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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 de medias técnicas agropecuarias (9º, 10º y 11º), en zonas rurales y rurales 

dispersas de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

(Departamentos del Chocó y Caquetá), mediante la promoción de prácticas pedagógicas, 

fortalecimiento de competencias socioemocionales, básicas y específicas, de emprendimiento y de 

educación económica financiera, junto con procesos de orientación socio ocupacional, de los 

establecimientos educativos focalizados por el Ministerio de Educación Nacional. 
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PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA FONDO FEM 2023 

  

1. Justificación de la convocatoria 
  

Los desafíos que actualmente enfrenta la educación rural en Colombia para ofrecer oportunidades 

educativas de calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son complejos y diversos. 

Responder a ellos es hoy una necesidad apremiante que tiene el país para cerrar las brechas que 

existen entre las poblaciones urbanas y rurales; para aportar a un desarrollo social y sostenible en 

todos los territorios, pero especialmente en aquella ruralidad dispersa que ha sufrido con mayor 

impacto las consecuencias de la pobreza y del conflicto armado en todo el país.  

El Ministerio de Educación Nacional con el propósito de garantizar una educación de calidad en la 

ruralidad colombiana y pertinente a las particularidades de cada territorio ha venido articulando a 

través del Fondo FEM diferentes estrategias las cuales han sido dirigidas a las zonas con mayores 

índices de pobreza, con un alto grado de afectación derivado del conflicto armado, municipios 

focalizados para la implementación de los Programas de Desarrollo Con Enfoque Territorial (PDET) 

(Decreto 893 de 2017) que se definieron en el Marco del Acuerdo Final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se firmó entre el Gobierno de Colombia 

y el grupo armado FARC-EP en el 2016. Estas regiones son: 1) Alto Patia-Norte del Cauca, 2) 

Arauca, 3) Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, 4) Catatumbo, 5) Chocó, 6) Cuenca del Caguán y 

Piedemonte Caqueteño, 7) Macarena-Guaviare, 8) Montes de María, 9) Pacífico Medio, 10) Pacífico 

y Frontera Nariñense, 11) Putumayo, 12) Sierra Nevada y Perijá, 13) Sur de Bolívar, 14) Sur de 

Córdoba, 15) Sur del Tolima y 16) Urabá Antioqueño.  

Como parte de la puesta en marcha de estas acciones, el Ministerio de Educación Nacional ha 

promovido diversos ejercicios a través de convenios con aliados estratégicos en trayectorias 

educativas completas en zonas rurales, donde se diseñó una propuesta de fortalecimiento a la media 

técnica agropecuaria, a partir de la transformación curricular y la innovación, consolidando 

propuestas y proyectos, por medio de un documento de orientaciones generales para el 

fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos en el marco de un currículo innovador y 

para el desarrollo sostenible. Asimismo, se adelantaron procesos de integración social y productiva, 

en los que a partir de la reconfiguración de los Proyectos Educativos Institucionales y Comunitarios 

PEI – PEC, se articularon los proyectos pedagógicos productivos al quehacer y las realidades del 

contexto y el currículo. 

Asimismo, el MEN acorde a lo mencionado en el Plan Marco de Implementación, eje de desarrollo 

social, componente de educación rural relacionado con el fortalecimiento a la educación técnica 

agropecuaria, se  desarrollaron estrategias para el fortalecimiento de la educación media en zonas 

rurales y rurales dispersas, dentro de la cual se tienen  las convocatorias realizadas a través del 

Fondo de Fomento a la Educación Media – FEM, en la cual se beneficiaron, en el año 2021, 93 

establecimientos educativos, para ello, en 2021 se continuó con el acompañamiento a estos 93 EE, 

con el fin de  conocer la  puesta en marcha de las estrategias para el fortalecimiento de la educación 

media, así mismo,  se incorporaron 128  EE, los cuales se encuentran ubicados en 126 municipios.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, actualmente el rezago de aprendizajes que persiste en la 

educación rural de Colombia sigue latente en el país. Según los datos reportados por el ICFES 
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(Informe nacional de resultados del examen Saber 11° 2021, se observa que la tendencia entre las 

brechas rural-urbano se sostienen, el 61,5% de los establecimientos educativos oficiales rurales se 

ubican en los niveles D y el 26,9 % en el nivel C (ver tabla No.1).  

Tabla No. 1. Resultados de la clasificación de los establecimientos educativos de las 
pruebas saber 11° según zona y sector. Año 2021 

Clasificación 

Rural Urbana 

Total 

No Oficial Oficial No Oficial Oficial 

A+ 63,2% 0,2% 37,0% 2,7% 13% 

A 15,1% 1,8% 26,6% 11,1% 12% 

B 14,6% 9,6% 20,4% 31,6% 21% 

C 4,7% 26,9% 10,1% 32,7% 24% 

D 2,4% 61,5% 5,9% 21,9% 30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente:http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-

web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-button 

Los resultados de las pruebas Saber 11° también permiten evidenciar, aún más, inequidades que 

persisten en los establecimientos educativos rurales, con foco en entidades particulares, como el 

caso de las ETC de Choco y Caquetá. Se puede observar que un porcentaje importante muestra un 

rezago aun mayor entre establecimientos educativos de las ETC focalizadas respecto de 

establecimientos ubicados en zona rural a nivel nacional (30% más del promedio nacional), en 

particular cuando se entiende que la clasificación D refiere un marco de competencias básicas en 

nivel insuficiente; por tanto, se hace necesario el desarrollo y acompañamiento de acciones 

encaminados al mejoramiento de la calidad educativa en zonas rurales como las descritas. 

Tabla No. 2. Resultados de la clasificación de los establecimientos educativos en los 
resultados de las pruebas saber 11° por ETC Chocó y Caquetá según zona y sector. Año 

2021 

Departamento ETC Clasificación 

Rural Urbana 

Total 

Oficial 
No 

Oficial 
Oficial 

Caquetá Caquetá 

A 0,0% 0,0% 4,2% 1,4% 

B 0,0% 
100,0

% 
12,5% 5,7% 

C 8,9% 0,0% 45,8% 21,4% 

D 91,1% 0,0% 37,5% 71,4% 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-button
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-button
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Total 100% 100% 100% 100% 

 

Departamento ETC Clasificación 

Rural Urbana 

Total 

Oficial 
No 

Oficial 
Oficial 

Chocó Chocó 

A 0,0% 0,0% 2,3% 0,7% 

B 0,0% 
100,0

% 
2,3% 1,5% 

C 2,2% 0,0% 4,5% 3,0% 

D 97,8% 0,0% 90,9% 94,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-

web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-button 

Con el fin de continuar con la implementación de las estrategias planteadas para la Educación Media, 

y apostar al cierre de las brechas urbano-rural antes mencionadas, se presenta esta propuesta, 

enmarcada en el reglamento operativo del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Media - Fondo 

FEM - cuyos propósitos son: 

• 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 la calidad de 

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. 

 

Para ello, se focalizarán los establecimientos educativos ubicados en las ETC de Chocó y Caquetá 

que se ubican en los municipios PDET y cuentan con media técnica agropecuaria, permitiendo así 

concentrar esfuerzos en el acompañamiento regional que se brindara desde el MEN. Lo anterior, 

porque uno de los grandes hitos que se plantea desde el Ministerio de Educación Nacional es 

impulsar mecanismos del fondo FEM Rural para disminuir brechas de acceso, permanencia y 

calidad de la educación, en el nivel de media, particularmente atendiendo a las medias 

técnicas agropecuarias (MTA) y la mirada integral del territorio en la construcción e 

implementación de la política educativa.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable que se continúen implementando este tipo de 

estrategias de asistencia técnica a las secretarias de educación de ETC, acompañamiento 

pedagógico y capacitación a los equipos de directivos docentes y docentes, apoyo pedagógico a los 

estudiantes, a las familias de los establecimientos educativos focalizados por el MEN y vinculación 

de aliados estratégicos en las regiones con el fin de fortalecer los proyectos educativos que 

respondan a las necesidades particulares propias del territorio de los establecimientos educativos 

de las ETC de Chocó y Caquetá, los cuales se ubican en municipios PDET y cuentan con media 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-button
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-button
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técnica agropecuaria, permitiendo así concentrar los esfuerzos en el acompañamiento regional que 

se brindará desde el MEN.   

Por todo lo expuesto, las propuestas deben fundamentarse y estructurarse en concordancia con lo 

establecido en estos términos de referencia, a fin de garantizar la coherencia técnica de las 

estrategias y objetivos del presente documento. 

La “CONVOCATORIA FONDO FEM 2023” es una invitación a sumar esfuerzos y recursos 

institucionales para continuar mejorando la calidad de los procesos educativos en los que participan 

actualmente los adolescentes y jóvenes, en la implementación de estrategias de Educación Media. 

1. 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 adjudicará a una sola Institución de Educación Superior 

acreditada en alta calidad, esta puede hacer alianza con otra IES, preferentemente del territorio.  

Para la selección se determinará por las condiciones mínimas habilitantes, el puntaje otorgado en la 

evaluación de propuestas y los criterios de desempate mencionados en el punto 12 de esta 

convocatoria. 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

Brindar asistencia técnica a las Secretarías de Educación y Establecimientos Educativos oficiales 

con oferta de media técnica agropecuaria, con el propósito de promover el cumplimiento de las 

trayectorias educativas completas y fortalecer las apuestas curriculares en los grados 9º, 10º y 11º, 

en zonas rurales y rurales dispersas, de los departamentos de Chocó y Caquetá (municipios con 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET) mediante la promoción de  prácticas 

pedagógicas que ayuden a los estudiantes a fortalecer competencias socioemocionales, básicas, 

específicas, de emprendimiento y de educación económica financiera, junto con procesos de 

orientación socio ocupacional, de los establecimientos focalizados por el Ministerio de Educación 

Nacional.  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA. 

