propuestos para la 

escuela y que serán entregados al posible Institución de Educación Superior, una vez se 

de inicio formal al proceso. 

• Elaborar y entregar un documento de caracterización de la media técnica industrial, en el que 

se contemplen, como mínimo, los siguientes elementos:  

o La adaptación del plan de estudios a las orientaciones curriculares correspondientes (ii) 

la elaboración de la planeación de aula ajustada en cada asignatura (Periodos, 

competencias, contenidos, desempeños esperados), (iii) a las estrategias pedagógicas; 

(iv) las actividades de evaluación. De manera particular, en el caso de la Técnica 

Industrial, además de lo anterior se ha de considerar: i) antecedentes de gestión escolar 

en este carácter, ii) carácter y alineación con la secretaria de educación correspondiente, 

iii) perfil docente (necesidades y acciones) y iv) ambientes de aprendizaje particulares, 

v) recursos y dispositivos particulares. 

o Liderar la planeación y desarrollo de documento de caracterización y orientaciones 

básicas que contemple elementos, orientaciones, gestión y diseños curriculares de EE 

de la modalidad Técnica Industrial 

o Las acciones para la consolidación del documento anterior, además de las estructuras 

particulares de este tipo de documentos, que serán entregadas al Institución de 

Educación Superior al inicio de la ejecución; deben considerar: las visitas a secretarias, 

los acompañamientos a establecimientos educativos, el trabajo con profesores y, por 

supuesto, informaciones de los talleres con estudiantes. Acciones implementadas todas 

en los componentes anteriores.  

o El documento final de caracterización debe contar con diseño y diagramación, guardando 
armonía con la línea de las orientaciones y documentos del Ministerio de Educación. 

o El documento final debe cumplir con los parámetros del manual de imagen del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
 
Notas comunes a las especificaciones técnicas: 
 
Nota 1: Frente a las actividades presenciales, se revisará el estado, normatividad e indicaciones 

vigentes para los momentos de su realización, dispuestas desde el gobierno nacional y los 

organismos que correspondan. Lo anterior al considerar posibles eventualidades de intermitencia en 

la presencialidad, para organizar el proceso según corresponda y sea gestionado por la Institución 

de Educación Superior con el aval del Ministerio.  

Nota 2: De forma particular, y transversal a todos los componentes, se espera que la Institución de 

Educación Superior disponga de los tiempos y recursos iniciales para participar, con los 

profesionales completos, de una semana de formación (4 días) en los que el Ministerio de Educación 

Nacional dará a conocer los elementos técnicos, pedagógicos y estratégicos de cada componente y 

de las acciones, las líneas estratégicas a consolidarse, las estrategias metodológicas, dispositivos, 

recursos y herramientas que se han construido y de las que dispondrá la Institución de Educación 

Superior, de acuerdo con el componente y la acción. Así mismo, la Institución de Educación Superior 

deberá disponer de los recursos tecnológicos digitales que garanticen la posibilidad de realización 

de actividades sincrónicas y la sostenibilidad de encuentros y espacios asincrónicos para todos los 

componentes, de acuerdo con las indicaciones de estos términos de referencia, sin que ello tenga 

costo alguno para el Ministerio de Educación Nacional.  

Nota 3: De igual forma, la Institución de Educación Superior debe considerar que toda actividad 

(taller, asistencia, encuentro, acompañamiento, etc.) que se realice en el marco del cumplimiento de 

las actividades descritas, debe recolectar y contar con evidencias de su realización (actas de 

reuniones, listas de asistencia, grabaciones, registro fotográfico, etc.) y ser gestionado con los 

Establecimientos Educativos y Secretarías de Educación. Así como estar organizado conforme se 

suscribe en los puntos iniciales descritos en estos términos de referencia y en los acuerdos de 

consolidación y puesta en marcha de la dinamización objeto de esta convocatoria, que se realizaran 
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en las semanas iniciales luego de suscribir la carta de aceptaciones de la propuesta, desde el MEN. 

Nota 4: Junto con las acciones (obligaciones) descritas en cada especificación técnica, por 

componente, se soportan unos productos puntuales que se encuentran descritos más adelante. En 

consecuencia, se colige que junto con cada componente, además de lo descrito, deviene el 

cumplimiento de la totalidad de obligaciones generadas, incluidas los productos a entregar. 

Nota 5: La Institución de Educación Superior deberá realizar la cantidad de talleres que se requieran 

para atender a la meta de 6.000 estudiantes, en las instalaciones de Establecimientos Educativos 

que gestione en el marco de la focalización por ETC, planteada en las regiones mencionadas en la 

población objetivo, procurando por taller un grupo máximo de 70 estudiantes y de duración de 2 

horas. 

Nota 6: Para todas las acciones y desarrollos requeridos, es necesario que la Institución de 

Educación Superior tenga en cuenta los materiales y anexos diseñados por el MEN. Cada espacio 

de socialización debe contar con una presentación y herramientas que generen interactividad con el 

grupo gestor. Estos materiales y la presentación deben ser parte de las evidencias entregadas en 

cada documento de avance. 

Nota 7: Para la realización de talleres presenciales con EE o grupos centralizados la Institución de 

Educación Superior debe gestionar el préstamo de espacios físicos con las Secretarías de Educación 

o las Instituciones Educativas, por ejemplo: las escuelas de maestros, bibliotecas locales, espacios 

de las Secretarías o instalaciones de los Establecimientos Educativos, sin que ello genere costo 

asociado a la operación. 

Nota 8: El MEN y el ICETEX se reservan el derecho de solicitar cualquier información que consideren 

pertinente para la validación de las propuestas en cualquier fase del proceso de la convocatoria. 

7. Equipo técnico Mínimo 
 
En la tabla se presenta el equipo mínimo requerido para la elaboración de esta propuesta. Si la IES 
considera que requiere más perfiles, puede añadirlos en la ejecución, siempre y cuando no tengan 
costo alguno para el Ministerio de Educación Nacional, por lo que NO se podrán alterar en el formato 
de presupuesto. 

Rol y cantidad Perfil académico Experiencia profesional 

1 GERENTE DE 
PROYECTO  

Profesional en 
administración o economía o ciencias 
políticas o financiera o ingeniería 
industrial (o ingenierías afines al Núcleo 
Básico del Conocimiento de 
Administración, economía e ingenierías 
administrativas únicamente 
relacionadas a los campos específicos 
de educación comercial y 
administración, educación, ingeniería, 
Programas y certificaciones 
interdisciplinarios relativos a 
administración de empresas y derecho, 
ingenierías y afines) o ciencias de la 
educación. 
 
Título de posgrado en áreas afines a 
administración, economía, finanzas, 
ciencias sociales o ingeniería (en 
relación con el Núcleo Básico de 
Conocimiento y campos específicos 
descritos) o 
ciencias de la educación. 

