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Bogotá, 16 de marzo de 2023 

 

En Bogotá, D.C. el día 16 de marzo de 2023, el Ministerio de Educación Nacional procede 

a expedir la presente ADENDA al documento de convocatoria pública cuyo objeto es 

“Brindar Asistencia técnica a Secretarías de Educación Certificadas 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”.  

Lo anterior con el propósito de garantizar una educación de calidad y pertinencia, desde 

trayectorias rurales, fundamentada en las particularidades de cada territorio, de acuerdo 

con 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. 

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional modifica el cronograma de 

la convocatoria de la siguiente manera: 

Cronograma de la Convocatoria  

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 



 

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 

Solicitud de aclaraciones 
a las propuestas 
recibidas 

18 de marzo 2023 18 de marzo de 2023 

Aclaración de las 
propuestas 

18 de marzo de 2023 24 de marzo 2023 

Selección de propuestas 24 de marzo de 2023 30 de marzo de 2023 

Publicación en página 
web resultados 

31 de marzo de 2023 31 de marzo de 2023 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

 

 