 

• Brindar asistencia técnica a Secretarías de Educación focalizadas para el fortalecimiento de 

la educación media técnica agropecuaria de las Instituciones Educativas adscritas a las 

mismas.  

• Realizar acompañamientos a estudiantes de Establecimientos Educativos para el 

Fortalecimiento de competencias socioemocionales, básicas, específicas, de 

emprendimiento y de educación económica y financiera. 

• Acompañar pedagógicamente a docentes para el fortalecimiento curricular en la Educación 

Media Técnica Agropecuaria.  

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

educación media técnica agropecuaria por medio de proyectos transversales que asocien 

esfuerzos de diversos actores para la gestión comunitaria institucional.  

• Fortalecer la educación Media Técnica Agropecuaria por medio de los proyectos 

pedagógicos productivos de los establecimientos educativos focalizados por el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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• Dinamizar desarrollos de proyectos pedagógicos productivos (creación o impulso) en 

relación con énfasis o línea de profundización de los establecimientos educativos, con el fin 

de fortalecer pedagógicamente el desarrollo del organizador curricular: competencias, y su 

diseño curricular.  

• Promover la articulación de la media técnica agropecuaria con aliados estratégicos para 

robustecer las apuestas curriculares, la cultura del emprendimiento y las trayectorias 

educativas completas de los estudiantes de la educación media.  

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

socio ocupacional para un acompañamiento pertinente a jóvenes en relación con contextos 

y particularidades del enfoque agropecuario de los Establecimientos Educativos. 

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

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

• Hacer el seguimiento a las Instituciones Educativas que fueron acompañadas en el año 

2022. (VER ANEXO 1).  

 

4. POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

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

Secretarías de Educación focalizadas, directivos docentes, docentes y estudiantes de al menos 30 

Instituciones educativas que ofertan el nivel de educación media con modalidad técnica 

agropecuaria. 

Instituciones educativas Al menos 30 instituciones educativas  

Docentes Al menos 60 

Estudiantes 9º 10º 11º Al menos 1.300 

Departamentos Al menos 2 (Chocó y Caquetá) 

Municipios Al menos 18 

ETC Al menos 2 (Chocó y Caquetá) 

 

Dentro de los criterios de focalización establecidos se incluyen establecimientos educativos que 

atienden estudiantes de zonas rurales del país, que están ubicados en municipios PDET, como se 

muestra a continuación para las dos zonas focalizadas: 

 

 

NOTA: El Ministerio de Educación Nacional en la vigencia 2022 realizó un proceso de fortalecimiento 

de ambientes de aprendizaje a 221 establecimientos educativos de educación media de carácter 

técnico con especialidad agropecuaria, en 126 municipios y en 31 ETC, (VER ANEXO 1). En este 

sentido, se requiere un proceso de seguimiento a estos establecimientos educativos intervenidos en 

Departamento ETC Municipios 

1. Caquetá 1. Caquetá 1.Cartagena del Chairá, 2. El Doncello, 3. Belén de 
los Andaquíes, 4. San José del Fragua, 5. Solita, 6. 
Valparaíso, 7. San Vicente del Caguán, 8. El Paujíl, 
9. Puerto Rico. 10.Solano. 

2.Chocó 2.Chocó 11.Bojayá. 12.Condoto. 13.Medio Atrato. 
14.Riosucio,15. Istmina, 16. Unguía, 17. Medio San 
Juan, 18. El Litoral de San Juan. 

2 Departamentos   2 ETC 18 Municipios 
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esta vigencia, para ello la IES realizará seguimiento frente a la implementación de la ejecución de 

los planes de acción y/o actividades planeadas en 2022 y que se ejecuten en la vigencia 2023.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

La presente convocatoria pretende, de manera estructural, aportar a procesos de resignificación 

curricular respecto de las modalidades técnicas agropecuarias en instituciones educativas rurales 

que se encuentran en municipios PDET de los departamentos del Chocó y Caquetá; con el fin de 

aportar a la protección de trayectorias educativas y ocupacionales de jóvenes rurales. En 

consecuencia, las orientaciones curriculares para la media técnica agropecuaria y su gestión 

(escolar, institucional, comunitaria, local y regional) son premisas que movilizan las acciones a 

realizar en el proceso, y que pretenden impulsar mecanismos asociados a proyectos transversales, 

como los proyectos pedagógicos productivos, el desarrollo de competencias básicas, el 

emprendimiento, la educación económica y financiera y la gestión de oportunidades en territorio. 

Para ello, las actividades a realizar se contemplan en 3 componentes particulares: Componente 

acompañamiento a Entidades Territoriales Certificadas, Componente Alianzas Familia-Escuela-

Comunidad, y Componente seguimiento a Establecimientos Educativos acompañados en 2022 y que 

han de ser gestionados por Tres ciclos (ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3), cada uno con intenciones 

particulares. 

De manera particular, para iniciar la gestión de los ciclos, la IES adjudicada debe contar con un 

tiempo de alistamiento en el que ha de contar con las siguientes acciones: 

5.1. Alistamiento. 

La IES adjudicada debe presentar un documento con la estructura operativa metodológica, 

pedagógica y financiera que ha de contemplar como mínimo lo siguiente:  

• Enfoque conceptual y componentes técnicos estructurados acorde a lo establecido en este 

documento. 

• Descripción detallada de la estrategia de acompañamiento a las secretarías de educación y a 

los establecimientos educativos (Contenidos, estrategias pedagógicas y evaluación, entre otros). 

• Presentar una propuesta metodológica para la vinculación de los aliados estratégicos para 

robustecer las apuestas curriculares, la cultura del emprendimiento y las trayectorias educativas 

completas para dar continuidad a la educación posmedia.   

• Base de datos de contacto inicial con Establecimientos Educativos participantes. 

• Condiciones mínimas para operar la estrategia de acompañamiento: descripción y 

caracterización de los recursos físicos y virtuales puestos a disposición por parte de la Institución 

de Educación Superior para garantizar el buen desarrollo del proyecto para las sesiones 

presenciales. 

• Cronograma de trabajo: Este se debe elaborar, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

  

A. El presente proyecto está sujeto a la presentación y aprobación de la propuesta, con sus 

respectivos alcances y ajustes previstos en el alistamiento (que serán solicitados por el 

MEN), plan de trabajo y cronograma de actividades. 

B. El proyecto contempla el desarrollo de actividades para el año 2023. El presupuesto y 

cronograma se deben elaborar de acuerdo con un plazo de ejecución de 7 meses, 
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contados a partir de la carta de aceptación de la propuesta por parte del ordenador del 

gasto. 

C. Aportes desde las funciones sustantivas de la IES (extensión – proyección social, 

formación e investigación) para el desarrollo de los tres (3) componentes de la 

propuesta.  

 

Asimismo, durante el alistamiento, la IES debe:  

• Apropiar y usar los recursos dispuestos desde las diversas estrategias que componen y se 

disponga desde el MEN para la educación media (Estrategia Nacional Orientación Socio 

Ocupacional -OSO-, diversificación curricular, ecosistemas, etc.) y las disposiciones de 

materiales y elementos del Ministerio de Educación Nacional;  

• Determinar los tiempos de duración de los talleres con diversos actores, sosteniendo un 

mínimo de 2 horas por cada uno; 

• Revisar, 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.  

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

curricular, 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 establecimiento educativo y (ii) brindar recomendaciones para 

identificar, conocer y analizar esta oferta de formación para sus futuros cercanos.  

• Implementar en todo taller, elementos transversales que guarden coherencia con los 

conocimientos de los tres mundos OSO1 y el desarrollo de las 2 fases iniciales de la 

metodología OSO (información y asesoría) y su enganche con la diversificación curricular 

planteada en la Institución Escolar (de profundización o especificidad técnica desde lo 

agropecuario), así como el desarrollo de gestión desde la línea de los proyectos 

pedagógicos productivos y los actores que intervienen e impulsan la MTA. 

 

5.2. Componente Acompañamiento a ETC. 

Las secretarias de educación son actores centrales en la gestión de oportunidades y desarrollos 

educativos (protección de trayectorias) en las regiones, por lo mismo sostienen un rol relevante como 

gestores y conectores de las estrategias y oportunidades que se brinden en los territorios a 

estudiantes para su proceso de permanencia en el nivel de educación media y el tránsito hacia 

opciones educativas posteriores. En consecuencia, es necesario robustecer sus capacidades de 

liderazgo, gestión y relacionamiento con establecimientos educativos y otros actores que tienen 

presencia en región y pueden apalancar los procesos de fortalecimiento curricular de las medias 

técnicas agropecuarias y el impulso a los proyectos pedagógicos productivos (PPP). 

En esta línea, se espera que la IES alinee el proceso de fortalecimiento a las medias técnicas 

agropecuarias con asocio a estrategias de diversificación curricular, desde la mirada transversal de 

la Orientación Socio Ocupacional y sus diversos materiales, así como lo propio de los PPP y la 

gestión de competencias en educación económica y financiera, toda vez que allí convergen los 

intereses y protección de trayectorias educativas y ocupacionales de adolescentes y jóvenes. En 

consecuencia, se busca promover la apropiación e implementación de las orientaciones curriculares 

para la media técnica agropecuaria pertinentes para la resignificación de la educación media y de 

 
1 Los tres mundos a los que se refiere la orientación socio ocupacional -OSO- son autoconocimiento, 
mundo de la formación y mundo del trabajo. 
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esta manera movilizar los procesos con estudiantes y docentes de cada uno de sus territorios. Razón 

por lo que las acciones deben dar continuidad a las estrategias desarrolladas por el MEN.  

