
AÑO NUMERO DEL CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR INICIAL FECHA FIRMA
PLAZO 

(DIAS)

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N 

2013 186
Comitato Internazionale per lo sviluppo dei populi

- CISP

Aunar esfuerzos para la expansión y consolidación de acciones que

promuevan la institucionalización del desarrollo de las competencias

ciudadanas en las secretarias de educación certificadas del país,

priorizadas por el ministerio de educación nacional

1.994.323.150,00 2013/04/02 235 2013/04/05 2013/11/30

2013 204

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y

Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina

Pérez"- ICETEX- y la Comisión para

IntercambioEducativo entre los Estados Unidos

de América y Colombia-Fulbrigth Colombia

Aunar esfuerzos para fortalecer la enseñanza del inglés en las

instituciones de educación superior colombianas, a través del

programa de asistentes de idiomas

298.226.000,00 2013/05/28 452 2013/05/28 2014/08/30

2013 256 Directv Colombia Ltda

Aunar esfuerzos entre el ministerio de educacion nacional y directv,

como representante para colombia del programa escuela+, para

adelantar acciones que contribuyan a promover el acceso y la

integración de contenidos audiovisuales en los establecimientos

educativos del país fortaleciendo las prácticas pedagógicas y de

gestión educativa en el marco de la consolidación del sistema nacional

de innovación educativa con el uso de tic.

0,00 2013/05/22 1440 2013/05/22 2017/05/22

2013 314

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y

Estudios Técnicos en el Exterior -Mariano Ospina

Pèrez Icetex y la comisión para el intercambio

educativo entre los Estados Unidos de América y

Colombia (Fulbright Colombia)

Constituir un Fondo en Administración denominado "Programa para

Formación de Líderes Afrodescendientes a Nivel de Posgrado en

Estados Unidos", cohorte 2013, con el fin de dar cumplimiento a los

acuerdos estipulados en memorando de entendimiento suscrito entre

el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de

Colombia (programa presidencial para el desarrollo integral de la

población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal), el Ministerio de

Educación Nacional y la Comisión para el Intercambio Educativo entre

los Estados Unidos de América y Colombia -Fulbright Colombia

1.068.100.000,00 2013/06/25 56 2013/07/04 2013/08/30

2013 370
Organización de Estados Iberoamericanos para la

Educación, la ciencia y la cultura OEI

Aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación básica y

media. A través del desarrollo de competencias académicas en

lenguaje. Ciencias naturales, ciencias sociales, inglés y matemáticas,

en el marco del programa supérate con el saber 2013.
5.805.000.000,00 2013/05/20 217 2013/05/23 2013/12/30

2013 568 British Council-Consejo Británico

Aunar esfuerzos para desarrollar esquemas de acompañamiento que

permitan dar continuidad a los proyectos de fortalecimiento institucional

dirigidos a las instituciones de educación superior, secretarías de

educación y escuelas normales superiores, enmarcados en el cuarto

eje del proyecto de fortalecimiento al desarrollo de competencias en

lenguas extranjeras del ministerio de educación nacionaL.

1.700.565.348,00 2013/06/28 357 2013/07/03 2014/06/30

2013 574
Fundación para el Fondo de Educación del

Refugiado

Esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el fortalecimiento

de la gestión de las secretarías de educación de las entidades

territoriales certificadas, para abordar las situaciones de emergencias

que ponen en riesgo la garantía del derecho a la educación de los

niños. Niñas, adolescentes y jóvenes

1.877.702.781,00 2013/07/04 177 2013/07/04 2013/12/31

2013 578

Organización Internacional para las migraciones

OIM y el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación

Nacional para desarrollar un proceso de cualificación al talento

humano y acompañamiento psicosocial a familias beneficiarias de

programas de primera infancia para el fortalecimiento del vínculo

afectivo y la resiliencia familiar desde edades tempranas, incluida la

gestación como una estrategia de prevención de las violencias en

zonas de conflicto y alto riesgo de reclutamiento en Colombia

5.140.937.116,00 2013/07/02 215 09/07/2013 14/02/2014



2013 594 British Council-Consejo Británico

Aunar esfuerzos técnicos. administrativos y financieros para la

realización de acciones académicas y operativas para el desarrollo de

un programa de formación en inglés en el Reino Unido para el

fortalecimiento de sus capacidades comunicativas en este idioma de

los estudiantes ganadores en la fase final del Sistema Nacional de

Competencias Deportivas y Académicas: Supérate con el Saber 2012.

118.300.000,00 2013/07/18 389 2013/08/01 2014/08/30

2013 686
Centro Regional Para el fomento del Libro en

América Latina y el Caribe Cerlalc

Aunar esfuerzos para desarrollar el marco conceptual, metodológico y

operativo del componente de formación de mediadores del Plan

Nacional de Lectura y Escritura

627.550.385,00 2013/07/29 203 2013/08/05 2014/02/28

2013 751
British Council-Fundación Empresarios por la

Educación

Aunar esfuerzos para adelantar el proceso de validación en aula del

material english, please! 1, 2, y 3, con el propósito de contar con una

versión final ajustada

882.840.966,00 2013/08/05 295 2013/08/05 2014/05/30

2013 757
Organización de Estados Iberoamericanos para la

Educación, la ciencia y la cultura OEI

Aunar esfuerzos para la consolidación de buenas objeto prácticas del

proyecto de fomento a la internacionalización de la educación superior
80.000.000,00 2013/08/15 136 2013/08/15 2013/12/31

2013 828
Fondo de Población de las Naciones Unidas de

Colombia -UNFPA y la Universidad de los Andes

Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros entre el fondo de

población de las naciones unidas, la universidad de los andes y el

ministerio de educación nacional, para realizar la evaluación del

programa de educación para la sexualidad y construcción de

ciudadanía, pescc, y fortalecer su implementación a nivel nacional

988.274.100,00 2013/09/23 435 2013/10/15 2014/12/30

2013 847

Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de

Antioquia-CTA, La Organización de Estados

Iberoamericanos -OEI la Fundación Argos y la

fundación Telefónica Colombia

Aunar esfuerzos para realizar la sistematización de experiencias

significativas y prácticas exitosas del proceso de atención de la

emergencia causada por el fenómeno de la niña 2010-2011 en el

sector educativo, liderado por el ministerio de educación nacional

316.687.500,00 2013/09/27 173 2013/10/07 2014/03/30

2013 1014

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y

Estudios Técnicos en el Exterior-Mariano Ospina

Pérez-Icetex y la Comisión para Intercambio

Educativo entre los Estados Unidos de América y

colombia - Fulbrigth Colombia

Aunar esfuerzos para fortalecer la ensenanza del inglés en las

instituciones de educación superior colombianas, a través del

programa de asistentes de idiomas para la vigencia 2014 -2015

1.295.716.500,00 2013/10/07 682 2013/10/08 2015/08/30

2013 1154 British Council Colombia (Consejo Britanico)

Aunar esfuerzos para realizar la formación a docentes de básica y

media adscritos a la secretaría de educación de san andrés, a través

del programa de inmersión en inglés estándar y metodología en el

reino unido.

304.670.800,00 2013/10/29 50 2013/10/30 2013/12/20

2013 1211
Organización de Estados Iberoamericanos para la

Educación, la ciencia y la cultura OEI

Aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación básica y

media, a través del desarrollo de competencias académicas en

lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés y matemáticas,

en el marco del programa supérate con el saber 2014

4.075.000.000,00 2013/11/14 323 2013/11/22 2014/10/15

2013 1294
Consejo Noruego para Refugiados NCR- La

unicef y Corporación  

Aunar esfuerzos para implementar estrategias de identificación de

población en edad escolar que se encuentra por fuera del sistema

educativo, gestionar su escolarización y realizar el seguimiento a la

permanencia

3.245.194.793,00 2013/11/14 309 2013/11/21 2014/09/30

2013 1399
Comitato Internazionale per lo sviluppo dei populi

- Colombia

Aunar esfuerzos para realizar acciones dirigidas a la implementación

del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en el marco del

desarrollo de Competencias Ciudadanas y el fortalecimiento de los

Programas Transversales de Educación para la Sexualidad, Educación

en Derechos Humanos y la Promoción de Estilos de Vida Saludable en

las Secretarias de Educación certificadas del país

1.554.199.050,00 2013/11/29 231 2013/12/10 2014/07/31

2013 1490

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios

Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"-

ICETEX- Comisión  Fulbrigth Colombia

Constituir un fondo en administración para fortalecer el recurso

humano altamente calificado de los docentes de educación superior, a

través del programa de posgrados para las regiones en cooperación

con la comisión fulbright colombia.