Experiencia profesional certificada mínima de 
cinco (5) años como gerente, coordinador o 
director de proyectos, donde al menos, en una 
de las experiencias presentadas se 
evidencie que haya realizado ejecución y 
seguimiento  a 
proyectos con instituciones educativas 
o docentes o estudiantes, en educación básica 
o media. Con foco en: Acompañamiento 
pedagógico o formación o capacitación de 
docentes de básica o media en relación con 
diversificación curricular. 
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Notas Comunes Al Equipo Técnico 
 
Nota 1: Para acreditar el requisito de Equipo Técnico Mínimo FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO (FORMATO 4): debidamente suscrito por el representante 
legal o apoderado del proponente (el formato no puede ser modificado). En este formato se debe 
incluir la información general sobre el profesional propuesto, su formación y experiencia en orden 
cronológico (de la más antigua a la más reciente) para los siguientes roles:  
a) Un (1) Gerente de proyecto.  
b) Tres (3) Coordinadores Académicos. 

Nota 2. Para las áreas de los títulos de pregrado y postgrado se tendrán en cuenta con base a la 
clasificación de los núcleos básicos de conocimiento – NBC, publicados en el sistema de información 
de educación superior SNIES disponible en la web.  

Nota 3. Para acreditar la formación académica se requiere y acepta únicamente: Diploma o acta de 
grado.  

Nota 4. Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio la acreditación de 
la matricula o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente soporte dentro de la 
documentación académica de cada uno de los profesionales indicados en la propuesta, por tanto, 
debe aportar:  

- Copia de la matrícula o tarjeta profesional en caso de ser necesaria.  

- Certificado de vigencia de la matrícula o tarjeta para los casos que aplique.  

3 
COORDINADO
RES 
ACADÉMICOS 
(1 por región) 

Profesional en ciencias de la educación. 
 
Título de posgrado en ciencias de la 
educación o ciencias sociales y 
humanas. 

Experiencia profesional certificada mínima de 
48 meses en coordinación de proyectos 
educativos relacionados con la educación 
básica o media y/o formación de profesores. 
Con foco en: Acompañamiento pedagógico o 
formación o capacitación de docentes de 
básica o media en relación con diversificación 
curricular. 

3 
ESPECIALISTA
S 
PEDAGÓGICO 
S(FORMACIÓN 
DOCENTE Y 
DISEÑO 
CURRICULAR) 
(1 por región) 

Profesional en ciencias de la educación. 
 
Título de posgrado en ciencias de la 
educación. 

Experiencia profesional certificada mínima de 
48 meses en estructuración pedagógica de 
formación docente y/o diseño curricular,
 y/o acompañamiento docente o 
desarrollos de procesos de articulación con 
ofertas de diversificación curricular para la 
educación media. 

12 
PROFESIONAL
ES DE 
ACOMPAÑAMI
ENTO  

Profesional en áreas de la educación o, 
artes o ciencias sociales o ciencias 
humanas, únicamente del núcleo básico 
del conocimiento en Antropología o 
Geografía o Historia o Lenguas 
Modernas o Literatura o Lingüística y 
Afines, o Psicología o Sociología o 
Filosofía o Trabajo Social. 

Experiencia profesional certificada, mínima de 
36 meses en Procesos de acompañamiento a 
establecimientos educativos y/o formación 
docente para la educación básica o media. 

 1 
ESPECIALISTA 
EN DISEÑO Y 
ELABORACIÓN 
DE 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS  

 
Profesional en ciencias de la educación 
o ciencias sociales y humanas, 
únicamente del núcleo básico del 
conocimiento en Antropología o 
Geografía o Historia o Lenguas 
Modernas o Literatura o Lingüística y 
Afines, o Psicología o Sociología o 
Trabajo Social y Afines. 
Título de posgrado en las mismas áreas. 

Experiencia profesional certificada mínima de 
24 meses en estructuración pedagógica de 
cursos virtuales y/o diseño de estrategias o 
material didáctico en relación con estrategias y 
recursos en STEM o Educación Económica y 
Financiera o las ofertas de Diversificación 
curricular. 
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Nota 5. Los títulos provenientes del exterior deberán presentarse debidamente convalidados según 
la normatividad vigente (http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-350670.html).  

Nota 6. En cuanto a la formación en postgrado requerida para algunos de los roles de la tabla de 
requisitos mínimos del personal, se aclara que la modalidad mínima requerida será la 
Especialización, sin embargo, la acreditación de postgrado en la modalidad de maestría y doctorado 
también será válida siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos de formación definidos 
para cada rol.  
Nota 7. El Ministerio de Educación Nacional podrá requerir las aclaraciones sobre los datos 
contenidos en las certificaciones o documentos correspondientes, y podrá realizar los requerimientos 
e indagaciones directas que sean necesarias para verificar la certeza de la información presentada 
por la IES. 
Nota 8. El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho de pedir a la IES el cambio del 
personal, cuando advierta que el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o no se ajustan a los 
requerimientos de su labor, sin que la IES tenga derecho a elevar ningún reclamo al respecto. En 
este evento, el cambio debe efectuarse oportunamente sin que se afecte la operación del proceso, 
esto es, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario. 
Nota 9. Para establecer el personal requerido para la presente convocatoria, se tuvo en cuenta 
características técnicas del proceso, así mismo, las contrataciones históricas del mismo, por lo 
anterior en caso de que, la IES considere requerir personal adicional al establecido por el Ministerio 
de Educación Nacional, para el desarrollo del proceso en general con el fin de garantizar el 
cumplimiento del objeto, este personal no será objeto de reconocimiento por parte del Ministerio de 
Educación Nacional y no podrá ser incluido o modificado el formato de propuesta económica en lo 
particular de los perfiles de equipo humano, so pena de rechazo. 
Nota 10: Las hojas de vida y soportes de los integrantes del equipo de trabajo que se ponderan 

deben presentarse con la propuesta. Las aclaraciones sobre estos profesionales podrán versar sobre 

los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento adicional al perfil exigido (en factor 

ponderable).y no podrán hacerse cambios una vez superado los criterios habilitantes.  

 
 

8. Lugar de ejecución 
 
Las acciones se ejecutarán en las siguientes Entidades Territoriales focalizadas.  

Dinamización 
de la 

estrategia de 
Diversificación 

Curricular 

ETC Focalizadas  

Región 1 Región 2 Región 3 

Caldas 
Quindío 
Palmira 

Envigado 
Buenaventura 

Bolívar -prioridad Mompóx- 
Norte de Santander 

Amazonas 
Vaupes  

Casanare 
Vichada 

Cordoba 
Sincelejo  

Sucre 

 

9. Plazo de Ejecución 
 
El plazo para la ejecución será de 7 meses, contados a partir de la carta de aceptación de la 

propuesta por parte del ordenador del gasto.   

 
10. Condiciones Financieras del proyecto 
 
Los recursos del FONDO serán girados por el ICETEX a la Institución de Educación Superior 
seleccionada así. 
 
El Valor total de este proyecto y su estimativo de desembolsos a la IES, es de: 
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Valor total del 
proyecto 

Valor pago 1 y 
estimativo de 
desembolso 

Valor pago 2 y 
estimativo de 
desembolso 

Valor pago 3 y 
estimativo de 
desembolso 

$ 1.022.415.670 (Mil 
veintidós millones 
cuatrocientos quince 
mil seiscientos setenta 
pesos m/cte.). 

30% del valor total del 
proyecto.  
Estimado de 
desembolso para 
octubre de 2022. 

40% del valor total del 
proyecto.  
Estimado de 
desembolso para 
enero de 2023. 

30% del valor total del 
proyecto.  
Estimado de 
desembolso marzo de 
2023. 