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

a. Desarrollar 3 acompañamientos -Asistencias Técnicas-, las cuales tendrán 

como ejes y propósitos los siguientes: 

 

1. Primer acompañamiento (Ciclo 1): El objetivo es socializar la estrategia que 

se desarrollará con las instituciones educativas y la presentación de los 

principios y estructura de las Orientaciones curriculares para el Fortalecimiento 

de las medias técnicas agropecuarias (MTA), en pro del fortalecimiento de los 

proyectos pedagógicos productivos (PPP) en el marco de la intervención de los 

proyectos educativos institucionales o comunitarios (PEI/PEC). Se espera que 

este acompañamiento se realice al cierre del primer mes de alistamiento. En este 

proceso se espera que la Institución de Educación Superior contemple como 

mínimo lo siguiente: 

 

• Establecer comunicación con las secretarías de educación focalizadas, para 

socializar y aprobar la propuesta metodológica de trabajo, en coherencia con 

la estrategia del MEN.  

• Diseñar con cada una de las Secretarías de Educación acompañadas, una 

estrategia de acompañamiento a las instituciones educativas para 

resignificar las apuestas curriculares, desde las orientaciones curriculares 

para MTA del MEN. Este diseño debe ir consignando en documento e 

incluye realizar la lectura del material dispuesto para actividades y desarrollo 

con estudiantes de la educación MTA, 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 para los diversos procesos de los PPP. 

• Presentar a las instituciones educativas de cada una de las Entidades 

Territoriales Certificadas focalizadas, la ruta de acompañamiento propuesta 

y los alcances que se esperan lograr para resignificar la educación MTA 

promoviendo el uso e implementación de las orientaciones curriculares para 

la media técnica agropecuaria educación media elaboradas por el Ministerio 

de Educación. Esta presentación debe contar con materiales de apoyo: 

documentos, bases, enlaces, presentaciones, etc., que han de ser 

compartidos, en el marco de una visita de las secretarias, según se acuerde 

con la ETC.  

 

2. Segundo acompañamiento (Ciclo 2): El objetivo es presentar los avances del 

acompañamiento realizado a las instituciones educativas y profundizar en los 

elementos base para diseños curriculares de educación media técnica 

agropecuaria y en las propuestas base para la construcción de estructuras 

curriculares para la construcción y/o modernización de las propuestas 

curriculares para educación MTA. Se buscará enfatizar en la resignificación del 

sector agropecuario articulando las cadenas de valor asociadas a la producción 

agropecuaria, y cómo ellas se relacionan con el medio ambiente y su 



 ||  
  

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

sostenibilidad, así como las diferentes posibilidades que en su desarrollo 

académico se abren en el abordaje del conocimiento tecnológico y las prácticas 

asociadas a él. Se espera que este acompañamiento se realice al terminar el 

segundo ciclo de acompañamiento a los establecimientos educativos. En este 

proceso se espera que la Institución de Educación Superior contemple como 

mínimo lo siguiente: 

 

• Fortalecer las capacidades de los profesionales de las Secretarías de 

Educación para facilitar su acompañamiento a los establecimientos 

educativos en las diferentes áreas de la gestión escolar y pedagógica 

integral para la educación media técnica agropecuaria en la ruralidad. 

Producto: Informe de avance del fortalecimiento de capacidades de los 

profesionales de las Secretarías de Educación focalizadas, incorporados en 

el Informe Final que se entregará a cada SE. 

• Revisar y acompañar la ejecución de los planes de acción de educación 

media (Fondo FEM) elaborados para el 2023, si no lo tiene elaborar el plan 

para 2023 en concertación con la secretaría de educación. Producto: 

Evidencias del acompañamiento en la implementación de los planes de 

acción 2023. -Planes de acción por cada secretaría de educación para 2023.  

• Identificar las necesidades de fortalecimiento acorde a las fichas de 

caracterización y a los documentos entregados del proceso desarrollado en 

2022.  

 

3. Tercer Acompañamiento (Ciclo 3): El objetivo es crear un espacio de 

encuentro con las ETC y los establecimientos educativos en el cual se realice el 

cierre del proceso. En este se espera que la Institución de Educación Superior 

contemple como mínimo lo siguiente: 

 

• Divulgar los resultados del proyecto con las secretarías de educación 

focalizadas y las instituciones educativas. 

• Entregar un documento de consolidación y sistematización para cada una 

de las 2 Entidades Territoriales Certificadas focalizadas que recoja el 

desarrollo del proceso y se evidencia el impacto cuantitativo y cualitativo en 

el que se da cuenta del acompañamiento realizado.  

• Realizar balance de la gestión a la ETC, que incluya los aspectos 

relacionados con: Fortalecimiento curricular para la educación media técnica 

agropecuaria en la ruralidad, especificando lo relacionado con los proyectos 

pedagógicos productivos, competencias básicas y específicas, 

socioemocionales, orientación socio ocupacional, de emprendimiento y de 

educación económica financiera con perspectiva de gestión de riesgos y 

recursos. Además, incluirá la formulación de un plan de acción por cada 

secretaría de educación 2023-2024, incluyendo los componentes de este 

proyecto. 

• Entregar Base de datos de los estudiantes, docentes y directivos docentes 

beneficiarios, de acuerdo con las orientaciones del MEN. (VER ANEXO 2)  
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Nota: La ruta de acompañamiento se realizará de manera presencial y ha de estar enmarcada dentro 

de las Orientaciones Curriculares para el fortalecimiento de la media técnicas agropecuarias y demás 

documentos asociados que disponga el MEN y que serán entregados una vez dé inicio el proyecto.  

5.3. Componente Acompañamiento “Alianza Familia-Escuela-Comunidad”. 

Este componente busca dinamizar y gestionar los desarrollos asociados a los PPP como dispositivo 

que impulsa el fortalecimiento de las medias técnicas agropecuarias, en consecuencia todas las 

acciones a desarrollar en este componente deben estar alineados, desde la visión de los Proyectos 

Educativos Institucionales o Comunitarios (PEI/PEC), al proyecto pedagógico productivo existente 

(acción de impulsar) o que se acompañe en su formulación (acción de generar), permitiéndoles 

visualizar a los actores, su rol para robustecer proyectos de vida de los jóvenes que están en el nivel 

y que los incentive a permanecer en su territorio, sentirse parte del desarrollo técnico-científico de 

otras áreas del conocimiento, del desarrollo social, económico y cultural que se ofrecen en sus 

entornos inmediatos. 

Desde la perspectiva de fortalecimiento curricular de la media técnica agropecuaria (MTA) es 

necesario: 

• Reconocer las apuestas curriculares y el estado de estas en cada establecimiento educativo. 

Para este punto se espera que la IES acompañe mínimamente a 30 Establecimientos 

Educativos dispuestos en 18 municipios PDET.  

• Identificar roles existentes, por parte de los diversos actores en las apuestas curriculares 

MTA que se acompañan. En particular al reconocer que el papel de directivos y demás 

miembros de la comunidad reviste de sentido y necesidad en este proceso de 

acompañamiento 

• Generar acompañamientos a estudiantes de grados 9°, 10° y 11° para fortalecer las acciones 

dentro del establecimiento educativo y en clave con el desarrollo comunitario para lo que se 

debe, de manera transversal, realizar los talleres con foco en el fortalecimiento de las 

competencias socioemocionales y el desarrollo de la orientación socio ocupacional.  

• Diseñar una ruta de acompañamiento que debe considerar un trabajo por “Duplas de 

profesionales” la cual estará conformada por un profesional pedagógico y un profesional 

agropecuario. Para ello se espera que la IES contemple la realización de tres ciclos por 

establecimiento educativo logrando impactar un mínimo de 1.300 estudiantes de grados 9°, 

10° y 11°. Cada uno de los ciclos contemplará al menos lo siguiente: 

 

a. PRIMER CICLO  

 

Este primer ciclo tiene por objetivo establecer acciones y plan de trabajo para el 

fortalecimiento curricular de la Media Técnica Agropecuaria desde dispositivos 

transversos asociados a los PPP. En consecuencia, se espera que los puntos 

anteriores tomen forma en las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar mínimo 1 encuentro comunitario por cada establecimiento educativo 

con los actores a participar en la ruta. Este encuentro debe contar, como 

mínimo, con la participación de los estudiantes, docentes y las familias del 

establecimiento educativo. En este ha de considerar:  

 

- Realizar una exploración e identificación de existencia de un proyecto 

pedagógico productivo o de la apuesta curricular de MTA en aspectos 
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relacionados como, por ejemplo: 1) identificación de problema o 

necesidad en su comunidad o institución educativa 2) Alternativas de 

acción y solución ante la necesidad o problemática. 3) participación 

de los actores y agentes en las fases del PPP con el propósito de 

fortalecer la promoción de la construcción colectiva de los saberes 

entre los diferentes agentes educativos. Elementos para aportar en el 

diseño de la feria escolar (ver más adelante). 

- Generar hoja de ruta para el desarrollo de PPP estableciendo: 

Determinación del estado del proyecto (Creación o impulso); 

Determinación del carácter del PPP en línea con el fortalecimiento 

agropecuario (iniciativas que promuevan el desarrollo del agro con 

caracterización de qué sector privilegia); impactos asociados; actores, 

etc.  