844.310.000,00 2013/12/23 2400 2013/12/30 2020/08/30

2013 1493

Instituto Coliombiano de Crédito Educativo y

Estudios Técnicos en el exterior "Mariano Ospina

Pérez" - ICETEX- y la Comsión para intercambio

educativo entre los Estados Unidos de américa y

colombia - Fullbrigth Colombia

Constituir un fondo en administración para desarrollar el "programa de

formación de líderes afrodescendientes a nivel de posgrado en

estados unidos", con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos

estipulados en memorando de entendimiento suscrito entre el

departamento administrativo de la presidencia de la república de

colombia, el ministerio de educación nacional y la comisión fulbright

colombia.

1.098.100.000,00 2013/12/24 1320 2013/12/31 2017/08/30

2013

Acuerdo de Cooperación  

AC No 7 Derivado del 

Convenio Marco  de 

Colaboración DHS No. 

5211002

Ecopetrol-Fundesmag

Contribuir con la política de mejoramiento de la calidad de la

educación, apoyando el desarrollo del Plan Nacional de Lectura y

Escritura para la educación preescolar, básica y media, a través de la

dotación de materiales de lectura y escritura y de la formación de

mediadores (educadores, estudiantes, padres de familia).

1.240.463.640,00 2013/11/14 360 2013/11/14 2014/11/14



2013
CAMPAÑA CUENTO 

CONTIGO

FUNDALECTURA y CORPORACIÓN

CONEXIÓN

COLOMBIA

Aunar esfuerzos para poner en marcha la CAMPAÑA "CUENTO

CONTIGO" que permitirá recaudar recursos para llegar con una

Colección Semilla de libros a establecimientos educativos oficiales del

país.

0,00 2013/09/24 97 24/09/2013 2013/12/31

2013

CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN No. 9 6 77 -

20574 -13

CELEBRADO ENTRE EL 

FONDO NACIONAL DE 

GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES – 

FIDUPREVISORA S.A. Y EL 

MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL

Fondo Nacional de Gestón del Riesgo de

Desastres-Fiduprevisora S.A.

Financiar el acuerdo celebrado entre EL MINISTERIO, la Universidad

Nacional de Colombia Sede Caribe, el Instituto de Formación Técnica y

Profesional — INFOTEP y el Servicio Nacional de Aprendizaje —

SENA celebrado el 18 de febrero de 2013 cuyo objeto es la ejecución

de 6 inmersiones de inglés para los docentes en el programa de inglés

estándar a desarrollarse en las islas de San Andrés y Providencia.

0,00 2013/06/07 1080 2013/06/07 2016/06/07

2013

CONVENIO MARCO 

GOBIERNO DE HOLANDA 

(ORIO11/CO/21

Convenio Marco de Gobierno de Holanda (ORIO

11/CO/21)
Publicado en la biblioteca en inglés no hay traducción 0,00 2013/12/26 2013/12/26

2013

Foro de Ministros de 

Educación de las Américas 

sobre Innovación y TIC

Foro de Ministros de Educación de las Américas

sobre Innovación y TIC

La educación de calidad es la piedra angular de toda sociedad y un

derecho humano fundamental, no el privilegio de unos cuantos. En

nuestro mundo basado en el conocimiento, la educación es la mejor

inversión que los países pueden hacer para construir sociedades

prósperas, sanas y equitativas

0,00 2013/06/18 193 2013/06/18 2013/12/31

2013
Manifestac ión Nueva 

Zelanda

MANIFESTACION DE INTENCION CONJUNTA

CON EDUCATION NEW ZELAND

Establecer programas de cooperación para formación en maestrías y

doctorados en áreas de interés para ambos países.
0,00 2013/05/28 213 2013/05/28 2013/12/31

2013
MEMOR ENTEN UNICEF-

PMA-NUTRESA

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-

UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos de

Naciones Unidas-PMA, y la Fundación NUTRESA

para la promoción de estilos de vida saludable en

instituciones educativas

Aunar esfuerzos entre las partes para promocionar y fortalecer estilos

de vida saludable en los establecimientos educativos, en consonancia

con la estrategia para la promoción de estilos de vida saludable y el

programa de alimentación escolar, que incida favorablemente en la

cobertura y calidad de la educación

0,00 2013/11/26 720 2013/11/26 2015/11/26

2013 MEMORANDO ("Microsoft")
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Branch of

Microsoft Colombia Inc. ("Microsoft")

Apoyar la construcción de estrategias y planes de acción para la

implementación de modelos pedagógicos exitosos de escuelas

innovadoras, acompañando la identificación buenas prácticas e

impulsando su expansión. Definir e implementar, conjuntamente con

Microsoft, un plan de acción que establezca las actividades específicas 

que se desarrollarán anualmente. Incorporar curricularmente las

tecnologías de la información y la comunicación en el aula, a través de

la divulgación de estrategias y modelos que han sido probados y

comprobados por las partes o a través de proyectos innovadores que

impacten las Instituciones Educativas.

0,00 2013/03/01 1919 2013/03/01 2018/06/30

2013

MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO CON 

COREA

Ministerio de Equidad de Genero y familia de la

República de Corea

El objetivo de este Memorando de Entendimiento es el fortalecimiento

y la promoción de la cooperación entre las Partes en temas relativos a

la juventud, a través del intercambio de información y la participación

conjunta en eventos y actividades organizadas por cada una de las

Partes.

0,00 2013/02/22 1800 2013/02/22 2018/02/22

2013

MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO CON 

EMBAJADA DE  E.E.U.U.

Embajada de los Estados Unidos en Colombia 

Los participantes buscan aunar esfuerzos y recursos técnicos y

financieros para desarrollar actividades conjuntas que fortalezcan los

procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en las escuelas

normales superiores en Colombia, en el marco de la política educativa

"educación de calidad el camino para la prosperidad

0,00 2013/04/23 248 2013/04/23 2013/12/31

2013

Memorando de 

entendimiento Embajada de 

Canada

Embajada de Canadá en colombia, El Consejo

Noruego para Refugiados y Save the Children

Aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, el

fortalecimiento de la gestión institucional y la identificación para el

acceso y permanencia en el sistema educativo de NNAJ en situación

de vulnerabilidad y víctimas de la violencia en el Suroccidente de

Colombia

0,00 2013/12/12 1549 2013/12/12 2018/03/31

2013

MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO Para el 

Desarrollo de Caminos del 

Mercosur -Ruta del Café-

Organización de los Estados Iberoamericanos

para la Educación la ciencia y la Cltura OEI

Aunar esfuerzos para la realización de las actividades enmarcadas en

el Proyecto del Concurso Caminos del MERCOSUR 2013, Colombia

La Ruta del Café

0,00 2013/08/09 82 2013/08/09 2013/10/31

2012 18
CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei  

Popoli

Celebrar un convenio marco de cooperación que permita contribuir a la

formación en ciudadanía, en el marco de la política educativa nacional

"Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad.

0,00 2012/02/03 1079 2012/02/03 2015/02/02



2012 123 British CouncilL — Cconsejo  Británico

Aunar esfuerzos para la realización de acciones académicas, técnicas

y operativas que permitan el fortalecimiento del aprendizaje y

enseñanza del inglés como lengua extranjera tanto en educación

preescolar, básica y media como en educación superior

3.862.531.577,00 2012/03/30 499 2012/04/11 2013/08/30

2012 127
British CouncilL — Cconsejo  Británico

Fundación Empresarios por la Educación

Aunar esfuerzos para lograr que docentes oficiales de inglés de básica

y media alcancen el nivel de competencia B1 (intermedio), según el

Marco Común de Referencia Europeo, mediante un modelo de

formación en "cascada" para el uso del curso "English for Teachers©";

e implementar un programa de planes de clase para maestros,

materiales y recursos didácticos para estudiantes de grados 9, 10 y 11,

con el propósito de acelerar el mejoramiento del nivel de inglés en los

establecimientos educativos oficiales.

