
CUMPLE:

NO CUMPLE: X

PRESENTADO: NO PRESENTADO:

X

X

X

X

X

X

TECHO: PROPUESTA: CUMPLE: NO CUMPLE:

1.108.912.546 1.108.912.546 X

68.399.495 68.399.495 X

618.805.198 618.805.198
X

1.796.117.239 1.796.117.239 X

179.611.724 179.611.724 X

1.975.728.963 1.975.728.963
X

PUNTAJE MÁXIMO: PUNTAJE:

350 0

300 0

50 0

700 0

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

Fecha:

No presenta documento que demuestre la representación legal  y/o delegación de la persona que presenta propuesta por parte de la Institución de 

Educación Superior.

Firma profesional de apoyo en la evaluación:

Jéssika Andrea Merchán López

Contratista. 

Dirección de Primera Infancia.

28 de octubre de 2022

Formulario de inscripción. Anexo 1

Carta de presentación. Anexo 2

Estructura de presupuesto Anexo 4

Propuesta económica Anexo 3

Documento que demuestren la representación legal y/o delegación de la persona que presenta 

propuesta por parte de la Institución de Educación Superior.

DOCUMENTO: OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN: CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO

DE MOVILIZACIÓN COMUNITARIA, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y

FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LA

PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMEROS GRADOS DE LA BÁSICA PRIMARIA EN TERRITORIOS RURALES FOCALIZADOS  

PROPONENTE: Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

Acreditación en alta calidad Observaciones:

De acuerdo con la consulta en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia, la Institución de Educación Superior no 

cuenta con acreditación de alta calidad. Por su parte, los programas que se postulan para la implementación de la propuesta tampoco cuentan con 

acreditación de alta calidad.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

Firma profesional de apoyo en la evaluación:

Edith Rocio Barbosa Pinzón

Contratista. 

Subdirección de Cobertura Dirección de Primera Infancia

28 de octubre de 2022

Presenta formato firmado.

Presenta formato firmado.

Presenta formato de propuesta económica pero en el ítem Material de apoyo (Material fijo e itinerante), cambia la cantidad de 21 a 1 modificando las 

condiciones establecidas para la convocatoria.

Presenta documento de propuesta técnica.

Presenta formato firmado.

PROPUESTA ECONÓMICA

LÍNEA:

Talento Humano Requerido

Seguimiento y comunicación

Material de Apoyo

Gastos de administración 10%

Subtotal propuesta

OBSERVACIONES:

Propuesta técnica Anexo 5

En el documento presentado se cambia la cantidad en el ítem Material de apoyo (Material fijo e 

itinerante) de 21 a 1 modificando las condiciones establecidas para la convocatoria.

Total

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Total propuesta

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

CRITERIO:

Suficiencia, pertinencia, calidad y coherencia de la propuesta técnica para la implementación de un proceso de movilización 

comunitaria, acompañamiento familiar y fortalecimiento pedagógico para garantizar el acceso y la permanencia en la educación inicial 

y primeros grados de la básica primaria en la ruralidad.

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

No cumple con lo establecido en la convocatoria debido a las modificaciones realizadas al ítem de 

material de apoyo.

Personal adicional en:

A. Gestión territorial

B. Apoyo pedagógico

Nota: Por cada profesional adicional se otorgan 100 puntos hasta un máximo de 300.

Personal adicional que pueda movilizar acciones que complementen el proceso sustentados en acciones de gestión intersectorial que 

permitan garantizar la atención integral.



CUMPLE: X

NO CUMPLE:

PRESENTADO: NO PRESENTADO:

X

X

X

X

X

X

TECHO: PROPUESTA: CUMPLE: NO CUMPLE:

1.108.912.546 1.099.000.000

X

68.399.495 68.399.495 X

618.805.198 617.071.200
X

1.796.117.239 1.784.470.695 X

179.611.724 178.447.070 X

1.975.728.963 1.962.917.765
X

PUNTAJE MÁXIMO: PUNTAJE:

350 0

300 0

50 0

700 0

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

Jéssika Andrea Merchán López

Contratista. 

Dirección de Primera Infancia.
Firma profesional de apoyo en la evaluación:

Total
Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Firma profesional de apoyo en la evaluación:

Edith Rocio Barbosa Pinzón

Contratista. 

Subdirección de Cobertura Dirección de Primera Infancia

28 de octubre de 2022

Suficiencia, pertinencia, calidad y coherencia de la propuesta técnica para la implementación de un proceso de movilización 

comunitaria, acompañamiento familiar y fortalecimiento pedagógico para garantizar el acceso y la permanencia en la educación 

inicial y primeros grados de la básica primaria en la ruralidad.

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Personal adicional en:

A. Gestión territorial

B. Apoyo pedagógico

Nota: Por cada profesional adicional se otorgan 100 puntos hasta un máximo de 300.

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Personal adicional que pueda movilizar acciones que complementen el proceso sustentados en acciones de gestión intersectorial 

que permitan garantizar la atención integral.
Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

CRITERIO: OBSERVACIONES:

Seguimiento y comunicación

Material de Apoyo
En el documento presentado se cambia la cantidad en el ítem Maleta en Casa agregando un valor de 21, 

modificando las condiciones establecidas para la convocatoria.

Subtotal propuesta

Gastos de administración 10%

Total propuesta
No cumple con lo establecido en la convocatoria debido a las modificaciones realizadas a los ítems de 

talento humano requerido y material de apoyo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Talento Humano Requerido

En el documento presentado se cambia la cantidad en los roles de Profesionales de Gestión Territorial 

(ETC) de 3 a 4, Asesor equipo pedagógico, para el rol de Asesor de Etnoeducación de 1 a 2,  modificando 

las condiciones establecidas para la convocatoria. Se precisa que para el criterio de puntaje por personal 

adicional, este debía corresponder a personal ofertado por la Institución de Educación Superior y no con 

cargo al presupuesto del proceso.