 

• Realizar mínimo 1 (un) taller de formación presencial y se hará seguidamente 

acompañamiento virtual con los docentes, por establecimiento educativo, para 

la escritura del PPP en el fortalecimiento del proyecto pedagógico productivo 

-PPP- o en la formulación de este para la ejecución, que permita una apuesta 

curricular para MTA a partir del encuentro comunitario realizado. Estos talleres 

pretenden acompañar el fortalecimiento de los PPP o la formulación de estos 

en el marco de la MTA, fortaleciendo la alianza familia-escuela-comunidad y 

la apropiación de las competencias básicas priorizadas para la media 

(pensamiento analítico, pensamiento estratégico y pensamiento divergente). 

Por ello, la IES debe generar una estrategia de formación y acompañamiento, 

más los respectivos protocolos de desarrollo que busquen replantear el 

sentido, papel y forma de construir los proyectos pedagógicos productivos o 

la apuesta curricular para MTA siendo más pertinentes a las necesidades de 

su territorio y atender los intereses de los estudiantes. Asimismo, se debe 

abordar la socialización y apropiación de las orientaciones curriculares en 

media técnica agropecuaria. Esta socialización buscará aportar a la propuesta 

curricular del EE a partir del Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el 

Proyecto Educativo Comunitario (PEC), teniendo en cuenta la educación 

propia, cuando así se requiera y la documentación entregada por el Ministerio 

de Educación Nacional de procesos previos realizados. 

 

• Realizar mínimo 2 talleres dirigidos a estudiantes, que asocie elementos de la 

orientación socio ocupacional (fortalecimiento del proyecto de vida desde la 

mirada de oportunidades de los territorios) que guarde coherencia con los 

conocimientos de los tres mundos de la orientación socio ocupacional (OSO), 

promoviendo las posibilidades de orientación libre de estereotipos y el 

desarrollo de las 2 fases iniciales (información y asesoría), incluyendo la 

apropiación la estrategia Proyecta-T, en foco de la línea agro y el desarrollo 

de PPP (asocio con competencias en educación económica y financiera) 

teniendo en cuenta el énfasis agropecuario del establecimiento educativo y 

las posibilidades de ampliar la oferta de educación posgradual y el mundo 

laboral de entornos cercanos.  

 

• Iniciar el diseño y ejecución de una rueda de negocio de PPP por IE donde 

participen los estudiantes, directivos, padres de familia y aliados estratégicos 
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de las Instituciones educativas, en este espacio se requiere articular al sector 

productivo (cámaras de comercio, lideres de clúster productivos), instituciones 

nacionales, regionales y locales, Instituciones de Educacion Superior, entre 

otras entidades que aporten a las iniciativas de los adolescentes y jóvenes en 

el desarrollo del PPP, este proceso se reconocerá como experiencia 

significativa. Esta actividad, debe soportarse en lo buscado con las premisas 

del Plan Especial de Educación Rural, en las que se menciona que existe la 

necesidad de fortalecer la consolidación de posibles aliados estratégicos 

(Clústeres) y necesidades de cierre de brechas en las apuestas productivas 

de las zonas rurales del país. Para ello, la IES debe contemplar mínimamente: 

 

- Identificar en los establecimientos educativos los proyectos 

pedagógicos productivos o que proyecten hacerlo, para apoyarlos y 

acompañarlos en el fortalecimiento a su gestión pedagógica y escolar 

con base en las orientaciones curriculares de media técnica 

agropecuaria del MEN.   

- Mapear los aliados estratégicos de la zona para apalancar acciones 

que fortalezcan los proyectos pedagógico-productivos de los EE 

focalizados.  

- Diseñar y realizar la generación de experiencias significativas de 

proyectos pedagógicos productivos con la cual se beneficiarán a los 

30 establecimientos educativos (1 por establecimiento educativo) de 

estos proyectos con capital semilla en especie (fortalecimiento de las 

MTA). Este diseño debe contener como mínimo: criterios de diseño, 

cronograma, formato para la elaboración del proyecto por parte del 

EE. El Ministerio de Educación Nacional revisará los elementos 

propios de la convocatoria y su desarrollo. 

- Organizar en conjunto con la ETC y bajo las orientaciones del MEN la 

rueda de negocio de Proyecto Pedagógico Productivo PPP por IE. 

 

b. SEGUNDO CICLO 

 

Este segundo ciclo tiene por objetivo establecer acciones y plan de trabajo para el 

fortalecimiento curricular de la Media Técnica Agropecuaria desde dispositivos 

transversos asociados a los PPP. En consecuencia, se espera que los puntos 

anteriores tomen forma en las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar mínimo 1 encuentro comunitario, por cada establecimiento educativo, 

el cual contará con la participación de los estudiantes, docentes y las familias 

del establecimiento educativo con el propósito de articular acciones de 

fortalecimiento de las competencias socioemocionales, de orientación socio 

ocupacional para la toma de decisiones informadas y de emprendimiento para 

crear oportunidades creativas de inserción productiva logrando una 

construcción dialógica entre (docentes, estudiantes y familias). En este ha de 

considerar:  
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- Sistematizar un documento con los alcances desarrollados en hoja de 

ruta desde el desarrollo de PPP estableciendo: Estado del proyecto 

(Creación o impulso); Determinación del carácter del PPP en línea con 

el fortalecimiento agropecuario (iniciativas que promuevan el 

desarrollo del agro con caracterización de qué sector privilegia); 

impactos asociados; actores, etc. que se han venido gestando en el 

proyecto movilizado por cada Establecimiento Educativo. 

- A través de las familias, se busca aportar a la alianza de la familia y 

escuela, desde la apropiación de los proyectos pedagógicos 

productivos y el reconocimiento de los saberes propios, así como del 

papel de las familias en el proyecto de vida de los estudiantes en la 

trayectoria educativa. 

 

• Realizar un (1) taller con los docentes, por Institución educativa, con el 

propósito de fortalecer el PPP a partir del trabajo interdisciplinario desde cada 

una de las áreas, procesos y acciones buscando el diseño de currículos 

flexibles, pertinentes, e interdisciplinares. En este sentido, se trata de brindar 

apoyo técnico y pedagógico necesario para afianzar la ejecución del PPP, 

realizar refuerzo o capacitación en los elementos que se detecten falencias o 

se requiera su fortalecimiento. Este espacio debe considerar:  

 

- Que se busca promover la apropiación e implementación de las 

orientaciones curriculares para la media técnica agropecuaria y la 

orientación socio ocupacional para aportar en el proyecto de vida de 

los estudiantes de educación media y aportar en el desarrollo de las 

competencias de los docentes frente a la educación media para su 

trabajo en el EE. Acciones que han de impactar en la resignificación 

de la apuesta curricular agropecuaria de cada EE.   

- Que se busca aportar herramientas de orientación socio ocupacional 

que les permita fortalecer en sus prácticas pedagógicas, por un lado, 

la identidad del joven rural y, por el otro, el desarrollo de competencias 

para el emprendimiento y la innovación del campo, permitiendo a los 

jóvenes ver en su territorio un escenario de oportunidades. Logrando 

visualizar el fortalecimiento de una juventud rural emprendedora que 

tenga confianza en sí misma, que sea propositiva, y que cuente con 

acceso a la información que le permita tomar decisiones 

responsables.  

 

• Realizar mínimo 2 talleres con los estudiantes, por cada establecimiento 

educativo, para fortalecer la cultura del emprendimiento y la empresarialidad, 

así como la educación económica y financiera a partir de los proyectos 

pedagógicos productivos con el fin de visibilizar sus apuestas y capacidades 

de acción como sujetos sociales y políticos articulando ideas innovadoras que 

respondan a necesidades identificadas en el contexto y que constituyan una 

oportunidad para desarrollar emprendimientos innovadores. 

 

• Continuar con la planeación y montaje de una rueda de negocio de PPP por 

IE donde participen los estudiantes, directivos, padres de familia y aliados 

estratégicos de las Instituciones educativas, en este espacio se requiere 
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articular al sector productivo (cámaras de comercio, lideres de clúster 

productivos), instituciones nacionales, regionales y locales, Instituciones de 

Educacion Superior, entre otras entidades que aporten a las iniciativas de los 

adolescentes y jóvenes en el desarrollo del  PPP al finalizar el proyecto, en la 

que se vinculen y reconozcan el PPP como experiencia significativa. Esta, 

debe soportarse en lo buscado con las premisas del Plan Especial de 

Educación Rural. 

 

c. TERCER CICLO. 

 

• Realizar mínimo 1 encuentro comunitario el cual contará con la participación 

de los estudiantes, docentes y las familias del establecimiento educativo con 

el propósito de llevar a cabo la Rueda de Negocio de PPP, en la cual se 

muestre la idea de negocio de la experiencia significativa (proyecto 

pedagógico productivo) en cada uno de los EE. 

 

• Realizar mínimo 2 talleres para docentes los cuales se enfocarán en el 

fortalecimiento del PPP a través del fomento de la cultura del emprendimiento, 

que les permita liderar ejercicios de innovación pedagógica, planteando y 

desarrollando experiencias interdisciplinares que vinculen diferentes áreas en 

la ejecución del proyecto para la sostenibilidad del proyecto.  