2.475.000.000,00 2012/03/30 621 2012/04/10 2013/12/31

2012 193
Organización de Estados Iberoamericanos, para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI

Aunar esfuerzos institucionales entre la ORGANIZACION DE

ESTADOS IBEROAMERICANOS para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (DEI) y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN)

con el propósito de facilitar el diseño, validación e implementación de

las orientaciones técnicas, pedagógicas y operativas para la atención

educativa de la población con necesidades educativas especiales -

NEE (discapacidad), en el marco de la educación inclusiva y el

enfoque por competencias para la promoción de mejores condiciones

de aprendizaje.

1.742.500.000,00 2012/05/31 173 2012/06/07 2012/11/30

2012 360
Organización De Estados Iberoamericanos para 

la Educación, La Ciencia y la Cultura — OEI

Aunar esfuerzos de carácter técnico, logístico, administrativo,

financiero y operativo para el desarrollo de las actividades del sistema

de aseguramiento de la calidad, la inspección vigilancia de la

educación superior.

2.200.000.000,00 2012/07/09 161 2012/07/09 2012/12/20

2012 385
Organización Internacional para las Migraciones 

OIM

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional, en

adelante MEN y la Organización Internacional para las Migraciones, en

adelante OIM para desarrollar el proyecto "Más y Mejores Espacios

Escolares" en las entidades territoriales definidas en el anexo técnico,

con el fin de garantizar el acceso y la permanencia a la educación de

niños, niñas y jóvenes en zonas de frontera, zona de consolidación,

zonas rurales afectadas por la violencia y/o por desastres naturales,

así como para la atención a los autos y sentencias proferidas por los

órganos judiciales relacionadas con infraestructura educativa de

obligatorio cumplimiento para el MEN.

$ 44.496.469.659 2012/07/19 1001 2012/07/19 2015/04/30

2012 418 OECD

La OCDE llevará a cabo las actividades previstas en el Programa de

Trabajo y Presupuesto para 2011-2012 con el fin de garantizar la

participación de Colombia en la fase 2 del área de competencias

genéricas del estudio de factibilidad AHELO (Evaluación de los

Resultados de la Educación Superior) con el fin de desarrollar una

prueba que permita medir la calidad de la educación superior en

términos de resultados del aprendizaje y evaluar la comparabilidad de

los datos con otros países.

218.733.000,00 2012/07/18 163 2012/07/18 2012/12/31

2012 442

Ministerio De Salud Y Protección Social — Msps

— Ministerio De Cultura— Mc - Instituto

Colombiano De Bienestar Familiar — Icbf - •

Fundación Saldarriaga Concha — Fsc-Fundación

Éxito- Fondo De Las Naciones Unidas Para La

Infancia — Unicef- Fundación Bancolombia

Fundación Genesis

Aunar esfuerzos para la realización de actividades dirigidas a

implementar la Política de Primera Infancia a nivel nacional, en el

marco de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia "De

Cero a Siempre".

9.935.878.000,00 2012/07/26 192 2012/08/16 2013/02/28

2012 483

Organización de las Naciones Unidas para la 

Infancia — UNICEF  

Consejo Noruego para los Refugiados.

Corporación Opción Legal

Aunar esfuerzos para acompañar a las Secretarías de Educación y a

los establecimientos educativos en la implementación de estrategias

de permanencia educativa que contribuyan a disminuir las brechas en

todos los niveles, entre zonas (rural-urbana), regiones y entre

poblaciones diversas y vulnerables y las que no lo son.

2.062.279.367,00 2012/09/07 289 2012/09/11 2013/06/30

2012 489

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Unicef y la Organización Internacional para las 

Migraciones -OIM

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Organización

Internacional para las Migraciones OIM, para promover el

fortalecimiento y cualificación de la educación media, fortalecer los

procesos de articulación con la educación superior y la formación para

el trabajo y desarrollo humano y fomentar los procesos de

emprendimiento, en las Secretarías de Educación e instituciones

educativas focalizadas.

2.693.620.869,00 2012/10/01 329 2012/10/01 2013/08/30



2012 520
Organización de los estados Ibeoamericanos  

para la Educación, La Ciencia y la Cultura OEI

Aunar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación básica y

media, a través del desarrollo de competencias académicas en

lenguaje y matemáticas, en el marco del programa supérate con el

saber del gobierno nacional

4.400.000.000,00 2012/08/31 120 2012/08/31 2012/12/30

2012 524

La Organización Del Convenio Andrés Bello De 

Integración Educativa, Científica, Tecnológica Y 

Cultural, Secretaría Ejecutiva - SECAB

Aunar esfuerzos para la coordinación y puesta en marcha de una

estrategia que permita la construcción participativa, e Incluyente de

acuerdos básicos (fundamentos de política, Principios, fines y

lineamientos) en torno a la educación superior y los factores que

determinan su calidad.

741.204.292,00 2012/09/14 402 2012/09/19 2013/10/31

2012 682
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF y la Fundación PLAN

Aunar esfuerzos técnicos. financieros y administrativos para el

fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales certificadas,

con el fin de mejorar la prestación del servicio de educación en

desarrollo de la atención integral.

5.288.814.931,00 2012/09/11 511 2012/09/27 2014/02/28

2012 719
Comitato Internazionale per lo sviluppo dei popoli-

CISP

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos a fin de

adelantar las acciones preparatorias necesarias para el cumplimiento

del objetivo del componente 2 del Programa de Apoyo en Gestión al

Plan de Educación de Calidad Para la Prosperidad contrato 2709/ OC

— CO; en el desarrollo de la Formación para la Ciudadanía.

2.558.392.529,00 2012/10/05 78 2012/10/12 2012/12/30

2012 742 Alianza Colombo Francesa

Aunar esfuerzos para desarrollar estrategias y acciones técnicas,

operativas y administrativas que fortalezcan el francés como lengua

extranjera tanto en educación básica (formación de docentes) como en

educación superior (diagnóstico de dos programas de lenguas y

seguimiento a los programas de lenguas de otras dos universidades).

145.000.000,00 2012/11/15 217 2012/11/21 2013/06/28

2012 942
Asociación de Educación y formación no 

presencial virtuial Educa

Aunar esfuerzos entre la asociación de educación y formación no

presencial virtual educa y el ministerio de Educación nacional de

Colombia para la organización del XIV encuentro internacional virtual

educa

1.513.849.000,00 2012/12/14 220 2012/12/21 2013/07/31

2012

Acuerdo entre los 

Gobiernos de Ecuador y 

Colombia

Acuerdo de entendimiento entre los gobiernos de 

Colombia y Ecuador

Objetivo será proponer un acuerdo que facilite el reconocimiento

mutuo de estudios, títulos y grados académicos que tengan validez en

el sistema de educación superior de Ecuador y Colombia, cumpliendo

con lo establecido en las respectivas legislaciones internas, así como

establecer líneas de cooperación en materias de procesos de

evaluación y acreditación de Educación Superior.

0,00 2012/12/11 180 2012/12/11 2013/06/11

2012
Convenio de Cooperación 

(CM 306)

Organización Internacional para las Migraciones 

OIM

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional y la

Organización Internacional para las Migraciones OIM para ejecutar la

Fase 1 del plan de acción emergencia invernal del sector educativo, la

cual se ejecutará en los departamentos de Atlántico, Magdalena,

Risaralda y Tolima, priorizando la prestación del servicio educativo en

aulas temporales con batería sanitaria temporal u otras soluciones

como adecuaciones para la temporalidad y dotación de mobiliario

básico escolar

5.294.485.123,66 2012/12/14 376 2012/12/15 2013/12/31

2012 Fondo Acción
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 

FONDO ACCION

Aunar esfuerzos y desarrollar acciones conjuntas dirigidas al diseño e

implementación de un modelo flexible que facilite el proceso de tránsito

de los niños y niñas menores de seis años, de la educación inicial al

preescolar o a la básica primaria, así como su permanencia en el

sistema educativo.

0,00 2012/09/05 180 2012/09/05 2013/03/05

2011 109 Embajada De Francia - Colfuturo

Este convenio tiene por objeto la adhesión del MINISTERIO al

Convenio de Cooperación 02 suscrito entre COLFUTURO y la

EMBAJADA el 7 de agosto de 2010, cuyo objeto es: "Crear una

estrategia de formación I doctoral en Francia, para profesores

universitarios colombianos, que contribuya de manera efectiva al logro

de las Metas 2019 de formación Doctoral de Colombia, financiado a

través de becas de estancia semestrales."