Carta de presentación. Anexo 2 Presenta formato firmado.
Propuesta económica Anexo 3 Presenta formato firmado.

Estructura de presupuesto Anexo 4

Presenta formato de propuesta económica pero modificando los siguientes ítems: Cantidades de Profesionales de Gestión Territorial (ETC) de 3 a 4 

para el rol de Asesor equipo pedagógico, para el rol de Asesor de Etnoeducación de 1 a 2 y Maleta en Casa se agrega un valor de 21, modificando 

las condiciones establecidas para la convocatoria.

Propuesta técnica Anexo 5 Presenta documento de propuesta técnica.
PROPUESTA ECONÓMICA

LÍNEA: OBSERVACIONES:

Formulario de inscripción. Anexo 1 Presenta formato firmado.

EVALUACIÓN: CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO

DE MOVILIZACIÓN COMUNITARIA, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y

FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LA

PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMEROS GRADOS DE LA BÁSICA PRIMARIA EN TERRITORIOS RURALES FOCALIZADOS  

PROPONENTE: Universidad del Norte

Acreditación en alta calidad Observaciones:

De acuerdo con la consulta en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia, la Institución de Educación Superior 

cuenta con acreditación de alta calidad. Por su parte, los programas que se postulan para la implementación de la propuesta también cuentan con 

acreditación de alta calidad.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

DOCUMENTO: OBSERVACIONES:

Documento que demuestren la representación legal y/o delegación de la persona que presenta 

propuesta por parte de la Institución de Educación Superior.

No presenta documento que demuestre la representación legal  y/o delegación de la persona que presenta propuesta por parte de la Institución de 

Educación Superior.



CUMPLE:

NO CUMPLE: X

PRESENTADO: NO PRESENTADO:

X

X

X

X

X

X

TECHO: PROPUESTA: CUMPLE: NO CUMPLE:

1.108.912.546 1.108.912.546

X

68.399.495 68.399.495 X

618.805.198 618.805.198
X

1.796.117.239 1.796.117.239 X

179.611.724 179.611.724 X

1.975.728.963 1.975.728.963
X

PUNTAJE MÁXIMO: PUNTAJE:

350 0

300 0

50 0

700 0

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Dependencia:
Firma profesional de apoyo en la evaluación:

Jéssika Andrea Merchán López

Contratista. 

Dirección de Primera Infancia.

Total
Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Firma profesional de apoyo en la evaluación:

Edith Rocio Barbosa Pinzón

Contratista. 

Subdirección de Cobertura Dirección de Primera Infancia

28 de octubre de 2022

Suficiencia, pertinencia, calidad y coherencia de la propuesta técnica para la implementación de un proceso de movilización 

comunitaria, acompañamiento familiar y fortalecimiento pedagógico para garantizar el acceso y la permanencia en la educación 

inicial y primeros grados de la básica primaria en la ruralidad.

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Personal adicional en:

A. Gestión territorial

B. Apoyo pedagógico

Nota: Por cada profesional adicional se otorgan 100 puntos hasta un máximo de 300.

Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

Personal adicional que pueda movilizar acciones que complementen el proceso sustentados en acciones de gestión intersectorial 

que permitan garantizar la atención integral.
Teniendo en cuenta que la propuesta no cumple con la totalidad de requisitos para participar en la 

convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación.

CRITERIO: OBSERVACIONES:

Seguimiento y comunicación

Material de Apoyo
En el documento presentado se cambia la cantidad en las sedes y cantidad en el ítem Maleta en casa, 

modificando las condiciones establecidas para la convocatoria.

Subtotal propuesta

Gastos de administración 10%

Total propuesta
No cumple con lo establecido en la convocatoria debido a las modificaciones realizadas a los ítems de 

talento humano requerido y material de apoyo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Talento Humano Requerido

En el documento presentado se cambia la cantidad en los roles de Profesionales de Gestión Territorial 

(ETC) de 3 a 4,  modificando las condiciones establecidas para la convocatoria. Se precisa que para el 

criterio de puntaje por personal adicional, este debía corresponder a personal ofertado por la Institución 

de Educación Superior y no con cargo al presupuesto del proceso.

Carta de presentación. Anexo 2 Presenta formato firmado.
Propuesta económica Anexo 3 Presenta formato firmado.

Estructura de presupuesto Anexo 4
Presenta formato de propuesta económica pero modifica la cantidad en los ítems de Talento humano requerido y Material de apoyo, modificando 

las condiciones establecidas para la convocatoria.

Propuesta técnica Anexo 5 Presenta documento de propuesta técnica.
PROPUESTA ECONÓMICA

LÍNEA: OBSERVACIONES:

Formulario de inscripción. Anexo 1 Presenta formato firmado.

EVALUACIÓN: CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO

DE MOVILIZACIÓN COMUNITARIA, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y

FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LA

PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMEROS GRADOS DE LA BÁSICA PRIMARIA EN TERRITORIOS RURALES FOCALIZADOS  

PROPONENTE: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Acreditación en alta calidad Observaciones:
De acuerdo con la consulta en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia, la Institución de Educación Superior 

cuenta con acreditación de alta calidad.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

DOCUMENTO: OBSERVACIONES:

Documento que demuestren la representación legal y/o delegación de la persona que presenta 

propuesta por parte de la Institución de Educación Superior.

Presenta resolución que acredita la facultad para contratar y delegación de la persona que presenta propuesta por parte de la Institución de 

Educación Superior.