 

• Realizar mínimo 1 taller con los estudiantes para fortalecer competencias de 

educación económica y financiera que apunten a la resignificación de una 

apuesta curricular como un proceso de formación de ciudadanos felices y 

socialmente productivos, conscientes de su contexto, comprometidos con su 

proyecto de vida y protagonistas de una construcción cultural que implica 

discernimiento y la toma de decisiones personales y colectivas. Asimismo, 

fortalecer los proyectos pedagógicos productivos ampliando las posibilidades 

a los estudiantes que en su desarrollo académico se abren en el abordaje del 

conocimiento tecnológico y las prácticas asociadas a él, en oficios, 

profesiones e investigación científica. 

 

• Realizar una rueda de negocio de PPP por IE donde participen los 

estudiantes, directivos, padres de familia y aliados estratégicos de las 

Instituciones educativas, en este espacio se requiere articular al sector 

productivo (cámaras de comercio, lideres de clúster productivos), instituciones 

nacionales, regionales y locales, Instituciones de Educación Superior, entre 

otras entidades que aporten a las iniciativas de los adolescentes y jóvenes en 

el desarrollo del PPP, este proceso se reconocerá como experiencia 

significativa para establecer alianzas para el cierre de brechas en las apuestas 

productivas de las zonas rurales del país. Es importante que basados en la 

caracterización del territorio propio de cada establecimiento educativo, se 

promuevan estrategias que puedan contribuir al fortalecimiento de los 

proyectos pedagógicos productivos. Para ello se espera que la IES contemple 

al menos lo siguiente:   

 

- Garantizar y acompañar la participación de las instituciones 

educativas en la creación de experiencias significativas de proyectos 
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pedagógicos productivos con la cual se beneficiará la totalidad de la 

IE.   

- Recoger experiencias significativas agropecuarias de 

establecimientos educativos que hagan parte de las secretarías de 

educación focalizadas, a través de material multimedia (video clip que 

contenga subtítulos y documento de sistematización de experiencias).  

- Elaborar una hoja de ruta para las instituciones educativas para la 

articulación con los aliados estratégicos que posibiliten el 

fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos y la 

sostenibilidad de este.  

- Al finalizar el último ciclo se entrega un informe final del proceso a 

cada institución educativa atendida. 

 

Nota 1: Esta ruta de acompañamiento se realizará de manera presencial y estará dirigida a 

estudiantes de grados 9°, 10° y 11°, docentes y familias de las instituciones educativas focalizadas, 

así como actores que puedan apalancar la creación o impulso de los PPP en cada uno de ellos.  

Nota 2: Para todos los talleres y actividades, la IES debe garantizar involucrar una metodología que 

permita acompañamientos en una mirada situada, contextualizada y de co-creación con cada IE, en 

línea con lo trabajado con la ETC. Por lo mismo, esta 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 desde las líneas agro; 

construcción, uso, implementación y dinamización de las orientaciones curriculares MTA; la 

caracterización de ofertas particulares  en la media técnica; 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. 

5.4 Componente Seguimiento a Establecimientos Educativos 2022. 

 

El Ministerio de Educación Nacional en la vigencia 2021 y 2022 realizó un proceso de fortalecimiento 

de ambientes de aprendizaje a 173 establecimientos educativos de educación media de carácter 

técnico con especialidad agropecuaria. En ese sentido, se requiere con ellos un proceso de 

seguimiento que la IES realizará a la ejecución de los planes de acción y/o actividades realizadas y 

proyectadas para el 2023 acorde a los avances logrados en las vigencias anteriores. Para ello se 

espera que la Institución de Educación Superior contemple al menos lo siguiente:   

• La IES realizará un proceso de seguimiento a las acciones que se han 

desarrollado en las líneas de competencias básicas, orientación socio 

ocupacional y media técnica agropecuaria.  

• Para iniciar con el seguimiento se deberá tener en cuenta los informes que el 

Ministerio de Educación Nacional entregará a la IES como resultado de la 

atención 2022. Se tomará esta información para ser analizada y a partir de 

ella definir las áreas de trabajo en las que en las instituciones educativas 

requieren más apoyo, para así hacer más énfasis en ello. Establecer 

cronograma de encuentro con cada institución educativa para realizar el 

acompañamiento de seguimiento en el cual se defina el número de sesiones 

con estudiantes y/o profesores.  
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• Definir los instrumentos de seguimiento, medición e impacto del proceso, 

tableros de control, entre otros, que permitan reportar alertas y visualizar el 

estado actual del seguimiento con cada una de las instituciones educativas. 

• Realizar un informe final que consolide el proceso del seguimiento realizado 

con cada institución educativa.  

 

Notas comunes a las especificaciones técnicas: 

Nota 1: La asistencia técnica y el acompañamiento se realizará de manera presencial. 

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 gestionados los permisos 
necesarios para su obtención, con los Establecimientos Educativos y Secretarías de Educación.  

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 entiende 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 1.300 estudiantes, en las instalaciones de las Instituciones Educativas en 
el marco de la focalización por ETC, en los municipios PDET mencionados así como la cantidad de 
talleres con docentes y familias planteados en el apartado de la población objetivo, procurando por 
taller una 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 los talleres presenciales 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 Normales superiores, bibliotecas locales, espacios de las 
Secretarías o instalaciones de los Establecimientos Educativos, sin que ello genere costo asociado 
a la operación.  

Nota 8: Las bases de datos de secretarías de educación y las Instituciones educativas objetivo de 

esta convocatoria serán entregados una vez se adjudique el proceso a la Institución de Educación 

Superior ganadora. 
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Nota 9: 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. 

Nota 10: Elaborar los protocolos, instrumentos y recursos educativos y pedagógicos a ser empleados 
para el desarrollo de las sesiones de trabajo. Los protocolos de atención para Secretarías de 
Educación y las Instituciones Educativas deben ser aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional.  

Nota 11: Realizar lectura del contexto y caracterización de las Secretarías de Educación y de las 
Instituciones Educativas focalizadas, en lo relacionado con la educación media. 

Nota 12: Establecer acuerdos y mecanismos de comunicación con las Secretarías de Educación y 
las Instituciones Educativas focalizadas.  

Nota 13: Definir los instrumentos de seguimiento, medición e impacto del proceso, tableros de 
control, entre otros, que permitan reportar alertas y visualizar el estado actual del proyecto en cada 
una de las fases y en las sesiones de trabajo en campo. 

Nota 14: Realizar encuentros de formación permanente y seguimiento virtual, dirigido a los 
profesionales del equipo con el fin de identificar avances, dificultades y compromisos del proyecto. 

Nota 15. Organizar y entregar cuando el Ministerio de Educación Nacional lo requiera, la información 
de los beneficiarios del proyecto como: base de datos de los estudiantes y base de datos de docentes 
beneficiarios de este proyecto, de acuerdo con las orientaciones del Ministerio. Además de la lista 
de los PPP y su estado de avance y ejecución en la IE. 

6. Equipo técnico Mínimo. 

 

El equipo humano que estará en campo: i) profesionales de acompañamiento en ciencias 

agropecuarias, y ii) profesionales de acompañamiento pedagógico, deben tener como lugar de 

residencia la región en la que desarrollará el acompañamiento (modalidad pasantía). Los costos de 

desplazamiento se deben incluir en la bolsa para gastos de desplazamiento que se encuentra en el 

presupuesto, respetando los principios centrales descritos en estos términos. 

Para lo anterior, se precisa que los costeos asociados a gastos de desplazamiento desde la 

modalidad de pasantía NO consideran tiquetes aéreos ida y regreso al desarrollo de cada ciclo.  

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. Las obligaciones señaladas son las mínimas, pero la Institución de Educación 

Superior puede proponer obligaciones adicionales. 

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 
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Rol y Cantidad Perfiles Áreas del conocimiento, 
especificaciones en 

especialidad y experiencia 

Obligaciones  

1 coordinador 
del proyecto 
  

Título 
Profesional, 

tarjeta o 
matrícula 

profesional en 
los casos de 

Ley. 
 

De 51 a 60 
meses de 

Experiencia 
profesional 

relacionada. 

Profesional en ciencias de la 
educación. 

 
Título de posgrado en ciencias 

de la educación o ciencias 
sociales y humanas.  En caso 

de no contar con título de 
posgrado se deben certificar 
veinticuatro (24) meses de 
experiencia adicional a la 
experiencia relacionada. 

 
Experiencia relacionada de 51-
60 meses, de los cuales debe 

contar con experiencia 
específica en: Asesoría o 
coordinación de proyectos 

educativos; o, formación para 
directivos o docentes de 

establecimientos educativos; 
o, fortalecimiento de 

capacidades y competencias 
en directivos o docentes o 

agentes educativos; o 
coordinación académica o 

formación o acompañamiento 
en fortalecimiento de 

proyectos pedagógicos 
productivos o fortalecimiento 

de medias técnicas 
agropecuarias. 

• Coordinar todas las actividades a realizar, en el 
marco del proyecto, con el Ministerio de Educación, 
las secretarias de educación y las IE. 

• Liderar, coordinar y hacer seguimiento a las 
actividades que desarrollarán los profesionales de 
acompañamiento para el fortalecimiento de las 
competencias básicas, socioemocionales, de 
emprendimiento y de educación económica 
financiera y la orientación socio ocupacional.  

• Liderar las actividades y sesiones de trabajo con 
secretarías de educación focalizadas en el proyecto.  

• Brindar la línea técnica para las actividades 
académicas y pedagógicas definidas en el 
proyecto.          

• Dar la línea técnica para el fortalecimiento de 
competencias socioemocionales, de emprendimiento 
y de educación económica financiera, y la educación 
media técnica agropecuaria.  

• Orientar la elaboración, revisión y/o ajuste de 
productos y documentos en el marco del proyecto 
para la educación media. 