0,00 2011/02/16 1080 2011/02/16 2014/02/16

2011 114

Nokia Oyj - Nokia Corporation - Pearson 

Charitable Foundation - Fundación Telefónica 

Colombia

Cooperar y facilitar el desarrollo de acciones conjuntas y coordinadas

con el objeto de elevar la calidad del proceso de aprendizaje en

instituciones educativas colombianas con altos índices de

vulnerabilidad social y bajo acceso a nuevas tecnologías, mediante un

proyecto piloto escalonado que incorpora el uso de la tecnología móvil,

en conjunto con el desarrollo de contenido curricular y el desarrollo

profesional de docentes.

0,00 2011/04/20 1050 2011/04/20 2014/03/20



2011 140

Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Colombia - 

Colciencias,, el Ministerio de Educación Superior 

e Investigación de la República Francesa, la 

Conferencia de Directores de las Escuelas 

Francesas de Ingenieros (CDEFI)

El programa contribuye 3 consolidar las relaciones bilaterales en el

campo de la formación de ingenieros colombianos Está enfocado

hacia el aumento controlado del flujo de alumnos- ingenieros y de

jóvenes ingenieros colombianos de diferentes áreas de las ciencias de

la ingeniería que desean obtener el Título francés de "Ingénieur

dipIomé", expedido por las Escuelas francesas de ingenieros y que

confieren el grado de máster. • Ofrece un marco evolutivo que

permitirá mejorar el conocimiento mutuo entre los establecimientos

franceses y colombianos y podrá ser utilizado posteriormente para

organizar una movilidad estudiantil y académica de Francia hacia la

República de Colombia, constituyendo una movilidad en los dos

sentidos.

0,00 2011/01/24 1440 2011/01/24 2015/01/24

2011 200 British Council - Consejo Británico

Realizar acciones conjuntas para aunar esfuerzos de carácter

académico, económico, técnico, operativo y administrativo entre las

partes con el fin de dar continuidad al programa nacional de

bilingüismo y mejorar el desarrollo profesional de los docentes y

directivos docentes en las líneas estratégicas del inglés como lengua

extranjera y a la gestión escolar

3.123.892.218,00 2011/05/18 254 2011/05/26 2012/02/10

2011 297

OIM Organización Internacional para las 

Migraciones  misión en Colombia - Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia UNICEF misión 

en Colombia

Aunar esfuerzos institucionales entre UNICEF, OIM y el MEN para

promover el fortalecimiento de la educación media a través del

desarrollo de estrategias de mejoramiento en las instituciones

educativas y secretarías de educación que permitan fomentar la

cultura emprendimiento, los Proyectos Pedagógicos Productivos así

como nuevos esquemas de articulación con la educación superior y

para el trabajo desde un enfoque de derechos

1.819.547.569,00 2011/07/29 421 2011/07/30 2012/10/01

2011 413
OEI - Organización de estados iberoamericanos 

para la educación, la ciencia y la cultura

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el desarrollo de las

actividades relacionadas con la evaluación de Programas e

Instituciones de Educación Superior dentro del Sistema de

Aseguramiento de la Calidad y la Vigilancia y Control del Servicio

Público de la Educación Superior.

1.262.000.000,00 2011/06/29 360 2011/06/30 2012/06/30

2011 443 Fundación De Atención A La Niñez - FAN

Ejecución del proyecto "Computadoras para la Paz: Alianza para una

educación inicial con calidad y equidad en Colombia", en el marco del

Convenio celebrado entre la Corporación Andina de Fomento, el

Ministerio de Educación Nacional y la Fundación de Atención a la

Niñez para el año 2011.

0,00 2011/07/21 540 2011/07/21 2013/01/21

2011 478

Unicef- Consejo Noruego para Refugiados- 

Corporación Legal

Aunar esfuerzos para acompañar a las Secretarias de Educación y a

Ios establecimientos educativos en la implementación de estrategias

de permanencia educativa que contribuyan a disminuir las brechas en

todos los niveles, entre zonas (rural y urbana), regiones y entre

poblaciones  diversas y vulneré!0les y las que no lo son.

1.562.786.317,00 2011/08/26 318 2011/09/12 2012/07/30

2011 526
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)

La OCDE realizará el trabajo especificado en el Programa de Trabajo y

presupuesto para 2011-2012 con la intención de realizar un estudio

sobre el Sistema de Educación Terciaria de Colombia, en el marco del

programa de las relaciones globales de la OCDE. El Ministerio acuerda

que el monto total para financiar el trabajo será de €130.000.00 (Ciento

Treinta Mil Euros).

326.011.400,00 2011/08/19 540 2011/09/05 2013/03/05

2011 542
OEI - Organización de estados iberoamericanos 

para la educación, la ciencia y la cultura

Aunar esfuerzos para realizar una adecuación pedagógica del modelo

educativo denominado "A CRECER"; del cual el Ministerio de

Educación tiene los derechos de uso para implementar el programa de

alfabetización para jóvenes y adultos; para ser utilizados bajo la

modalidad de formación  asistida por telefonía móvil.

450.000.000,00 2011/09/27 447 2011/10/03 2012/12/30

2011 688
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)

La OCDE llevará a cabo las actividades previstas en el Programa de

Trabajo y Presupuesto para 2011-2012 con el fin de garantizar la

participación de Colombia en el capítulo de ingeniería del estudio de

factibilidad AHELO (Evaluación de los Resultados de la Educación

Superior) con el fin de evaluar la posibilidad de desarrollar una prueba

que permita medir la calidad de la educación superior en términos de

resultados del aprendizaje en competencias en ingeniería y evaluar la

comparabilidad de los datos con otros países

643.615.000,00 2011/11/25 396 2011/11/25 2012/12/31

2011 101 OEI
OEI - Organización de estados iberoamericanos 

para la educación, la ciencia y la cultura

Las partes aúnan esfuerzos para ejecutar las fases 1 y 2 del plan de

acción emergencia invernal del sector educativo, en los municipios

afectados en los departamentos de Antioquia y Choco y que tengan

una matrícula alta.

800.000.000,00 2011/01/05 90 2011/01/05 2011/04/05



2011 102 OEI
OEI - Organización de estados iberoamericanos 

para la educación, la ciencia y la cultura

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Organización DE

ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA

Y LA CULTURA – OEI ejecutará las fases 1 y 2 del plan de acción

emergencia invernal del sector educativo.

3.000.000.000,00 2011/02/03 568 2011/02/03 2012/08/31

2011 844 (5211357) Convenio Marco de Colaboración Ecopetrol-OEI

Aunar esfuerzos y desarrollar mecanismos de cooperación entre el

Ministerio, Ecopetrol y la Oei para la promoción, implementación,

fomento, fortalecimiento y desarrollo del programa nacional de

alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos - PNAEBJA del

Ministerio De Educación Nacional, que permitan contribuir al

mejoramiento de la calidad de la educación, así como, a la retención y

cobertura dentro de dicho programa mediante el programa o

analfabetismo de Ecopetrol que se consolidará a través de la

comunión de esfuerzos entre las partes.

0,00 2011/10/27 1113 2011/10/27 2014/11/30

2011 CM-216
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Organización

Internacional para las Migraciones OIM ejecutará las Fases 1 y 2 del

plan de acción  emergencia invernal del sector educativo

60.000.000,00 2011/02/24 262 2011/02/24 2011/11/16

2011 CM-258
Organización Internacional Para Las Migraciones 

— Oim

Aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto "Fortalecimiento de

Capacidades del Sector Educativo para Asegurar la Prestación del

Servicio Educativo en Situaciones de Emergencia" y fortalecer la

Capacidad de preparación y respuesta de las secretarias de educación

de las entidades territoriales certificadas para abordar las situaciones

de emergencia que afecten o puedan afectar la garantía del derecho a

la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante el

desarrollo e implementación de planes de acción de Educación en

Emergencias que incluyan herramientas técnicas, operativas,

administrativas, financieras y pedagógicas.

1.159.974.400,00 2011/12/30 360 2011/12/30 2012/12/30

2011 ola invernal 235 OIM
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Organización

Internacional para las Migraciones OIM ejecutará las fases 1 y 2 del

plan de acción emergencia invernal del sector educativo en los

departamentos de Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander,

Quindío  y Valle.