 
 
Forma de pago:  
 
La Institución de Educación Superior acreedora de la convocatoria deberá presentar productos 
asociados a 3 desembolsos, de la siguiente manera: 
 

1. Un Primer desembolso por el treinta por ciento (30 %) del valor del proyecto, esto es, hasta 
la suma de Trescientos seis millones setecientos veinticuatro mil setecientos un pesos 
($306.724.701) m/cte., contra entrega y aprobación de los siguientes productos: 

 

Productos para el pago 1 

Componente Producto 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO A 
ET 

Documento inicial de la Escuela de Formación de diversificación Curricular que 
contemple una hoja de ruta con cada eje fundamental, haciendo énfasis en los 
componentes operativos y técnicos desde las secretarias, contenga la propuesta 
operativa y metodológica conforme la estrategia del MEN, para la conformación de 
equipo gestor en la ET y la caracterización de implementación sobre dinamización 
de la oferta de diversificación desde las secretarias de Educación. Esta propuesta 
debe contener, mínimamente: Objetivos, cronogramas de trabajo, metodologías y 
herramientas, insumos de acción, puntos clave de caracterización y seguimiento, 
roles y alcances esperados por los participantes y productos a generar, en asocio 
con dos ejes fundamentales: i) Diversificación curricular: oferta y rutas para diseño 
e implementación de orientaciones curriculares. Ii) Diversificación curricular: 
Caracterización y estado de la oferta de educación media de carácter Técnico 
Industrial, de las secretarias de Educación focalizadas. 

ACOMPAÑAMIENTO A 
EE 

Documento que contenga descripción de las convocatorias a realizar y estructura 
de cada uno de los 3 talleres de Escuela de Formación de diversificación curricular 
para cada ET e incluya los elementos a socializar, de acuerdo con el anexo técnico.  
Este documento debe contar con evidencias de la realización de la convocatoria 
(actas, listas de asistencia, registro fotográfico, etc.) y listados definitivos de los 100 
Establecimientos Educativos a participar del proceso. 

 
ACOMPAÑAMIENTO A 
ESTUDIANTES 

Documento que contenga: Esquema de trabajo para el desarrollo de talleres y 
acompañamiento a estudiantes pertenecientes a establecimientos focalizados, 
junto con los materiales insumos seleccionados, conforme las líneas de trabajo y 
herramientas dadas por el MEN y evidencias de la realización de convocatorias de 
socialización iniciales. 

ACOMPAÑAMIENTO A 
DOCENTES 

Documento inicial que contenga: Evidencias de convocatorias y socialización inicial 
para establecimientos educativos, junto con evidencias de divulgación para la 
inscripción de los docentes en los cursos virtuales. 

 
 
 
 
 
 
DISPOSITIVOS 
DIDÁCTICOS 

Cuatro (4) guiones pedagógicos con actividades dirigidas a los jóvenes de 
educación media con el detalle de planeación de cada uno, haciendo foco en 
acercamiento, escogencia y alcance al mundo de la formación y/o laboral en áreas 
determinadas por el Ministerio de Educación Nacional (en enclave con las 
orientaciones curriculares) incluyendo orientaciones prácticas, momentos para la 
toma de decisión + rompimiento estereotipos+ transformación de creencias. 
Documento inicial que plantee la estructura y contenidos a considerar en la Escuela 
de Diversificación Curricular y que debe alimentarse con insumos de los distintos 
componentes, como se muestra en el anexo técnico.   
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Documento inicial que plantee la estructura y contenidos a considerar en la 
caracterización de la Media Técnica Industrial, y que debe alimentarse con insumos 
de los distintos componentes, como se muestra en el anexo técnico.   

 
2. Un Segundo desembolso por el cuarenta por ciento (40%) del valor del proyecto, esto es, 

hasta la suma de Cuatrocientos ocho millones novecientos sesenta y seis mil doscientos 
sesenta y ocho pesos ($ 408.966.268) m/cte., contra entrega y aprobación de los siguientes 
productos: 

 
 

Productos para el pago 2 

Componente  PRODUCTO 

ACOMPAÑAMIENTO A 
ET 

Documento con el informe de avance (40%) que consolide las acciones, 
desarrollos, puntos clave, desafíos y logros generados en las actividades de 
acompañamiento con las secretarias de Educación, junto con las evidencias de 
realización de actividades (actas, listas de asistencia, registro fotográfico, etc.). 
Este documento debe mostrar uso y apropiación de documentos e insumos 
relacionados con la oferta y la diversificación curricular, en asocio con los avances 
generados en las acciones de acompañamiento de los ejes abordados, desde la 
mirada de la Escuela de Formación.   

 
ACOMPAÑAMIENTO A 
EE 

Documento con el informe de avance (40%), que contenga conglomerado de 
desarrollos que contemple, mínimamente, desarrollos logrados, acciones 
implementadas, herramientas generadas, dispositivos logrados, y plantee las 
caracterizaciones realizadas, así como estados de las implementaciones 
gestionadas en los PEI/PEC, perfiles encontrados y caracterizados, movilizaciones 
de prácticas implementadas, etc., de cada uno de los 100 EE focalizados, según la 
línea de la Escuela de Formación y, estados de los procesos de acompañamiento 
realizados a establecimientos educativos. Este documento debe contar con 
evidencias (registro fotográfico, actas, informes de acompañamiento, etc.) de los 
acompañamientos por establecimiento educativo y ET.  

 
ACOMPAÑAMIENTO A 

ESTUDIANTES 

Documento con el informe de avance (40%) que contenga: Base de datos con 
información de identificación de los estudiantes (nombres, apellidos, institución 
escolar perteneciente, código DANE de la institución, cursos, sexo, 
autorreconocimiento de identidad -grupos poblacionales-, edad, etc.) junto con 
evidencias de la realización de las actividades (Actas, listados de asistencia y 
registro fotográfico). Junto con ello, debe incluirse los avances frente a intereses 
y datos, para la consolidación de intereses de jóvenes, como se describe en el 
anexo técnico.   

 
 

ACOMPAÑAMIENTO A 
DOCENTES 

Documento con el informe de avance (40%) que contenga: Base de datos con 
información de identificación (nombres, apellidos, institución escolar perteneciente, 
código DANE de la institución, cursos, sexo, autorreconocimiento de identidad -
grupos poblacionales-, edad, etc.) de los docentes inscritos en los cursos virtuales 
sobre orientaciones curriculares, y docentes acompañados desde talleres de ETC 
y visitas a EE, según anexo técnico, junto con evidencias de la realización de las 
actividades de acompañamiento a la modalidad técnica industrial, cuando aplique 
(Actas, listados de asistencia y registro fotográfico). 

 
DISPOSITIVOS 
DIDÁCTICOS 

Cuatro (4) guiones pedagógicos con actividades dirigidas a los jóvenes de 
educación media con el detalle de planeación de cada uno, haciendo foco en 
acercamiento, escogencia y alcance al mundo de la formación y/o laboral en áreas 
determinadas por el Ministerio de Educación Nacional (en enclave con las 
orientaciones curriculares) incluyendo orientaciones prácticas, momentos para la 
toma de decisión + rompimiento estereotipos+ transformación de creencias. 