• Acompañar el diseño de las estrategias de 
implementación de las actividades definidas desde 
las orientaciones del Ministerio de Educación 
Nacional. 

• Revisar y consolidar los informes de seguimiento a 
las actividades del proyecto para las profesionales in 
situ, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

• Desplazarse cuando sea necesario a las Entidades 
Territoriales Certificadas en educación para hacer 
seguimiento en campo a las acciones de los 
profesionales y gestión con los diferentes actores de 
las entidades territoriales. 

• Entregar informes de seguimiento a las actividades 
del proyecto de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Asistir y participar en los comités técnicos cuando el 
Ministerio de Educación Nacional lo solicite en el 
marco del proyecto. 

• Las demás que resulten necesarias para lograr la 
correcta ejecución del proyecto. 
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5 profesionales 
de 
acompañamien
to en ciencias 
agropecuarias 

Título 
Profesional, 

tarjeta o 
matrícula 

profesional en 
los casos de 

Ley. 
 

Título de 
posgrado en la 
modalidad de 

Especialización. 
 

De 25 a 28 
meses de 

Experiencia 
profesional 

relacionada. 

Profesional en: Agronomía o 
veterinaria o zootecnia o 

agropecuaria o agroindustrial o 
agroecología o agroambiental 
agroforestal o agrícola o en: 
Ingeniería: agropecuaria o 
agroindustrial, o pecuaria o 
agroforestal o agrícola o de 

alimentos, o agronómica; o en 
licenciatura en producción 

agropecuaria, o agroambiental. 
 

Título de posgrado en 
proyectos, o ciencias 

agropecuarias, o ambientales, 
o educación. En caso de no 

contar con título de posgrado 
se deben certificar veinticuatro 

meses (24) de experiencia 
adicional a la experiencia 

relacionada. 
 

Experiencia relacionada de 25-
28 meses, de los cuales debe 

contar con experiencia 
específica en: Educación 

formal rural o agropecuaria en 
establecimientos educativos 

• Realizar el acompañamiento en ciencias 
agropecuarias a las instituciones educativas 
asignados, de conformidad con lo previsto en la 
propuesta técnica. 

• Acoger la línea técnica para las actividades 
académicas y pedagógicas en educación 
agropecuaria y aplicarla en el acompañamiento a las 
instituciones educativas asignados. 

• Apoyar la implementación de la ruta de 
fortalecimiento a la gestión escolar y pedagógica 
integral que apunten al fortalecimiento de los 
proyectos pedagógicos productivos de las 
instituciones educativas.  

• Liderar el diseño e implementación de estrategias 
para el fortalecimiento del currículo en media técnica 
agropecuaria, según orientaciones del Ministerio de 
Educación Nacional.  

• Promover la articulación de la media técnica 
agropecuaria con aliados estratégicos para 
robustecer las apuestas curriculares, los proyectos 
pedagógicos productivos, la cultura del 
emprendimiento, educación económica financiera 
con perspectiva de gestión de riesgos y recursos y las 
trayectorias educativas completas de los estudiantes 
de la educación media. Elaborar los productos y 
documentos resultados del acompañamiento a las 
instituciones educativas. 

• Realizar seguimiento oportuno y adecuado a la 
implementación de las actividades derivadas del 
acompañamiento a las instituciones educativas. 

• Aportar a la construcción y diseño de talleres a 
realizar con docentes, directivos, estudiantes y 
familias. relacionados con las ciencias 
agropecuarias. 

• Asistir y participar en los comités técnicos cuando el 
Ministerio de Educación Nacional lo solicite en el 
marco del proyecto. 

• Realizar el seguimiento a las instituciones educativas 
con Media Técnica Agropecuaria atendidos en 2022.  

• Liderar la realización de una rueda de negocio de 
Proyectos Pedagógicos Productivos para la 
participación de cada una de las instituciones 
educativas para la consecución de las alianzas con el 
fin de apoyar los PPP en cada IE. 

• Las demás que resulten necesarias para lograr la 
correcta ejecución del proyecto.  

• Apoyar la realimentación permanente de la 
formulación o fortalecimiento de los Proyectos 
Pedagógicos Productivos por cada uno de las 
Instituciones Educativas. 
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5 
 Profesionales 
de 
acompañamien
to pedagógico 

Título 
Profesional, 

tarjeta o 
matrícula 

profesional en 
los casos de 

Ley. 
 

Título de 
posgrado en la 
modalidad de 

Especialización. 
 

De 25 a 28 
meses de 

Experiencia 
profesional 

relacionada. 
 

 

Profesional en ciencias de la 
educación 

 
Título de posgrado en 

educación o ciencias sociales 
y humanas. En caso de no 

contar con título de posgrado 
se deben certificar veinticuatro 
(24) de experiencia adicional a 

la experiencia relacionada. 
 

Experiencia relacionada de 25 
-28 meses, de los cuales debe 

contar con experiencia 
específica en: 

acompañamiento a docentes 
de establecimientos 

educativos en fortalecimiento 
curricular, o fortalecimiento de 

competencias básicas o 
docente en básica secundaria 
o media en establecimientos 

educativos. 

• Acoger la línea técnica para el apoyo y 
acompañamiento a las Instituciones Educativas 
asignados, con el fin de apoyar a los docentes en el 
fortalecimiento curricular. 

• Liderar el diseño de las estrategias de 
implementación de las actividades para la educación 
media en las Instituciones Educativas asignados. 

• Participar con la orientación del coordinador en los 
procesos de fortalecimiento de capacidades de las 
secretarías de educación.  

• Elaborar los productos y documentos, solicitados por 
la coordinación, desde la especificidad del 
acompañamiento en educación media. 

• Realizar el acompañamiento en orientación socio 
ocupacional, competencias básicas y socio 
emocionales a los establecimientos educativos.  

• Realizar seguimiento oportuno y adecuado a la 
implementación de las actividades derivadas del 
acompañamiento en educación media rural.  

• Llevar a cabo los talleres con la comunidad educativa 
de acuerdo con la propuesta presentada.  

• Aportar a la construcción y diseño de talleres a 
realizar con docentes y directivos. 

• Elaborar informes mensuales, por establecimiento 
educativo, que den cuenta del avance en la 
implementación de acciones de acompañamiento. 

• Asistir y participar en los comités técnicos cuando el 
MEN lo solicite en el marco del proyecto. 

• Realizar el seguimiento a los establecimientos 
educativos atendidos en 2022.  

• Las demás que resulten necesarias para lograr la 
correcta ejecución del proyecto. 

• Apoyar la realimentación permanente de la 
formulación o fortalecimiento de los Proyectos 
Pedagógicos Productivos por cada una de las 
Instituciones Educativas. 
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1 profesional en 
sistematización 
de experiencias 
y administrador 
de recursos y 
herramientas 
  
  

Título 
Profesional, 

tarjeta o 
matrícula 

profesional en 
los casos de 

Ley. 
 

Título de 
posgrado en la 
modalidad de 

Especialización. 
 

De 17 – 22 
meses de 

Experiencia 
profesional 
relacionada 

Profesional de las ciencias 
sociales y humanas o ciencias 

de la educación o 
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). 

 
Experiencia relacionada de 17-
22 meses, de los cuales debe 

contar con experiencia 
específica relacionada en 

procesos de sistematización y 
apoyo en investigación 

educativa o formación para 
directivos o docentes de 

establecimientos educativos; 
o, fortalecimiento de 

capacidades y competencias 
en directivos o docentes o 

agentes educativos; o 
coordinación académica o 

formación o acompañamiento 
en aspectos de 

emprendimiento o 
fortalecimiento de proyectos 
pedagógicos productivos o 
fortalecimiento de medias 
técnicas agropecuarias. 

• Brindar apoyo a los profesionales de 
acompañamiento para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la identificación de 
experiencias significativas, para este caso la 
sistematización de los PPP. 

• Liderar técnica y pedagógicamente el proceso de 
sistematización de experiencias significativas 
(proyectos pedagógicos productivos).  

• Liderar y realizar el evento de experiencias 
significativas 

• Realizar un video clip de las experiencias 
significativas del proyecto. 

• Liderar la sistematización de los proyectos 
pedagógicos productivos de las Instituciones 
Educativas, como proceso de investigación 
pedagógica 
 

  

 

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 el Coordinador del proyecto. Junto con este 

formato debe anexarse la hoja de vida y soportes del coordinador del proyecto, pues estos se 

ponderan y 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. 
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Nota 2. Para las áreas de los títulos de pregrado y postgrado se tendrán en cuenta 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. 

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.  

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El proyecto se ejecutará en las siguientes entidades territoriales: 

ETC Departamento Municipios 

1. Caquetá 1. Caquetá 1.Cartagena del Chairá, 2. El Doncello, 3. Belén de 
los Andaquíes, 4. San José del Fragua, 5. Solita, 
6. Valparaíso, 7. San Vicente del Caguán, 8. El 
Paujíl, 9. Puerto Rico. 10.Solano. 
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8. 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.  

9. CONDICIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO. 

Los recursos del FONDO serán girados por el ICETEX a la Institución de Educación Superior 

seleccionada. 

El valor total de este Proyecto es de hasta: ($936.940.463) NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

M/CTE. 

Valor total Primer desembolso Segundo desembolso Tercer desembolso 

Hasta 936.940.463 
(Novecientos 
treinta y seis 
millones 
novecientos 
cuarenta mil 
cuatrocientos 
sesenta y tres 
pesos M/Cte.) 