28.154.635.255,00 2011/07/27 931 2011/07/27 2014/02/28

2011 Ola Invernal CHF CHF INTERNATIONAL

CHF INTERNATIONAL se obliga para con el Ministerio de Educación

Nacional a ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia

invernal del sector educativo en los departamentos de Bolívar y Sucre

en los Municipios que se definan en el Comité Operativo.

2.330.000.000,00 2011/07/08 983 2011/07/08 2014/03/31

2011 Ola Invernal OEI
OEI - Organización de estados iberoamericanos 

para la educación, la ciencia y la cultura

OEI se obliga para con el Ministerio de Educación Nacional a ejecutar

las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal del sector

educativo en los departamentos de Antioquia y Chocó 

2.221.450.000,00 2011/07/07 684 2011/07/07 2013/05/31

2011 Ola Invernal OEI
OEI - Organización de estados iberoamericanos 

para la educación, la ciencia y la cultura

OEI se obliga para con el Ministerio de Educación Nacional a ejecutar

las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal del sector

educativo.

21.928.582.775,00 2011/09/15 585 2011/09/15 2013/04/30

2011 Ola Invernal RET
Fundación Para El Fondo De Educación Del 

Refugiado - RET

RET se obliga para con el Ministerio de Educación Nacional a ejecutar

las fases 1 y 2 del plan de acción emergencia invernal del sector

educativo en los departamentos de Caldas, Cesar, Huila y Santander.

1.035.250.000,00 2011/07/01 270 2011/07/01 2012/04/01

2010 52
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Aunar esfuerzos entre el MEN y la OIM, para ejecutar proyectos

educativos en el país, específicamente para la construcción de

proyectos a financiar con recursos Ley 21 y al mejoramiento educativo

en zona de frontera mediante la construcción, ampliación, adecuación,

mejoramiento y dotación de infraestructura educativa.

9.739.000.000,00 2010/01/29 1131 2010/02/09 2013/03/30

2010 59
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Unir esfuerzos y brindar apoyo administrativo y técnico para fortalecer

la ejecución de actividades relacionadas con el fomento al uso y

apropiación de los MTIC y gestión de contenidos digitales en desarrollo

del Proyecto Nacional de Innovación Educativa en el Uso de Medios y

Tecnologías de la Información y Comunicación (MTIC), dentro de la,

política de Pertinencia de la Educación Superior y en el marco de

ciencia y tecnología

406.371.419,00 2010/01/29 450 2010/02/26 2011/05/26

2010 373 ICBF,   UNICEF,  OIM

Desarrollar conjuntamente acciones orientadas hacia la promoción y

restablecimiento de los derechos de la primera infancia en particular

de las poblaciones en condición de vulnerabilidad; la atención y

desarrollo integral de la primera infancia; la prevención de la

vulnerabilidad de los derechos y de los factores de riesgo frente al

reclutamiento desde la primera infancia y el fortalecimiento de las

entidades de la implementación de la política de atención integral a

la primera infancia.

0,00 2010/10/25 360 2010/11/08 2011/11/08



2010 442

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACION EN 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y TECNOLOGíA DE 

COLOMBIA - FENCYT

Formar a por lo menos 600 docentes de diferentes regiones del país,

en el programa Intel Educar, con el fin de cualificar las prácticas

pedagógicas mediante el uso y apropiación de las tecnologías de la

información y la comunicación, en el marco del Convenio de

Cooperación 575 de 18 de junio de 2009, firmado entre MINISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL e INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA

SA

100.000.000,00 2010/11/29 32 2010/11/29 2010/12/31

2010 571
Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe 

Fomentar el desarrollo de Competencias Comunicativas mediante el

apoyo al diseño y desarrollo del Plan Nacional de Lectura y Escritura

para Educación Inicial, Preescolar Básica y Media.

75.146.000,00 2010/12/17 130 2010/12/20 2011/04/30

2010 573 SESAME WORKSHOP 

Promover el intercambio de conocimiento, información y contenidos

educativos entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y la

organización SESAME WORKSHOP.

0,00 2010/12/09 720 2010/12/09 2012/12/09

2010 582
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Aunar esfuerzos para apoyar técnicamente el pilotaje, diseño e

implementación de una propuesta de formación continua, para la

actualización de los educadores colombianos, a través de un Plan

Nacional de Formación Docente virtual.

234.854.000,00 2010/12/24 360 2010/12/29 2011/12/29

2010 602 FULBRIGHT COLOMBIA - ICETEX
Cooperación para promover el intercambio académico entre los dos

países y el fortalecimiento del nivel de inglés en Colombia.
324.000.000,00 2010/12/21 1083 2010/12/21 2013/12/24

2010 613
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional en

adelante el MEN, y la Organización Interamericana para las

migraciones, en adelante OIM, para ejecutar proyectos de ampliación,

mejoramiento, construcción, reconstrucción y dotación de

infraestructura educativa en zonas urbanas, rurale4s y de frontera, y

en zonas afectadas por desastres naturales o situaciones de

violencia; así como para desarrollar estrategias orientadas a

garantizar la prestación de servicio educativo para el año lectivo 2011

en los municipios afectados por la ola invernal

33.400.658.748,00 2010/12/30 885 2010/12/31 2013/06/15

2010 644
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Convenio de cooperación para el acompañamiento y desarrollo del

sistema de aseguramiento de calidad de la formación para el trabajo.
1.317.434.274,00 2010/12/30 690 2010/12/30 2012/11/30

2009 306

Organización internacional para la Migraciones 

OIM, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF

Aunar esfuerzos y recursos para desarrollar los proyectos de inversión

destinados a la construcción de dotación de nueva infraestructura para

la atención integral (educación, cuidado, nutrición y salud básica) a la

primera infancia en 14 municipios de Chocó, con el propósito de

mejorar las condiciones de atención integral de niños y niñas menores

de 5 años, ofreciéndoles espacios adecuados para su desarrollo,

contribuyendo así a la prevención al reclutamiento de grupos armados

irregulares.

14.924.599.466,00 2009/04/29 1103 2009/05/08 2012/05/31

2009 314
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Aunar esfuerzos y brindar apoyo administrativo y técnico para

continuar con la ejecución y desarrollo del Programa Nacional de

Innovación Educativa en el Uso de Medios y Tecnologías de la

Información y Comunicación (MTIC) en desarrollo de la política de

Pertinencia de la Educación Superior dentro del marco de ciencia v

tecnología.

5.575.932.390,00 2009/04/03 863 2009/04/07 2011/08/30

2009 410
El Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y El Caribe - CERLAC

Implementar los cursos virtuales "Renovación de la didáctica en el

campo del lenguaje para los primeros grados de escolaridad

(Transición y primer grado) y "Renovación de la didáctica de la

escritura en la básica primaria y en la secundaria" dirigidos a maestros

y maestras del país. Los maestros participantes deberán pertenecer a

las Instituciones Educativas y los municipios que el Ministerio

determine.

400.000.000,00 2009/05/13 378 2009/05/13 2010/05/31

2009 414
El Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y El Caribe - CERLAC

Formar docentes de preescolar, básica y media en el uso pedagógico

de los servicios y colecciones que prestan las bibliotecas públicas para

el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes, en el

marco del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, según propuesta

técnica y financiera adjunta para la implementación de la V Fase.

799.925.250,00 2009/05/28 194 2009/06/17 2009/12/31

2009 421

Organización de las naciones unidas para la 

Infancia - UNICEF , Organización internacional 

para las migraciones OIM

Realizar acciones conjuntas para aunar esfuerzos con el fin de

desarrollar procesos de fortalecimiento institucional e interinstitucional

a través de la cualificación, implementación y expansión de los

programas aulas en paz y pedagogía y protección de la niñez, como

programas estructurados que desarrollan competencias ciudadanas en

contextos de violencia en los ámbitos nacional, regional y local.

764.000.000,00 2009/07/11 290 2009/06/11 2010/03/31



2009 434
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Aunar esfuerzos entre el MEN y la OIM para contribuir a la

permanencia en el sistema educativo de los niños y niñas en edad

escolar al mejoramiento educativo, mediante la reubicación,

reconstrucción, rehabilitación y/o dotación de las infraestructuras

educativas afectadas por desastres naturales, que hayan sido

afectadas físicamente por situaciones de violencia o cuyas

infraestructuras se encuentren deterioradas, que busquen reponer los

ambientes pedagógicos afectados.