Documento de informe de avance (40%) que evidencie desarrollo de los contenidos 
caracterizados y en proceso para la Escuela de Formación de Diversificación 
Curricular: Objetivos, antecedentes, metodologías y herramientas generadas, 
puntos clave de caracterización y seguimiento, roles y alcances esperados por los 
participantes y productos a generar, en asocio con estados de las 
implementaciones gestionadas en los PEI/PEC, perfiles encontrados, 
movilizaciones de prácticas implementadas, etc.  
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Documento de informe de avance (40%)  que evidencie desarrollo de los contenidos 
caracterizados para la caracterización de la Media Técnica Industrial: Objetivos, 
antecedentes, metodologías y herramientas generadas, puntos clave de 
caracterización y seguimiento, roles y alcances esperados por los participantes y 
productos a generar, en asocio con estados de las implementaciones gestionadas 
en los PEI/PEC, perfiles encontrados, movilizaciones de prácticas implementadas, 
etc.  

 
3. Un Tercer desembolso por el treinta por ciento (30%) del valor de proyecto, esto es, hasta 

la suma de Trescientos seis millones setecientos veinticuatro mil setecientos un peso 
($306.724.701) m/cte., contra entrega y aprobación de los siguientes productos: 

 

Productos para el pago 3 

Componente  PRODUCTO 

 
ACOMPAÑAMIENTO A 

ET 

Documento final que sistematice el proceso de acompañamiento a las secretarias 
de Educación para consolidar la Escuela de Formación para la diversificación 
curricular en la educación media, en el marco y contenga las evidencias de la 
realización de cada una de las actividades ejecutadas (actas, listas de asistencia, 
registro fotográfico, etc.) en asocio con los dos ejes fundamentales realizado 

 
ACOMPAÑAMIENTO A 

EE 

Documento de sistematización final, que contemple, mínimamente, desarrollos 
logrados, acciones implementadas, herramientas generadas, dispositivos logrados, 
y plantee las caracterizaciones realizadas, estados de las implementaciones 
gestionadas en los PEI/PEC, perfiles encontrados y caracterizados, movilizaciones 
de prácticas implementadas, estados y necesidades, etc., frente a los talleres, las 
visitas iniciales y los acompañamientos virtuales realizados a EE, así como del 
evento virtual de socialización e intercambio de experiencias, generado de acuerdo 
con lo descrito en el anexo técnico.   

 
ACOMPAÑAMIENTO A 

ESTUDIANTES 

Documento que contenga: Base de datos final de estudiantes acompañados, en 
el desarrollo de las orientaciones curriculares implementadas en los 
establecimientos educativos y transversalizados desde componentes de la 
Orientación Socio Ocupacional. Evidencias del desarrollo de los talleres con 
estudiantes (listas de asistencias, registro fotográfico, relatorías, etc.), Junto con 
ello, debe incluirse los intereses y datos, para la consolidación de intereses de 
jóvenes, como se describe en el anexo técnico.   

 
ACOMPAÑAMIENTO A 

DOCENTES 

Documento que contenga: Base de datos final de docentes inscritos en los cursos 
virtuales sobre orientaciones curriculares, transversalizados estos, desde 
componentes de la Orientación Socio Ocupacional y docentes acompañados desde 
talleres de ETC y visitas a EE, según anexo técnico. Junto con evidencias del 
desarrollo de los acompañamientos con docentes (listas de asistencias, registro 
fotográfico, relatorías, etc.). 

DISPOSITIVOS 
DIDÁCTICOS 

Ocho (8) guiones pedagógicos con actividades dirigidas a los jóvenes de educación 
media con el detalle de planeación de cada uno, haciendo foco en acercamiento, 
escogencia y alcance al mundo de la formación y/o laboral en áreas determinadas 
por el Ministerio de Educación Nacional (en enclave con las orientaciones 
curriculares) incluyendo orientaciones prácticas, momentos para la toma de 
decisión + rompimiento estereotipos+ transformación de creencias. 

Documento final de la Escuela de Formación de Diversificación Curricular en el que 
se evidencie los contenidos caracterizados y desarrollados en los componentes 
respecto de la Escuela de Formación, de acuerdo con el anexo técnico. 

 Documento final de caracterización de la Media Técnica Industrial, en el que se 
evidencie los contenidos caracterizados y desarrollados en los componentes 
respecto de la Caracterización de la oferta de Media Técnica Industrial, de acuerdo 
con el anexo técnico. 

 

La IES deberá enviar la información de la cuenta bancaria en la cual el ICETEX realizará los 
desembolsos del Fondo FEM.  
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El reconocimiento del valor económico se gira a la Institución de Educación Superior, por parte del 

ICETEX, teniendo el presupuesto aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, todo deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria. 

11. Compromisos de la Institución de Educación Superior 

 
Como consecuencia de la aprobación de la propuesta por parte del Ministerio de Educación Nacional, 
surgirán los siguientes compromisos mínimos para la Institución de Educación Superior:  
 

1. Cumplir a cabalidad con las obligaciones que surjan del proyecto aprobado por el Ministerio 
de Educación Nacional.  

2. Garantizar la óptima administración académica y administrativa del proyecto.  
3. Desarrollar todas las actividades incluidas en la propuesta presentada a esta convocatoria.  
4. Proporcionar el talento humano y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

comprometidas.  
5. Consolidar la información de todos los Establecimientos Educativos vinculados al proyecto 

para el desarrollo de los procesos de planeación, coordinación, ejecución y evaluación del 
mismo.  

6. Enviar informes, acatar los ajustes y/o recomendaciones del Ministerio de Educación 
Nacional para el cumplimiento de los objetivos de la convocatoria o de las acciones 
aprobadas en la misma.  

7. Entregar todos los productos señalados en la propuesta y en los presentes términos de 
referencia.  

8. La Institución de Educación Superior cede al Ministerio de Educación Nacional de manera 
total, exclusiva, sin limitación alguna y a título gratuito, la titularidad de los derechos 
Patrimoniales de autor sobre las obras que se creen o se deriven durante o con ocasión de 
la ejecución de la presente convocatoria por el término de 50 años junto con el respectivo 
registro de dichas cesiones ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Con antelación 
a lo anterior, la Institución de Educación Superior debe garantizar la transferencia de los 
derechos patrimoniales del autor o autores de las obras que se crearon o se derivaron en el 
marco de la convocatoria a la misma entidad ejecutora, para que esta última ostentando la 
titularidad de estos, pueda realizar la transferencia de los derechos patrimoniales al 
Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio Nacional de Educación respetará los 
derechos morales de las personas que participen en los proyectos derivados de la presente 
convocatoria.  

9. El proyecto deberá tener un coordinador de la Institución de Educación Superior, este será 
el encargado de liderar los procesos técnicos y operativos en el desarrollo del proyecto 
interactuando permanentemente con todos los actores del proceso (IES, Secretaría de 
Educación y Establecimientos Educativos). El coordinador además atenderá los 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. 

10. Para el seguimiento al proyecto, la Institución de Educación Superior deberá diligenciar de 
manera periódica los formatos técnicos, financieros y administrativos diseñados por el 
Ministerio de Educación Nacional y presentarlos a la supervisión para el correcto monitoreo.  

11. Compilar un banco de registro fotográfico y/o audiovisual que ha de ser cedido al Ministerio 
de Educación Nacional al finalizar las actividades establecidas en la convocatoria. 

