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INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES 
 

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 

 
 
De acuerdo con las indicaciones establecidas en la guía de postulación, se presenta el consolidado de la revisión 
realizada para las propuestas recibidas y que se relacionan a continuación: 
 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA. 

• UNIVERSIDAD DEL NORTE. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. 
 
Previo al ejercicio de evaluación y asignación de puntaje, se procedió con la verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para poder participar encontrando lo siguiente: 
 

Institución de Educación 
Superior 

Resultado Observaciones 

Universidad Tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba 

NO CUMPLE 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Universidad del Norte NO CUMPLE 

• 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. 

• 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. 

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia 

NO CUMPLE 

• 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. No obstante, los programas que se 
postulan para la implementación de la propuesta no 
cuentan con acreditación de alta calidad. 

• 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. 

• 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. 
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*Se anexa el detalle de la validación realizada. 
 
Teniendo en cuenta que ninguna de las propuestas recibidas cumplió con la totalidad de requisitos para participar 
en la convocatoria, no hay lugar a valoración de los criterios de calificación, y desde el equipo evaluador se 
determina que se declara desierta la presente convocatoria.  
 
En constancia de lo anterior, los miembros del equipo evaluador de la Dirección de Primera Infancia suscriben el 
presente documento en Bogotá, a los trece (13) días del mes de octubre de 2022. 
 
 

Nombre: Maria Fernanda Barandica Roldán  Firma:  

Dependencia: Subdirección de Cobertura DPI 

Vinculación: Carrera Administrativa 

Contrato: No aplica 

Cargo: Subdirectora de Cobertura (E) Dirección de 
Primera Infancia. 

 

Nombre: Edith Rocio Barbosa Pinzón Firma:  

Dependencia: Subdirección de Cobertura DPI 

Vinculación: Contratista 

Contrato: CO1.PCCNTR.3230175 

Cargo: No aplica. 

 