19.919.994.064,00 2009/05/13 1097 2009/05/13 2012/05/30

2009 497
Fondo de Población de la Naciones Unidas - 

UNFPA

Desarrollar estrategias y acciones encaminadas a la expansión y

sostenibilidad del Programa de Educación para la Sexualidad y

Construcción de Ciudadanía en el país, que promuevan la

implementación del mismo en articulación con la política de calidad del

Ministerio de Educación Nacional, tendiente a fortalecer la capacidad

de Secretarías de Educación y Establecimientos Educativos, la

formación a formadores a través de Escuelas Normales Superiores y

Facultades de Educación y la movilización y posicionamiento del

programa en la agenda pública nacional, regional y local.

1.032.339.503,00 2009/06/18 187 2009/06/24 2009/12/31

2009 519
Fundación para la Educación y el Desarrollo 

Social - FES Social

Aunar esfuerzos para ejecutar conjuntamente el Proyecto Historia Hoy -

Ondas de formación docente y acompañamiento a IE del país y

desarrollar los procesos necesarios en relación con la convocatoria

para semilleros de investigación en el Concurso de documentos sobre

la independencia de Educación Superior en el marco del proyecto

Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia.

2.411.517.509,00 2009/07/01 137 2010/04/30 2010/09/17

2009 555 Cisco Systems Colombia Ltda.

Trabajar conjuntamente con el propósito de expandir el Cisco

Networking Academy Program dentro del sistema educativo en

Colombia, el cual busca formar estudiantes y profesionales

especialistas en el área de las redes de computadores.

0,00 2009/12/15 360 2009/12/15 2010/12/15

2009 575 INTEL Tecnología de Colombia s.a.

Cooperar y facilitar el desarrollo de acciones conjuntas y coordinadas

que fortalezcan el desarrollo de competencias en directivos, docentes

y estudiantes, a través del uso y la apropiación de medios y

tecnologías de la información y la comunicación.

0,00 2009/06/18 1800 2009/06/18 2014/06/18

2009 624 Branch of Microsoft Colombia Inc. 

Promover una alianza entre el Ministerio de Educación Nacional y

BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC en pos de la promoción

de la educación en el país, para brindar a través del programa MSDN

Academic, la posibilidad de acceder gratuitamente a software para

fines de educación

0,00 2009/09/08 350 2009/09/18 2010/09/08

2009 627
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Aunar esfuerzos para la gestión del conocimiento de los proyectos de

innovación educativa que incorporen tecnología, creación, generación,

apropiación y adaptación de la misma para el fortalecimiento del

programa estratégico de educación pertinente para la competitividad

en el marco de Ciencia Tecnología en su componente de uso y

apropiación de medios y nuevas tecnologías..

2.842.981.000,00 2009/07/08 467 2009/07/14 2010/10/31

2009 740
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Aunar esfuerzos para brindar un programa de alfabetización integral a

14.000 beneficiarios de los departamentos de Cauca y Chocó, en el

marco del convenio de cooperación suscrito entre la OEI, MEN, SENA,

AECID y ACCION SOCIAL para cumplir con la contrapartida del

Ministerio de Educación Nacional.

2.138.338.012,00 2009/08/28 240 2009/08/28 2010/04/28

2009 798
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Unir esfuerzos y brindar apoyo administrativo y técnico para identificar

las mejores prácticas que permitan aumentar la visibilidad de la

Ciencia Tecnología e Innovación CTI y fomentar de este modo el

mercadeo de la ciencia, en el desarrollo de la política de pertinencia de

la educación superior dentro del marco de ciencia y tecnología

618.619.372,00 2009/09/08 278 2009/09/22 2010/06/30

2009 816

Intel tecnología de Colombia S.A.Fundación feria 

Internacional de ciencia y tecnología de Colombia - 

FENCYT

Aunar esfuerzos para llevar a cabo el programa de formación de no

menos de 4,400 docentes de diferentes regiones del país con el fin de

cualificar las prácticas pedagógicas mediante el uso y apropiación de

las tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del

Convenio de Cooperación 575 de 18 de junio de 2009, firmado entre

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL e INTEL TECNOLOGIA

DE COLOMBIA S.A. y que para efectos del presente convenio se

denominará "Convenio" .

628.278.500,00 2009/11/06 139 2009/11/12 2010/03/31

2009 1213 BUSINESSCOL LTDA

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en: la realización

de un plan de marketing, análisis de usabilidad y estrategia de

posicionamiento en motores de búsqueda para los sitios Web del

SNIES, Observatorio Laboral para la Educación y SPADIES

34.220.000,00 2009/11/12 41 2009/11/20 2009/12/31



2009 1311
Fondo de Población de la Naciones Unidas - 

UNFPA

Aunar esfuerzos para desarrollar estrategias y acciones encaminadas

a la expansión, consolidación y sostenibilidad del programa de

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en el país,

que promueven la implementación del mismo en articulación con la

política de calidad del Ministerio de Educación Nacional, tendiente a

fortalecer la capacidad de secretarias de educación y establecimientos

educativos, la formación a formadores a través de escuelas normales

superiores y facultades de educación y la movilización y

posicionamiento del programa en la agenda pública nacional, regional

y local.

2.261.000.000,00 2009/12/07 919 2009/12/11 2012/06/30

2009 1384
UNICEF - Foundation For The Refugee Education 

Trust - RET

Aunar esfuerzos para proteger, preservar y restaurar el derecho a la

educación de niños, niñas, y jóvenes, en situaciones de crisis y

emergencias ocasionadas por desastre natural y conflicto armado,

fortaleciendo las Secretarías de Educación de Nariño y Putumayo y las

instituciones educativas focalizadas en la implementación de la

Directiva Ministerial No. 12 de 2009.

385.798.720,00 2009/12/24 270 2009/12/30 2010/09/30

2009 1406

Organización internacional para la Migraciones 

OIM, Organización de las naciones unidas para  

la Infancia UNICEF

Aunar esfuerzos institucionales entre UNICEF, OIM y el MEN con el

propósito de fortalecer la capacidad técnica y de gestión de las

secretarías de educación e instituciones educativas para promover la

articulación de la educación media, el emprendimiento, los Proyectos

Pedagógicos Productivos así como, las competencias laborales desde

la formación de las competencias básicas y ciudadanas en los

estudiantes de básica y media, desde un enfoque de derechos.

2.339.000.000,00 2009/12/24 513 2009/12/28 2011/05/31

2009 1419
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Aunar esfuerzos entre el MEN y la OIM, para la reubicación,

reconstrucción, rehabilitación y/o dotación de la infraestructura

educativa del país afectada físicamente por situaciones de violencia,

desastres naturales o se encuentren deterioradas, cuya finalidad es

contribuir a la permanencia en el sistema educativo de las personas en

edad escolar y al mejoramiento educativo, buscando reponer los

ambientes pedagógicos afectados que ocurran durante la vigencia del

presente convenio.

21.269.187.998,00 2009/12/04 1106 2009/12/04 2012/12/30

2009 1495
CISP - Comitato Internationazionale per lo 

Sviluppo dei popoli

Articular esfuerzos para acompañar la consolidación del programa de

competencias ciudadanas y, el pilotaje de los programas estructurados

(aulas en paz, escuela y desplazamiento forzado y rede@prender),

para formular lineamientos y orientaciones técnicas para que las

secretarías de educación seleccionen, cualifiquen e implementen

programas estructurados que desarrollen competencias ciudadanas en

contextos de violencia, en el marco de su fase de consolidación.

2.158.000.000,00 2009/12/14 915 2009/09/16 2012/03/31

2009 1530
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Aunar esfuerzos para diseñar la evaluación de impacto del Programa

nacional de uso de MTIC y proponer un modelo de desarrollo de la

capacidad regional para el fortalecimiento del programa.

1.657.250.518,00 2009/12/31 840 2009/12/31 2012/04/30

2009 1569 Global Technology Services - GTS S.A.

Adquirir el servicio de soporte integral especializado para la

administración de la red de datos con que cuenta el Ministerio de

Educación Nacional en la sede central ubicada en el CAN, que permita

asegurar su disponibilidad y segundad.