 
Nota: En cualquier momento, el Ministerio podrá solicitar informes, ajustes a la implementación del 
proyecto o suspender la financiación de los recursos aprobados cuando, una vez hecho el 
seguimiento por parte del Ministerio, encuentre evidencia que no se estén cumpliendo los objetivos 
de la convocatoria o de las acciones aprobadas en la misma. 
 
12. Criterios de Selección de la Propuesta 
 

12.1. Proceso de selección 
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El proceso de evaluación y selección en la presente convocatoria se realizará frente a cada 
propuesta. La verificación de los criterios habilitantes permitirá la selección de las propuestas a 
evaluar. El puntaje máximo que puede obtener una propuesta es de 100 puntos.  
 
Se seleccionará solo una propuesta dentro del presente proceso. 

12.2. Criterios Habilitantes 

Para la presente convocatoria son factores habilitantes: 

Componente Aspecto de verificación Criterios de 
Evaluación (habilita) 

Acreditación La IES cuenta con la Acreditación de alta 
calidad 

Cumple/No cumple 

 
 
 
 

Presentación de 
Documentos 

La IES entrega carta de presentación de la 
propuesta a completitud y con firma legalmente 
válida para la presentación de la propuesta -
Formato 1-. 

Cumple/No cumple 

La IES entrega carta de compromiso de 
vinculación de personal mínimo requerido a 
completitud y con firma legalmente válida para 
la presentación de la propuesta -Formato 2-.  
 

Cumple/No cumple 

La IES entrega las 4 hojas de vida requeridas 
en Notas Comunes al Equipo Técnico 
(nota 1). 

Cumple/No cumple 

Aporte a región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de programas, en por 
lo menos, 2 departamentos de las regiones 
focalizadas para este proyecto (ver lugar de 
ejecución)  

Cumple/No cumple 

Conocimiento de 
factores del proceso 

La IES cuenta con programas de educación y 
con programas de ingenierías -Anexo 5-. 

Cumple/No cumple 

Capacidad Técnica La IES NO cuenta con más de 1 proceso abierto 
(con desembolsos pendientes de pago, sin 
terminar, o sin liquidar) en el Fondo FEM. 

Cumple/No cumple 

Experiencia La IES entrega el RUP con una vigencia no 
superior a 90 días calendario respecto de la 
fecha del cierre de la convocatoria.  

Cumple/No cumple 

La IES entrega formato donde relaciona la 
experiencia de la IES a completitud y con firma 
legalmente válida para la presentación de la 
propuesta – Formato 3 

Cumple/No cumple 

 

Nota: Solo serán ponderables las ofertas habilitadas, en el evento en que la propuesta NO sea 

habilitada por incumplimiento en uno (1) o más de los factores habilitantes descritos por la Entidad, 

ésta será rechazada. 

12.3. Criterios Ponderables 

La evaluación de la propuesta se basa en los siguientes criterios: 

NÚMERO CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Propuesta Económica 30 puntos 

2 Experiencias de la IES relacionadas con el centro 
del proyecto 

30 puntos 

3 Equipo técnico  40 puntos 
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En detalle se tiene: 

 

12.3.1. Propuesta Económica (30 puntos) 

La valoración económica de la propuesta se realizará de acuerdo con la información solicitada en el 

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA (anexo 7) que se anexa en la publicación de la 

convocatoria, únicamente a los proponentes evaluados como “cumple” para los requisitos 

habilitantes. 

 

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria se establecieron 

los VALORES TECHO, sobre los conceptos de talento humano mínimo requerido, gastos de tiquetes 

y desplazamiento, y porcentaje máximo de administración. Por tanto, si el oferente excede en su 

propuesta económica algún VALOR TECHO POR RUBRO, se RECHAZA la propuesta. De igual 

forma si el oferente excede el valor del presupuesto oficial al diligenciar el FORMATO PROPUESTA 

ECONÓMICA, se RECHAZA la propuesta. 

 

CONCEPTO / RUBRO 
VALORES 

TECHO  

1. TALENTO HUMANO MINIMO REQUERIDO $ 723.259.439,00 

2. GASTOS TIQUETES Y DESPLAZAMIENTOS $ 206.209.352,00 

3. PORCENTAJE MAXIMO DE ADMINISTRACIÓN (sobre 
el valor total de conceptos 1 y 2) 

10,00% 

 

Se podrán presentar ofertas económicas con valores de administración con porcentajes cero (0%). 

 

Los gastos de administración contemplan todos aquellos costos que la IES asume para la ejecución 

del proyecto, en los cuales se encuentran conceptos de gastos financieros, gastos de legalización, 

y administrativos, así como plataformas tecnológicas, conectividad, voz, y demás insumos que 

garanticen la operación del proyecto con los requerimientos a que haya a lugar para el cumplimiento 

del objeto 

 

Al formular la propuesta el oferente debe determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 

contribuciones a que haya lugar con ocasión de la suscripción y ejecución del proyecto, entre otros 

el costo del personal, la totalidad de prestaciones y obligaciones sociales, gastos de administración, 

imprevistos y riesgos asociados con la ejecución del proyecto, materiales, insumos, y en general 

todo costo en que incurra el contratista para la ejecución del proyecto; así como los demás 

gravámenes que conlleve la celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del mismo, 

observando que todos ellos son de cargo exclusivo del contratista. 

 

NOTA 1: Si dos o más propuestas tienen el mismo valor, se les asignará el mismo puntaje de acuerdo 

con los criterios definidos en este numeral. 

NOTA 2: Los valores deben ser expresados en pesos colombianos. 

NOTA 3: Las cifras para este cálculo se tomarán con máximo dos decimales, sin aproximación o 

redondeo 

NOTA 4: La propuesta económica no podrá superar el valor establecido del presupuesto y valores 

techo de cada concepto/rubro; so pena de rechazo. Igualmente se debe tener en cuenta que la 

evaluación se realizará con los valores ofertados totales. 

NOTA 5: Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
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establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten al proyecto y las actividades 

que de él se deriven.  

NOTA 6: Los precios ofertados NO estarán sujetos a reajuste alguno, razón por la cual el proponente 

deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen. 

NOTA 7: Los ítems contenidos en el formato de propuesta económica NO podrán ser modificados, 

tampoco se podrán incluir o eliminar ítems, so pena de rechazo. 

NOTA 8: Se otorgará un puntaje máximo de TREINTA (30) PUNTOS por el Método de Ponderación 

seleccionado según el siguiente procedimiento: 

 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS 

DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con los métodos 

que se describen a continuación: 

 
NÚMERO MÉTODO 

1) Media aritmética 

2) Media geométrica  

3) Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) para el dólar fijada y publicada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que rija el día hábil siguiente a la fecha del cierre de la presentación de 
propuestas (esta fecha será inmodificable, esto quiere decir que, una vez efectuado el cierre del 
proceso, no se cambiará la fecha prevista para la determinación del método, así se modifique el 
cronograma). El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se 
presenta a continuación 
 
Se determinará el método de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web Superintendencia Financiera de Colombia: 
https://www.superfinanciera.gov.co 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De ,00 a ,33 1 Media aritmética 

De ,34 a ,66 3 Media geométrica  

   De ,67 a ,99 4 Menor valor 

 
El MEN empleará la anterior ruta estructurada, lo que implica que al establecerse tres (3) 
posibilidades distintas de ponderación económica siendo esta de manera y seleccionado por un 
factor exógeno, se proporciona una selección objetiva del proponente. 
 