30% del valor total del 
proyecto 

40% del valor total del 
proyecto 

30% del valor total del 
proyecto 

 

• Forma de Pago. 

 

La Institución de Educación Superior acreedora de la convocatoria deberá presentar productos 

asociados a tres (3) desembolsos, de la siguiente manera: 

- Un primer desembolso por el treinta por ciento (30%) del valor del proyecto, esto es hasta 
la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($281.082.139), contra entrega y aprobación de los 
siguientes productos: 

 

Productos para el primer desembolso 

Componente Productos 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
A ETC 

Documento con la estructura metodológica para el desarrollo de las 
acciones a realizar en los tres ciclos, respecto del acompañamiento a 
secretarias de educación para el fortalecimiento de las medias técnicas 
agropecuarias. Este documento debe contener mínimamente: cronograma 
de trabajo, enfoques a trabajar, descripción detallada de la estrategia de 
acompañamiento, propuesta metodológica. 

ACOMPAÑAMIENTO 
ALIANZA FAMILIA-

Documento con la estructura metodológica para el desarrollo de las 
acciones a realizar en los tres ciclos, respecto del acompañamiento a la 
alianza Familia-Escuela-Comunidad, para el fortalecimiento de las medias 

2.Chocó 2.Chocó 

11.Bojayá. 12.Condoto. 13.Medio Atrato. 
14.Riosucio,15. Istimina, 16. Unguía, 17. Medio 
San Juan, 18. El Litoral de San Juan. 

2 ETC   2 Departamentos 18 Municipios 
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ESCUELA-
COMUNIDAD 

técnicas agropecuarias. Este documento debe contener como mínimo: 
cronograma de trabajo, enfoques a trabajar, descripción detallada de la 
estrategia de acompañamiento, propuesta metodológica. 

Documento Base de datos de docentes y estudiantes a acompañar 
durante la estrategia. 

Documento que plantee el mapa de actores a participar en la generación 
de proyecto (PPP o alternativa) para fortalecimiento de las medias técnicas 
agropecuarias. 

Formato de caracterización del estado de PPP en las instituciones 
educativas. Este documento debe plantear como mínimo: Elementos de 
los PPP; detección de problemáticas a abordar; metas a generar o 
impulsar; definición de actores participantes y sus roles; elementos 
centrales para la formulación o modernización del PPP; estado de diálogos 
entre áreas del currículo y énfasis agropecuario y enlace con el PPP. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
A EE 2022 

Documento con la estructura metodológica para el seguimiento a realizar 
en los tres ciclos a los EE focalizados en 2022, para el fortalecimiento de 
las medias técnicas agropecuarias. Este documento debe contemplar que 
estas instituciones educativas ya se encuentran con desarrollos en acción 
por lo que el foco ha de estar en mecanismos de seguimiento para 
determinación y caracterización de las acciones implementadas y los 
impactos generados. 

 
- Un segundo desembolso por el cuarenta por ciento (40 %) del valor del proyecto, esto 

es hasta la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($374.776.185), 
contra entrega y aprobación de los siguientes productos: 

 

Productos para el segundo desembolso 

Componente Productos 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
A ETC 

Documento que dé cuenta de resultados del primer acompañamiento a 
secretarias de educación. 

Documento de sistematización de los diseños a realizar en los 
acompañamientos a los EE en el componente de alianza familia-escuela-
comunidad.  

Documento de avance (40%) sobre el desarrollo de los acompañamientos 
en EE y presentación a secretarias de educación.  

ACOMPAÑAMIENTO 
ALIANZA FAMILIA-
ESCUELA-
COMUNIDAD 

Documento que dé cuenta de resultados de la presentación realizada a 
establecimientos educativos. 

Documento avance que contenga Base de datos de docentes 
acompañados durante la estrategia. 

Documento avance que contenga Base de datos de estudiantes 
acompañados durante la estrategia. 

Documento avance (40%) que plantee los elementos a considerar en la 
generación o impulso de proyecto (PPP o alternativa) para fortalecimiento 
de las medias técnicas agropecuarias y que han de considerarse como 
experiencias significativas (con foco en emprendimiento desde el PPP) 
para la realización de una feria escolar al finalizar el proyecto.  

Documento de propuesta metodológica de la rueda de negocios de PPP a 
realizar al finalizar el proyecto, como muestra de las experiencias 
significativas logradas por cada Institución Educativa. 

Documento de avance (40%) de caracterización de los PPP en las 
Instituciones Educativas. Este documento debe sintetizar resultados 
asociados a: Elementos de los PPP; detección de problemáticas a 
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abordar; metas a generar o impulsar; definición de actores participantes y 
sus roles; elementos centrales para la formulación o modernización del 
PPP; estado de diálogos entre áreas del currículo y énfasis agropecuario 
y enlace con el PPP. Se entregarán avances de la formulación del PPP 
por institución educativa. 

Documento que contenga los protocolos, recursos, acciones, etc., 
desarrolladas para la ejecución de talleres realizados en ciclo 1 al 100% y 
avance de talleres del ciclo 2 (40%). 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
A EE 2022 

Documento de avance (40%) que sistematice los resultados encontrados 
en el seguimiento a las Instituciones Educativas focalizadas en 2022, para 
el fortalecimiento de las medias técnicas agropecuarias. Este documento 
debe sintetizar, mínimamente estados, hallazgos, centros de atención en 
el área agropecuaria, impactos obtenidos, amenazas detectadas para la 
sostenibilidad, detección de experiencias exitosas, proyectos emergentes 
de las experiencias gestadas, participación de la comunidad en las 
mismas.  

 

- Un tercer desembolso por el treinta por ciento (30 %) del valor del proyecto, esto es hasta 
la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($281.082.139), contra entrega y aprobación de los 
siguientes productos: 

 

Productos para el tercer desembolso 

Componente Productos 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
A ETC 

Documento final que dé cuenta de resultados de los 3 acompañamientos 
a secretarias de educación durante la ejecución del proyecto. Este 
documento debe contar con todos los anexos y evidencias gestionadas en 
la ejecución del proyecto. 

Documento de sistematización final para la secretaria de educación que 
dé cuenta de los resultados y estados de los acompañamientos a las 
Instituciones Educativas en el componente de alianza familia-escuela-
comunidad.  

Documento de sistematización final para la Secretaría de Educación sobre 
beneficiarios e impacto generado en los EE focalizados.  

ACOMPAÑAMIENTO 
Alianza Familia-
Escuela-Comunidad 

Documento de sistematización que dé cuenta de resultados de la 
ejecución del proyecto gestionado para el fortalecimiento de las medias 
técnicas agropecuarias realizada con los establecimientos educativos. 

Documento final que contenga Base de datos de docentes acompañados 
durante la estrategia. 

Documento final que contenga Base de datos de estudiantes 
acompañados durante la estrategia. 

Documento final de sistematización con los elementos considerados en la 
generación o impulso de proyecto (PPP o alternativa) para fortalecimiento 
de las medias técnicas agropecuarias y que han de considerarse como 
experiencias significativas (con foco en emprendimiento desde el PPP) y 
que fueron mostrados en la rueda de negocios de PPP al finalizar el 
proyecto. Se entregarán los documentos de los proyectos pedagógicos 
productivos terminados. 

Documento final que sistematice y recopile lecciones aprendidas, 
oportunidades de mejora, retos por atender, riesgos a considerar respecto 
de los proyectos gestionados como experiencias significativas logradas 
por cada Institución Educativa en el desarrollo de los Proyectos y 
presentadas en la Rueda de Negocios de PPP. 
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Documento final que caracterice los PPP en los establecimientos 
educativos. Este documento debe sintetizar resultados asociados a: 
Elementos de los PPP; detección de problemáticas abordadas; metas 
generadas o impulsadas; definición de actores participantes y sus roles; 
elementos centrales para la gestión con sostenibilidad futura del PPP; 
estado de diálogos entre áreas del currículo y énfasis agropecuario y 
enlace con el PPP en línea con procesos de resignificación curricular y 
enlace con procesos competenciales dispuestos según lo descrito en los 
términos. 

Documento final que contenga los protocolos, recursos, talleres, acciones, 
etc., desarrolladas para la ejecución de la totalidad de talleres realizados 
en la ejecución del proyecto. Este documento debe contar con 
sistematizaciones y análisis puntuales respecto de cada componente 
asociado a la generación de talleres que se describe en estos términos. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
A EE 2022 

Documento final que muestre la sistematización de los resultados 
encontrados en el seguimiento a las instituciones educativas focalizadas 
en 2022, para el fortalecimiento de las medias técnicas agropecuarias. 
Este documento debe sintetizar, mínimamente estados, hallazgos, centros 
de atención en el área agropecuaria, impactos obtenidos, amenazas 
detectadas para la sostenibilidad, detección de experiencias exitosas, 
proyectos emergentes de las experiencias gestadas, participación de la 
comunidad en las mismas y recomendaciones.  

 

10. 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 todas las Instituciones Educativas vinculadas 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, así como la elaboración de informe final que sistematice el 100% de la ejecución 

de los componentes y acciones de la presente convocatoria. 

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 del presente proyecto por el término de 50 años junto con el respectivo registro 

de dichas cesiones ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Previamente, 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 del 

presente proyecto a la IES, para que esta última ostentando la titularidad de estos, pueda 

realizar la transferencia de los derechos patrimoniales al Ministerio de Educación Nacional. 
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El Ministerio de Educación Nacional respetará los derechos morales de las personas que 

participen en los proyectos derivados del presente proyecto. 

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 las Instituciones Educativas). El coordinador además atenderá los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y del ICETEX. 