49.277.755,00 2009/12/24 362 2009/12/29 2010/12/31

2008 59

Instituto Colombiano de Crédito Edicativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior - Mariano Ospina 

Pérez -ICETEX - Comisión para el Intercambio 

Educativo Entre los Estados Unidos de America y 

Colombia - FULBRIGHT COLOMBIA

Constitución de un Fondo en Administración, denominado

"PROGRAMA PARA FORMACION DE LlDERES

AFRODESCENDIENTES A NIVEL DE POSTGRADO EN EL

EXTERIOR"

1.000.000.000,00 2008/05/29 1799 2008/05/29 2013/05/28

2008 106
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Aunar esfuerzos entre las partes en procura de la restitución del

derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes entre 6 y 15 años

de edad en los municipios de Bogotá D.C., Soacha, Pasto, Tumaco,

Cúcuta, Ocaña, Cali, Yumbo, Mocoa y Puerto Asís; y ampliar la

cobertura existente, a través de la expansión del modelo de Círculos

de Aprendizaje - CA, desarrollado y ejecutado por el Ministerio.

100.400.000,00 2008/03/14 39313 2009/03/13

2008 115
Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello - 

SECAB

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y económicos

entre las partes, con el fin de articular procesos para el fortalecimiento

a las 80 Secretarías de Educación en su gestión para el mejoramiento

y sostenibilidad de la calidad de la educación para la educación inicial,

básica y media.

1.060.000.000,00 2008/04/29 299 2008/04/29 2009/02/28



2008 154
Fondo de Población de la Naciones Unidas - 

UNFPA

Aunar esfuerzos, técnicos, operativos, financieros y administrativos

para el desarrollo de las acciones de expansión en el territorio nacional

del programa de educación para la sexualidad construcción de

ciudadanía

398.500.000,00 2008/05/30 210 2008/05/30 2008/12/31

2008 233
Fundación Para el Desarrollo Social - 

Transformemos

Implementar el modelo de alfabetización TRANSFORMEMOS,

específicamente en Guaviare, Putumayo, Vaupés, Arauca, Boyacá,

Meta, Norte de Santander, Sahagún y la población iletrada

afrodescendiente de Buenaventura, Cauca y Nariño.

5.298.274.801,00 2008/06/18 320 2008/06/27 2009/05/17

2008 266 British Council - Consejo Británico

Unir esfuerzos académicos, técnicos, económicos y administrativos

con el Ministerio de Educación Nacional para mejorar el desarrollo

profesional de docentes y directivos docentes en las líneas

estratégicas de gestión escolar, inglés como lengua extrajera,

competencias científicas, y evaluación del aprendizaje

3.321.552.472,00 2008/06/19 282 2008/06/19 2009/03/31

2008 280
Fondo de Población de la Naciones Unidas - 

UNFPA

Desarrollar estrategias y acciones que promuevan la calidad de la

educación, la equidad de género y la protección y garantía de los

derechos humanos a través de una agenda nacional-regional-Iocal

coherente con la política de educación establecida por el Ministerio de

Educación Nacional y con la misión del UNFPA. 

0,00 2008/07/01 1079 2008/07/01 2011/06/30

2008 319

INTEL Tecnología de Colombia s.a. - Fundación 

Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto 

Merani

Continuar los procesos de expansión del Programa Intel Educar en el

marco del convenio de cooperación MENINTEL (No. 114 de 2005), con

el fin de formar a los docentes y directivos docentes en el uso de las

tecnologías de la información y la comunicación corno un instrumento

de producción y diseño de ambientes de aprendizaje concretos que

pongan en marcha procesos activos de construcción de aprendizajes

para el fortalecimiento de competencias básicas de los niños, niñas y

jóvenes del país.

240.000.000,00 2008/08/20 181 2008/08/27 2009/02/28

2008 354
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Unir esfuerzos y brindar apoyo administrativo y téccnico para la

ejecución del proyecto de innovación educativa en el usso de nuevas

tecnologías en desarrollo de la política de pertinencia de la educación

ssuperior dentro del marco de ciencia y tecnología

6.507.887.200,00 2008/07/16 254 2008/07/16 2009/03/30

2008 395
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Unir esfuerzos tecnicos, administrativos, de conocimiento y experiencia 

(Know how) para adminisstrar y operar el pilotaje del modelo de

acompañamiento a las experiencias significativas

510.000.000,00 2008/08/05 197 2008/08/11 2009/02/28

2008 422
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Aunar esfuerzos para lograr el fortalecimiento de los Planes de Apoyo

al Mejoramiento -PAM- de las Entidades Territoriales incorporando el

uso de los Medios y las Tecnologías de la Información y la

Comunicación - TIC-,

1.866.230.600,00 2008/08/21 275 2008/08/25 2009/05/30

2008 559
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Aunar esfuerzos entre el MEN y la OIM para contribuir a la ampliación

de la cobertura y al mejoramiento educativo en zonas de frontera

mediante la construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura

educativa, caracterización de necesidades educativas de

infraestructura y de la población en edad escolar y desarrollo de

programas educativos.

17.916.436.211,00 2008/10/03 475 2008/10/06 2010/01/31

2008 602
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Realizar acciones conjuntas para aunar esfuerzos con el fin de

desarrollar procesos de fortalecimiento institucional e interinstitucional,

a través de la cualificación e implementación de programas

estructurados que desarrollen competencias ciudadanas en contextos

de violencia en los ámbitos nacional, regional y local; programa "Aulas

en Paz" y proyecto "Pedagogía;¡ Protección para la Niñez (PPN)'

1.043.940.000,00 2008/11/26 149 2008/11/26 2009/04/25

2008 707
Fondo de Población de las naciones unidas - 

UNFPA

Aunar esfuerzos técnicos, operativos, financieros y administrativos

para el desarrollo de las acciones del Programa de Educación para el

Ejercicio de los Derechos Humanos.

1.688.169.423,00 2008/11/24 1236 2008/11/24 2012/04/30

2008 767 Branch of Microsoft Colombia Inc. 

Contratar los Servicios de soporte Microsoft Premium Support for

Enterprise para los productos Microsoft que posee el Ministerio de

Educación Nacional

150.000.000,00 2008/12/29 2 2008/12/29 2008/12/31

2008 797
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Aunar esfuerzos y recursos para desarrollar el proyecto denominado

"Calidad de vida de la primera infancia en el Chocó: garantía y

restitución de sus derechos y la prevención de su vulneración"

mediante el cual se brindará atención integral, pertinente a la cultura

local y condiciones de su vulnerabilidad y diversidad, a por lo menos

14.494 niños y niñas menores de 5 años en 14 municipios del

departamento del Chocó en los componentes de educación, cuidado,

nutrición y salud básica. Lo anterior, con el propósito de alcanzar un

satisfactorio nivel de desarrollo infantil y que contribuya con la

prevención al reclutamiento de grupos armados ilegales.

19.131.596.073,00 2008/12/15 376 2008/12/15 2009/12/31



2008 939
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Aunar esfuerzos para realizar una evaluación del impacto

socioeducativo e institucional del Programa Nacional de Alfabetización

y Educación Básica de Jóvenes y Adultos que aborde los ámbitos

político (normativo) y administrativo (económico y gestión), que

presente la información y las recomendaciones que surjan a partir del

análisis de la misma.

2.400.000.000,00 2008/12/30 539 2008/12/30 2010/06/29

2008 952
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - 

Fundación Manuel Mejia

Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación

departamentales de Cauca, Cundinamarca y Nariñopara la formulación

y viabilización del plan de educación para la población rural de cada

entidad territorial, incluyendo en analisis de necesidades de planta

docente para la atención a la población rural.

233.654.160,00 2008/12/31 120 2008/12/31 2009/04/30

2008 956
CISP - Comitato Internationazionale per lo 

Sviluppo dei popoli

El presente convenio tiene por objeto construir una ruta de

aprendizaje, para realizar un acompañamiento pedagógico a distancia,

haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, que garantice la formación docente en materia de

competencias ciudadanas en contextos educativos aislados del país y

afectados por situaciones de violencia, cumpliendo con las

especificaciones técnicas y operativas establecidas en el documento

del proyecto el cual hace parte integral de este contrato.