NOTA: La aplicación del procedimiento anterior determinará la ruta pedagógica aplicable para la 

ponderación económica. 

 

METODOLOGIAS:  

- MEDIA ARITMÉTICA 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/
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Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
 
 

 

 
 
Nota: En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación.  
 

- MEDIA GEOMÉTRICA  
 

Consiste en la determinación de la media geométrica de las ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media geométrica, como resultado de 
aplicar las siguientes formulas:  
 

 

 
 
Obtenido la media geométrica se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguientes 
formulas:  
 

 
 

 
 
Nota: En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el 


=

=
n

i n
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1
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valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. 
 

- MENOR VALOR 
 
Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 
en seguida. Para la aplicación de este método procederá a determinar el menor valor de las ofertas 
válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la referencia entre el menor valor y el valor de la oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
NOTA 1: El puntaje asignado en la ponderación económica estará compuesto por una parte entera 
y dos decimales los cuales se asignarán conforme al resultado de la aplicación de la fórmula de la 
metodología seleccionada, sin fórmula de aproximación o redondeo. 
NOTA 2: La ponderación de las ofertas económicas se hará tomando el valor total de las mismas, 
indistintamente de la naturaleza jurídica del oferente. 
NOTA 3: Solo serán ponderables las ofertas habilitadas, en el evento en que el valor de la propuesta 
sobrepase el valor total del presupuesto oficial o de alguno de los precios techos establecidos por la 
Entidad, ésta será rechazada. 
 

12.3.2. Experiencias de la IES relacionadas con el centro del proyecto (30 puntos) 

La valoración de la experiencia se distribuye de la siguiente manera: 

Criterio Estado Puntos Puntaje 
máximo 

La IES acredita experiencia previa con 2 contratos/convenios 
ejecutados, terminados o liquidados, dentro de los 10 años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección 
cuyo contrato se encuentre registrado en el RUP y este en relación 
con Acompañamiento pedagógico a establecimientos educativos 
para educación básica o media.   
Nota: Se entiende por acompañamiento pedagógico a 
establecimientos educativos, actividades como: fortalecimiento 
curricular, asesorías, asistencias técnicas, o acompañamiento 
directo a estudiantes para la educación básica y media en 
establecimientos educativos.  

Sí 15  
 
 
 

30 
puntos 

No 0 

La IES acredita experiencia previa con 3 contratos/convenios 
ejecutados, terminados o liquidados, dentro de los 10 años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
cuyo contrato se encuentre registrado en el RUP y este en relación 
con formación o capacitación de docentes en la educación básica 
o media en relación con la diversificación curricular.  

Sí 15 

No 0 
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Nota: El acta de liquidación de los contratos/convenios, aplicará para contratos/convenios cuya fecha 

de terminación sea superior a 3 años de la fecha de cierre del presente proceso. Los 

contratos/convenios menores a 3 años deberán presentar acta de terminación o certificación de la 

entidad en la cual se pueda constatar que el contrato/convenio fue ejecutado y terminado.  

 

12.3.3. Equipo Técnico (40 puntos) 

La valoración del equipo técnico a presentar se dará de la siguiente manera: 

ROL CRITERIO VALOR 
OTORGADO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

GERENCIA Se otorgará 10 puntos adicionales si el 
profesional presentado para el rol de Gerente de 
Proyecto presenta experiencia adicional, de dos 
años o más adicionales al requisito mínimo 
habilitante, en gerencia o dirección o coordinación 
de proyectos educativos según los focos de 
atención descritos en el punto 12.3.2 
(Acompañamiento pedagógico o formación o 
capacitación de docentes de básica y media en 
relación con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
PUNTOS 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICO 1 

Se otorgará 10 puntos adicionales si el 
profesional presentado para el rol de 
Coordinación académica presenta experiencia 
adicional, de dos años o más adicionales al 
requisito mínimo habilitante, en gerencia o 
dirección o coordinación de proyectos educativos 
según los focos de atención descritos en el punto 
12.3.2 (Acompañamiento pedagógico o 
formación o capacitación de docentes de básica y 
media en relación con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICO 2 

Se otorgará 10 puntos adicionales si el 
profesional presentado para el rol de 
Coordinación académica presenta experiencia 
adicional, de dos años o más adicionales al 
requisito mínimo habilitante, en gerencia o 
dirección o coordinación de proyectos educativos 
según los focos de atención descritos en el punto 
12.3.2 (Acompañamiento pedagógico o 
formación o capacitación de docentes de básica y 
media en relación con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICO 3 

Se otorgará 10 puntos adicionales si el 
profesional presentado para el rol de 
Coordinación académica presenta experiencia 
adicional, de dos años o más adicionales al 
requisito mínimo habilitante, en gerencia o 
dirección o coordinación de proyectos educativos 
según los focos de atención descritos en el punto 
12.3.2 (Acompañamiento pedagógico o 
formación o capacitación de docentes de básica y 
media en relación con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 
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13. Criterios de Desempate 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más propuestas, el Ministerio de Educación Nacional 
escogerá:  
 

• A la IES que tenga el mayor puntaje global en el factor 2 Experiencia de la IES 
relacionadas con el centro del proyecto, descrito en la presente convocatoria.  

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje en el factor de 
Experiencia de la IES relacionada con Formación o capacitación de docentes en la 
educación básica y media en asocio con diversificación curricular.  

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje en el factor de 
Experiencia de la IES relacionada con Acompañamiento pedagógico a 
establecimientos educativos para educación básica y media. 

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje en el factor de 
equipo técnico mínimo establecido en la presente convocatoria, esto es, en el factor 
3 de equipo técnico. 

 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar a la IES favorecido:  

 
Utilizar un método aleatorio para seleccionar a la IES, que para la presente convocatoria de selección 
si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo conforme a las siguientes reglas:  
 

o Previa verificación del nombre de los proponentes cuyas propuestas estén 
empatadas, se incorporarán balotas de igual tamaño, en una bolsa oscura.  

o En el acto de desempate se realizará un sorteo previo entre los participantes para 
determinar quién saca la balota, salvo que entre los proponentes participantes se 
decida que la balota sea sacada por una persona ajena al proceso.  

o El nombre del proponente que figure en la balota que se saque de la bolsa será el 
que gane el sorteo y por consiguiente se le adjudicará el proceso de selección. En 
este entendido solo se sacará una balota.  

o En el caso de que no se presenten representantes de los proponentes en la fecha y 
hora para realizar el sorteo, este se realizará en presencia de representantes de la 
oficina de control interno y será grabada en su totalidad.  