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 al líder del Programa de Educación Media 

de la Dirección de Calidad para la Educación, Preescolar, Básica y Media, para el correcto 

monitoreo de este. 

 

Nota: En cualquier momento, el Ministerio de Educación Nacional podrá solicitar informes, 

ajustes a la implementación del proyecto o suspender la financiación de los recursos aprobados 

cuando, una vez hecha la vigilancia por parte del Ministerio, encuentre que no se estén 

cumpliendo los objetivos de la convocatoria o de las acciones aprobadas en la misma. 

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

  

11.1 Proceso de selección. 
 

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. La que obtenga el mayor puntaje. 

11.2 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 el formato 4 y la hoja de vida 
requerida en Notas Comunes al Equipo 
Técnico: (Nota 1). 

Cumple/No cumple 
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La IES entrega documento de alianza institución 
de educación superior acreditada en alta calidad 
con otra IES acreditada o sin acreditación 
preferiblemente de la región para el desarrollo 
de la propuesta (solo aplica para cuando se 
generen las alianzas entre las IES). (Formato 8) 

Cumple/No cumple 
 

Aporte a región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de programas en, por 
lo menos, 1 departamento de los focalizados 
para este proyecto (ver Entidades a las que está 
dirigida la convocatoria). (Formato 6) 

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 frente a los procesos de 
acompañamiento a EE, formación a docentes, 
intervención a establecimientos educativos, 
desarrollo de prácticas en ciencias 
agropecuarias o del desarrollo de proyectos en 
este tema. 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. 

11.3 Criterios Ponderables  

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

NÚMERO FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE MÀXIMO 

1 Propuesta Económica 30 puntos 

2 
Experiencias de la IES relacionadas con el centro del 
proyecto 

50 puntos 
 

3 Equipo técnico 10 puntos 

4 
Aportes a los 3 componentes del proyecto desde las 
funciones sustantivas* de las IES (proyección y extensión 
social, formación e investigación) 

10 puntos 

 
*Las funciones sustantivas de una IES, como la docencia, la investigación y la proyección social contribuyen a la formación 

de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras; la generación de conocimiento y la solución de problemas 
del entorno regional, nacional, en este sentido, el objetivo en esta convocatoria es que desde cada función sustantiva se 
aporte al desarrollo de los tres (3) componentes de la estrategia.  

En detalle se tiene:  
 
11.3.1. Propuesta Económica (30 puntos)  
 
La valoración económica de la propuesta se realizará de acuerdo con la información solicitada en el 
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA (Formato 5. Anexo) que se anexa en la publicación de la 
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convocatoria, únicamente a los proponentes evaluados como “cumple” en todos los requisitos 
habilitantes.  
 
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 

$ 432.567.731 

 
2. GASTOS TIQUETES Y DESPLAZAMIENTOS 

$ 221.104.671 

3.GESTIÓN Y APOYO A EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS (PPP) 
PARA FORTALECIMIENTO DE MEDIAS TÉCNICAS 
AGROPECUARIAS 

$ 198.000.000 

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

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 

pleno 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 2 Media geométrica 

De ,67 a ,99 3 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

xi

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. 

 
11.3.2. Experiencias de la IES relacionadas con el centro del proyecto (50 puntos)  

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

N° 
Criterio Estado Puntos 

Puntaje 
global 

máximo 

1 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.  

Si 10 

50 
puntos 

No 0 

2 Si 5 
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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 formación o 
capacitación de docentes en la educación básica o 
media. 

No 0 

3 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 el fortalecimiento de establecimientos 
educativos de básica o media en actividades 
relacionadas con las ciencias agropecuarias. 

Si 20 

No 0 

4 La IES acredita experiencia previa de 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 el fortalecimiento a establecimientos 

educativos en torno a competencias 

socioemocionales o a orientación socio ocupacional o 

a emprendimiento o al fortalecimiento o generación 

de proyectos pedagógicos productivos en la 

educación básica o media. 

Si 10  

No 0 

5 La IES acredita experiencia previa de 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 el acompañamiento a familias y/o 

comunidad.  

Si 5  

No 0 

 

Nota: El acta de liquidación de los contratos/convenios, aplicará de forma obligatoria 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. 

11.3.3. Equipo Técnico (10 puntos)  
 
La valoración del equipo técnico a presentar se dará de la siguiente manera: 

ROL CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 

 
Coordinador 
del proyecto 

 

Se otorgará 10 puntos adicionales si el profesional 
presentado para el rol de Coordinación del proyecto 
presenta experiencia adicional, de dos años o más 
adicionales al requisito mínimo habilitante, en 

10 puntos 
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gerencia o dirección o coordinación de proyectos 
educativos según los focos de atención descritos en 
el punto 11.3.2 (Acompañamiento pedagógico o 
formación o capacitación de docentes de básica y 
media o en fortalecimiento de establecimientos 
educativos de básica y media en actividades 
relacionadas con las ciencias agropecuarias o con el 
fortalecimiento a establecimientos educativos en 
torno a competencias socioemocionales o a 
orientación socio ocupacional o a emprendimiento o 
proyectos pedagógicos productivos o 
acompañamiento a familias y comunidades). 
 

 

11.3.4 Aportes desde la IES a la propuesta desde las Funciones Sustantivas (10 puntos) 

Para este proceso, la IES acreditada en alta calidad de forma individual o en alianza con otras IES 

acreditadas en alta calidad o no acreditada, proponen al Ministerio de Educación Nacional las 

acciones que fortalezcan los tres (3) componentes del proyecto desde las funciones sustantivas de 

las IES: Extensión y proyección social, formación y proyección social al desarrollo, para ello se 

requiere desarrollar el Formato 7 

12. 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 de propuesta 
técnica/metodológica descrito en la presente convocatoria, esto es, en el factor 2 de 
“Experiencia de la IES relacionada”, punto 11.3.2.  

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje discriminado en 
el criterio 1 de factor 2 de escogencia y calificación establecidos en la presente 
convocatoria, esto es, en el criterio de Acompañamiento pedagógico a 
establecimientos educativos para educación básica o media.  

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje discriminado en 
el criterio 2 del factor 2 de escogencia y calificación establecidos en la presente 
convocatoria, esto es, en el criterio de formación o formación o capacitación de 
docentes en la educación básica o media. 

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje discriminado en 
el criterio 3 del factor 2 de escogencia y calificación establecidos en la presente 
convocatoria, esto es, en el criterio de fortalecimiento de establecimientos educativos 
de básica o media en actividades relacionadas con las ciencias agropecuarias. 

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje discriminado en 
el criterio 4 del factor 2 de escogencia y calificación establecidos en la presente 
convocatoria, esto es, en el criterio de fortalecimiento a establecimientos educativos 
en torno a competencias socioemocionales o a orientación socio ocupacional o a 
emprendimiento o al fortalecimiento o generación de proyectos pedagógicos 
productivos en la educación básica o media. 

• Si persiste el empate, escogerá a la IES que tenga el mayor puntaje discriminado en 
el criterio 5 del factor 2 de escogencia y calificación establecidos en la presente 
convocatoria, esto es, en el criterio de acompañamiento a familias y/o comunidad. 

• 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, el descrito en 
el punto 11.3.3. Equipo técnico. 
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• 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.  

 

13. CAUSALES DE RECHAZO  

 

El MEN rechazará 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.  

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.  
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14. CRONOGRAMA 

 

La convocatoria se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Acción Inicio Fin 

Publicación de la 
convocatoria en página 
web 

9 de febrero de 2023 9 de febrero de 2023 

Sesión aclaratoria de 
términos de la convocatoria 

14 de febrero de 2023 14 de febrero de 2023 

Cierre Convocatoria 10 de marzo de 2023 10 de marzo de 2023 

Evaluación de propuestas 10 de marzo de 2023 15 de marzo de 2023 

Solicitud de aclaraciones a 
las propuestas recibidas 

16 de marzo 2023 16 de marzo de 2023 

Aclaración de las 
propuestas 

17 de marzo de 2023 20 de marzo 2023 

Selección de propuestas 23 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 

Publicación en página 
web resultados 

28 de marzo de 2023 28 de marzo de 2023 

 

La fecha límite para presentar las propuestas es el 10 de marzo de 2023, 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. 

15. CONSIDERACIONES FINALES 

 

a.  La presentación de las propuestas debe realizarse en los tiempos y términos indicados para 

la convocatoria. Todas las propuestas deben contener, como mínimo, lo establecido en estos 

términos y condiciones. 

b.  Las propuestas que no se presenten en los tiempos establecidos y no cuenten con la 

totalidad de la información solicitada NO serán evaluadas. 

c.  Las propuestas inscritas, deben ser legibles y entendibles en la información consignada. 
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d.  Los requerimientos de información, deberán realizarse a través del correo electrónico: 

fondofem2020@mineducacion.gov.co. 

e. El Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX se reservan el derecho de ajustar los 

términos de referencias, formatos y anexos a más tardar una semana antes del cierre de las 

convocatorias. No obstante, aquellas entidades podrán modificar el cronograma después del 

cierre de la convocatoria.  

16.  FORMATOS Y ANEXOS 
 

Formatos  

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 6. De existencia de programas en regiones. 
7. Formato 7. Aportes de IES funciones sustantivas 
8. Formato 8. Alianza ente IES Acreditada en alta calidad con otra IES 

 

Anexos 
 
Anexo 1, Información de ETC y municipios intervenidos Fondo FEM 2022 
Anexo 2. Formato para organización base de datos de estudiantes, docentes y directivos docentes 
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