 

14. Causales de Rechazo  

 

El MEN rechazarán las Ofertas presentadas por las IES que:  
 

i. Cuando sean presentadas en medio diferente al correo designado en la presente 
convocatoria y se cumpla con lo expresamente dispuesto en el protocolo establecido por 
dicha entidad.  

ii. Cuando intenten enterarse indebidamente de las evaluaciones o influir en el proceso de 
evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la evaluación y adjudicación por parte de la 
entidad contratante.  

iii. Cuando el proponente incumpla la entrega total y/o el diligenciamiento pleno de los 
documentos solicitados en esta convocatoria.  

iv. Cuando un proponente realice modificaciones sobre formatos entregados, NO permitidas en 
lo señalado en esta convocatoria. 

v. Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar 
indebidamente en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.  

vi. Cuando la propuesta se exceda en el Plazo Oficial establecido para la ejecución del 
proyecto.  
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vii. Cuando el proponente no cumpla los requisitos de habilitación, o desatienda los 
requerimientos del MEN.  

viii. Si la Entidad comprueba el incumplimiento del oferente o de sus representantes o empleados 
por hechos constitutivos de corrupción durante el proceso de selección. Si esta 
comprobación se da con posterioridad a la adjudicación, el MEN podrá dar por terminado de 
manera anticipada el proyecto por causa imputable a la IES.  

ix. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados o alterados tendientes a inducir a error a la Administración.  

x. Habrá lugar al rechazo de las propuestas en los siguientes eventos: a) Si el oferente excede 
en su propuesta económica algún VALOR TECHO POR RUBRO; b) Si el oferente excede 
el valor del presupuesto oficial al diligenciar la PROPUESTA ECONÓMICA. c) si el oferente 
modifica perfiles del equipo humano propuesto por la entidad. 

xi. Cuando se presente valores de moneda extranjera.  

 
15. Cronograma 

 

La convocatoria se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Acción Fecha de inicio Fecha de finalización 

Publicación de la convocatoria 
en página web 

4 de agosto de 2022 4 de agosto de 2022 

Sesión de aclaración de 
términos de la convocatoria 

10 de agosto de 2022 10 de agosto de 2022 

Cierre de la convocatoria 16 de agosto de 2022 16 de agosto de 2022 

Evaluación de propuestas 17 de agosto de 2022 19 de agosto de 2022 

Solicitud de aclaraciones a las 
propuestas recibidas 

22 de agosto de 2022 24 de agosto de 2022 

Subsanaciones a la solicitud 
de aclaraciones 

25 de agosto de 2022 26 de agosto de 2022 

Selección de propuesta 29 de agosto de 2022 30 de agosto de 2022 

Publicación en página web 
resultados 

31 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 

 

La fecha límite para presentar las propuestas es el 16 de agosto de 2022, por tanto, los 
términos son perentorios. Los proyectos que sean enviados por fuera de los tiempos 
establecidos no serán tenidos en cuenta para su evaluación.  
 
Este proyecto deberá ser enviado por vía electrónica al correo fondofem2020@mineducacion.gov.co  
del Ministerio de Educación Nacional con todos sus soportes y anexos, en los tiempos previstos 
dentro del cronograma de actividades, el cual hace parte integral del presente documento. Los 
documentos deben estar firmados por los representantes de las instituciones que hagan parte de la 
propuesta.  
 
El Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX se reservan el derecho de solicitar soportes 

adicionales o pedir aclaraciones a los proponentes para verificar la información de las propuestas. 

 

 

 

 

 

mailto:fondofem2020@mineducacion.gov.co
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16. Anexos 
 

Listado de anexos: 

 
1. Formato 1.  Carta de presentación de la oferta.  
2. Formato 2. Carta de compromiso de equipo mínimo técnico. 
3. Formato 3. Relación de experiencia de la IES 
4. Formato 4. Formación y experiencia equipo técnico. 
5. Formato 5. Propuesta Económica 
6. Formato de existencia de programas en regiones. 
7. Formato de oferta de programa en NBC de educación e ingenierías. 
8. Formato de Capacidad técnica 
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FORMATOS 
 

FORMATO No. 01 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Lugar y fecha  
 
 
Señores  
Ministerio de Educación Nacional 
 
Referencia: CONVOCATORIA FEM 2022-2. 
 
Estimados señores:  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al 
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre 
del Proponente], presento Propuesta para el Proceso de Contratación de la referencia, cuyo objeto 
corresponde a: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS COMPLETAS Y FORTALECER LAS 
APUESTAS CURRICULARES, FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA Y LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO 
DE LA PERMANENCIA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA; POR MEDIO DE LA 
DINAMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN 
ARMONÍA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL, hago 
las siguientes manifestaciones:  
 
1. Que conozco y acepto los Documentos de la convocatoria. 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar Propuesta en nombre de la IES y estoy 

autorizado para suscribir el proceso si la IES resulta adjudicatario de la convocatoria de la 
referencia.  

3. Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia. 
4. Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursos en causal 

alguna de inhabilidad y/o incompatibilidades señaladas por la Constitución, la Leyes 
Colombianas o términos de referencia. 

5. Que la Propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones 
técnicas de los términos de referencia y sus anexos. 

6. Que la propuesta económica y la propuesta técnica están adjuntas a la presente comunicación 
y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la 
Propuesta.  

7. Que los documentos que presento con la Propuesta son ciertos y han sido expedidos por 
personas autorizadas para el efecto.  

8. Que con la presentación de la propuesta estoy aceptando los riesgos establecidos en el proceso 
de la referencia. 

9. Que nos acogemos a los plazos establecidos en la convocatoria. 
10. Que la propuesta económica fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del proceso y que, en consecuencia, de 
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

11. Que, en caso de resultar adjudicatario de la convocatoria, suscribiré la carta de aceptación de 
acuerdo con las indicaciones del MEN. 
 

12. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que el servicio cumplirá con la totalidad 
del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los términos de 



32 
 

referencia y sus anexos.  
13. Que manifiesto que la IES está a paz y salvo con sus obligaciones parafiscales y laborales frente 

al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones 
laborales.  

14. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses alguna para 
celebrar el objeto del Proceso. 

15. En lo referente al compromiso anticorrupción, nos comprometemos a cumplir con todos y cada 
una de las manifestaciones que a continuación se relacionan: a) Nos comprometemos a no 
ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a 
servidores públicos o asesores de la Entidad, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o tercero; b) Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso; c) Nos comprometemos a 
revelar la información que sobre el Proceso cuando nos soliciten los organismos de control de 
la República de Colombia; d) Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y 
asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las 
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores; 
y E) Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción.  

16. Que para efecto de comunicaciones mis datos como IES son: 
 

NOMBRE DE LA IES  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  

NOMBRE DE LA PERSONA LIDER DE 
LA PROPUESTA 

 

TELÉFONO  

DIRECCIÓN y CIUDAD   

CORREO ELECTRÓNICO  

 
Firma del Representante legal 
 
Nombre. 

 
C.C. No. 
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FORMATO No. 2 
COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

 
 
Referencia: CONVOCATORIA FEM 2022-2. 
 
 

 

Yo,                                                        identificado con c.c.                              actuando en representación 
de                                             ,  manifiesto que para el proceso de CONVOCATORIA FEM 2022-2 
que tiene como objeto: “BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS COMPLETAS Y FORTALECER LAS 
APUESTAS CURRICULARES, FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA Y LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO 
DE LA PERMANENCIA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA; POR MEDIO DE LA 
DINAMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN 
ARMONÍA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL.”, 
garantizo  la selección, vinculación y cumplimiento de requisitos de experiencia y formación 
establecidos en los términos de referencia para el siguiente personal:  
 
- Gerente de Proyecto UNO (1) 
- Coordinador Académico TRES (3) 
- Especialistas pedagógicos TRES (3) 
- Profesionales de Acompañamiento DOCE (12) 
- Especialista en Diseño y Elaboración de Materiales Didácticos UNO (1) 

 
 

Para constancia se firma a los              días del mes de                 de 2022. 

         
FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL          
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FORMATO NO. 03 
RELACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA IES 

 
Referencia: CONVOCATORIA FEM 2022-2. 
 
IES: ___________________________________________________________  
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ___________________________________ 
 

No. DE  
CONSECU 

TIVO 
EN EL RUP 

N° CTO 
ENTIDAD 

CONTRATA
NTE 

OBJETO 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN 

DESCRIP
CIÓN 

EXPERIE
NCIA 

RELEVAN
TE 

VALOR 
(smlmv) 

REPORTA
DO EN EL 

RUP 

        

        

 
NOTA 1: Para acreditar la experiencia específica la IES deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en literal b) Experiencia Mínima Habilitante del literal C) Capacidad Técnica Mínima de 
la sección VI. REQUISITOS HABILITANTES y demás contenidos en el pliego de condiciones: 
 
NOTA 2: Si el contrato registrado en el RUP se refiere a la prestación de diferentes suministros o 
servicios, se debe efectuar dentro del formulario una discriminación de los mismos con su valor 
correspondiente en SMLMV, para efectos de establecer los que se relacionan con la clasificación 
por el Código de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas requerido para el presente proceso de 
selección. 

 
 
______________________________ 
Firma representante legal o apoderado  
Nombre:  
Cedula: 
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FORMATO NO. 4 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 
 

Referencia: CONVOCATORIA FEM 2022-2. 
 
De acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones, a continuación, detallo los datos de la 
formación y experiencia mínima del equipo de trabajo que presento en mi propuesta:  
 

ROL: GERENTE DE PROYECTO 

NOMBRES Y APELLIDOS:   

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN (personal):   

TELÉFONO (personal):   

CORREO ELECTRÓNICO (personal):  

FORMACIÓN (TÍTULOS DE PREGRADO Y POSGRADO) 

TÍTULO DE PREGRADO:  

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE EXPIDE EL TÍTULO: 

 

FECHA DE GRADO:  

TARJETA/MATRÍCULA PROFESIONAL 
(número y fecha de expedición): 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA * 
En orden cronológico (de la más antigua a la más reciente) 

Entidad 
contratante 

Funciones 
Cargo 

desempe
ñado 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Experienci
a en 

meses 

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA  

 

ROL: COORDINADOR ACADÉMICO 1 

NOMBRES Y APELLIDOS:   

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN (personal):   
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TELÉFONO (personal):   

CORREO ELECTRÓNICO (personal):  

FORMACIÓN (TÍTULOS DE PREGRADO Y POSGRADO) 

TÍTULO DE PREGRADO:  

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE EXPIDE EL TÍTULO: 

 

FECHA DE GRADO:  

TARJETA/MATRÍCULA PROFESIONAL 
(número y fecha de expedición): 

 

EXPERIENCIA EXIGIDA * 
En orden cronológico (de la más antigua a la más reciente) 

Entidad 
contratante 

Funciones 
Cargo 

desemp
eñado 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Experienci
a en 

meses 

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA  

 

ROL: COORDINADOR ACADÉMICO 2 

NOMBRES Y APELLIDOS:   

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN (personal):   

TELÉFONO (personal):   

CORREO ELECTRÓNICO (personal):  

FORMACIÓN (TÍTULOS DE PREGRADO Y POSGRADO) 

TÍTULO DE PREGRADO:  

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE EXPIDE EL TÍTULO: 

 

FECHA DE GRADO:  

TARJETA/MATRÍCULA PROFESIONAL 
(número y fecha de expedición): 

 

EXPERIENCIA EXIGIDA * 
En orden cronológico (de la más antigua a la más reciente) 
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Entidad 
contratante 

Funciones 
Cargo 

desemp
eñado 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Experienci
a en 

meses 

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA  

 

ROL: COORDINADOR ACADÉMICO 3 

NOMBRES Y APELLIDOS:   

TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN (personal):   

TELÉFONO (personal):   

CORREO ELECTRÓNICO (personal):  

FORMACIÓN (TÍTULOS DE PREGRADO Y POSGRADO) 

TÍTULO DE PREGRADO:  

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE EXPIDE EL TÍTULO: 

 

FECHA DE GRADO:  

TARJETA/MATRÍCULA PROFESIONAL 
(número y fecha de expedición): 

 

EXPERIENCIA EXIGIDA * 
En orden cronológico (de la más antigua a la más reciente) 

Entidad 
contratante 

Funciones 
Cargo 

desemp
eñado 

Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Experienci
a en 

meses 

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

   dd/mm/aaa dd/mm/aaa  

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA  
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(*) Diligenciar tantas filas sea necesario para relacionar la experiencia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
FIRMA: __________________________________ 
 
(Representante Legal) 
 
Identificación ________________________________ 
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FORMATO No. 5 
PROPUESTA ECONÓMICA – se debe diligenciar el valor de la propuesta económica 

utilizando el archivo Excel anexo, el cual se debe adjuntar a la propuesta en formato Excel y 

PDF debidamente diligenciado y firmado. 
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FORMATO No. 6 

FORMATO DE EXISTENCIA DE PROGRAMAS EN REGIONES. 
 
Referencia: CONVOCATORIA FEM 2022-2. 
 
IES: ___________________________________________________________  
 

Código 
de la 
IES 

IES 
padre 

Registro 
único 

Código 
SNIES 

del 
programa 

Nombre 
del 

programa 

Estado del 
programa 

Nivel 
académico 

Modalidad 
Reconocimiento 

del MEN 

         

         

         

         

         

         

         

 
NOTA 1: Para acreditar existencia de los programas descritos, la IES debe presentar los datos 
completos solicitados en la tabla, de conformidad con lo establecido en el SNIES. 

 
 
______________________________ 
Firma representante legal o apoderado  
Nombre:  
Cedula: 
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FORMATO No. 7 
FORMATO DE OFERTA DE PROGRAMA EN NBC DE EDUCACIÓN E INGENIERÍAS. 

 
Referencia: CONVOCATORIA FEM 2022-2. 
 
IES: ___________________________________________________________  
 
TABLA NBC DE EDUCACIÓN 
 

Código 
de la 
IES 

IES 
padre 

Registro 
único 

Código 
SNIES 

del 
programa 

Nombre 
del 

programa 

Estado del 
programa 

Nivel 
académico 

Modalidad 
Reconocimiento 

del MEN 

         

         

         

         

         

         

         

 
TABLA NBC DE INGENIERÍAS 
 

Código 
de la 
IES 

IES 
padre 

Registro 
único 

Código 
SNIES 

del 
programa 

Nombre 
del 

programa 

Estado del 
programa 

Nivel 
académico 

Modalidad 
Reconocimiento 

del MEN 

         

         

         

         

         

         

         

 
NOTA 1: Para acreditar existencia de los programas descritos, la IES debe presentar los datos 
completos solicitados en la tabla, de conformidad con lo establecido en el SNIES. 

 
 
______________________________ 
Firma representante legal o apoderado  
Nombre:  
Cedula: 
 
 

  