647.060.941,00 2008/12/30 301 2009/01/30 2009/12/01

2008 596-CM-0076
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para evaluar dos programas

educativos flexibles para básica secundaria y media ~ Grupos

Juveniles Creativos y Bachillerato pacicultor, dirigido a población en

situación de desplazamiento.

80.000.000,00 2008/11/19 131 2008/11/19 2009/03/30

2007 72
Fundación Panamericana para el Desarrollo 

FUPAD - La Asociación Visión Social

Aunar esfuerzos y cooperación para implementar la metodologia

ABCDESPAÑOL, en la alfabetización de jovenes y adultos iletrados,

vulnerables y desplazados del territorio nacional.

1.240.000.000,00 2007/05/30 185 2007/06/26 2007/12/31

2007 230 Microsoft Colombia inc

Realizar el servicio MTSS (Microsoft Technology Strategy Services) a

los productos Microsoft que posee el Ministerio de Educación Nacional

y el soporte Microsoft Premier Support For Enterprise, de acuerdo al

alcance y descripción de los servicios identificados en la "Propuesta de

Servicios de Soporte Premier y Microsoft Technology Strategy

Services" de fecha Septiembre 1O de 2007 (en adelante, "propuesta

del Contratista") que hace parte integral del contrato

500.000.000,00 2007/10/12 82 2007/10/19 2008/01/11

2007 239 Centro Internacional de Agricultura CIAT

Replicar las metodologías de liderazgo e investigación participativa

sobre recursos naturales locales desarrolladas en los CERES de El

Dovio y Barragán, hacia los CERES de Mistrató y Quinchía en el

departamento de Risaralda. 

40.000.000,00 2007/11/09 37 2007/11/20 2007/12/27

2007 278
Fundación para la Promoción de la Cultura y la 

educación Popular - FUNPROCEP

Implementar entre el años 2007 y 2008, el modelo CA residente en la

Zona 2 Santander (Bucaramanga, Flondabianca, Glrón y Piedecuesta)

Norte de Santander (Ocaña) y Zona 3 Cesar (Sur: Aguachica y

municipios cercanos), como una alternativa educativa flexible,

pertinente y de ampliación de cobertura con calidad propiciando el

acceso a la educación básica primaria, prioritariamente de los niños.

niñas y jóvenes en situación de desplazamiento y condición de

vulnerabilidad, desescolarizados y en extraedad.

1.024.000.000,00 2007/11/14 449 2007/11/29 2009/02/28

2007 283
Fundación Centro de Investigaciones y Desarrollo 

Social - FUNDACIES

IMPLEMENTAR EL MODELO DE INNOVACION EDUCATIVA DE

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN

DE CIUDADANíA INTEGRANDO LOS MEDIOS Y NUEVAS

TECNOLOGíAS PARA LA FORMACiÓN DE DOCENTES,

DIRECTIVOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR

EDUCATIVO.

184.500.000,00 2007/11/14 38 2007/11/19 2007/12/27

2007 300
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE

'FORMACiÓN DE DOCENTES EN EDUCACiÓN PARA EL

EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DEL USO

DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGíAS EN TRES ENTIDADES

TERRITORIALES (15 SEDES DE ESCUELAS NORMALES

.SUPERIORES, ENS Y / O INSTITUCIONES EDUCATIVAS, lE)

298.620.000,00 2007/12/14 377 2007/12/14 2008/12/31

2007 339
Centro Regional Para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe - CERLALC

Administración de los recursos de la contribución y del aporte local al

"programa para el desarrollo de competencias ciudadanas", de

acuerdo con el convenio de cooperación técnica no reembolsable Nº

ATN/JF-100066-CO, suscrito entre el Banco Interamericano de

Desarrollo - BID, el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –

Acción Social.

51.322.067.00 1683 2007/12/28 2012/08/31



2007 358

Centro Regional  para el Fomento del Libro en 

America Latina  y El Caribe (CERLALC)  -  

Municipio de Tumaco 

Cooperacion y asistencia tecnica por parte drl Ministerio de Educacion

Nacional y CERLALC al Municipio de Tumaco - Secretaria de

Educación para la puesta en marcha y ejecucion del proyecto de

modernizacion 

187.775.520,00 2007/12/12 39161 2008/10/11

2007 370
OIM - Organización Internacional para las 

Migraciones

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE PROGRAMAS

ORIENTADOS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

CIUDADANAS EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL,

CON ÉNFASIS EN LOS MUNICIPIOS Y ZONAS AFECTADOS POR

LA VIOLENCIA.

581.926.920,00 2007/12/18 269 2007/12/18 2008/09/17

2007 454 Programa de las Naciones Unidas - PNUD
Acuerdo de participación de terceros en la financiación de los gastos

entre el ministerio de educación 
244.396.000,00 2007/12/21 29 2007/12/21 2008/01/20

2006 18
Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia - 

UNICEF -UNFPA

Aunar esfuerzos para la formulación, validación e implementación de

tres estrategias de política educativa para la primera infancia en las

entidades territoriales del país.

580.000.000,00 2006/01/26 717 2006/03/17 2008/03/14

2006 28
Centro Regional Para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe - CERLALC

Ampliar la cobertura del proyecto Mil maneras de Leer a otros de los

municipios dotados por el plan nacional de lectura y bibliotecas en sus

fases II y III

600.000.000,00 2006/01/26 484 2006/01/26 2007/05/30

2006 90
Fundación Internacional de Pedagogía 

Conceptual Alberto Merani - INTEL

Desarrollo de procesos de expansión del Programa Intel Educar para

el futuro en el marco del convenio de cooperación MEN-INTEL (No.

114 de 2005), con el fin de formar a los docentes en el uso de las

tecnologías de información y comunicación como un instrumento de

producción y diseño de ambientes de aprendizaje concretos, que

pongan en marcha procesos activos de construcción de aprendizajes

para el fortalecimiento de competencias básicas de los niños, niñas y

jóvenes del país.

478.510.440,00 2006/08/01 359 2006/08/08 2007/08/07

2006 228
Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones - CINTEL

Aunar esfuerzos para realizar la convocatoria a proyectos de

investigación que hagan uso de las posibilidades técnicas de la Red

Nacional Académica de Tecnologías Avanzadas -RENATA- y la

ejecución de actividades de promoción y difusión de las nuevas

tecnologías en las Instituciones de Educación Superior.

834.000.000,00 2006/12/26 359 2007/01/29 2008/01/28

2006 229
Centro de Investigación y Educación Popular -

CINEP-

Aunar esfuerzos para apoyar municipios e instituciones educativas del

sur de Bolívar en el desarrollo de proyectos relacionados con la

formación en competencias laborales para la educación básica y media

e implementar proyectos piloto integrados con educación ambiental y

proyectos pedagógicos productivos.

148.800.000,00 2006/12/26 343 2006/12/27 2007/12/10

2006 240
Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello - 

SECAB

Convenio de cooperación para apoyar la ejecución del proyecto de

fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en Colombia
5.884.020.000,00 2006/12/15 719 2006/12/20 2008/12/19

2006 335 ATI Internacional Ltda.

Organización de un proceso licitatorio para la adjudicación de la

gerencia de los recursos provenientes de la Ley 21 de 1982,

destinados a financiar proyectos para el mejoramiento de

infraestructura y/o dotar de mobiliario escolar a las instituciones

educativas estatales, apoyando al Ministerio de Educación Nacional

hasta la adjudicación de la misma.

32.000.000,00 2006/12/28 156 2006/12/28 2007/06/04

2005 16

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Departamento 

del Valle del Cauca

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Educación para la

asistencia técnica, puesta en marcha y ejecución del plan de

modernización con el propósito de iniciar, impulsar y avanzar en la

transformación del sector educativo y alcanzar las metas de eficiencia

del servicio educativo y alcanzar las metas de eficiencia del servicio

educativo, todo de conformidad con el contrato de préstamo 1202/oc-

co, los documentos que lo integran y desarrollan y los acuerdos y

compromisos regionales contenidos en el plan de modernización.

1.185.170.133,00 2005/01/13 1068 2005/01/13 2007/12/31

2005 17

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Municipio de 

Florencia (Caqueta)

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

municipio de Florencia - Secretaria de Educación para la asistencia

técnica, puesta en marcha y ejecución del plan de modernización con

el propósito de iniciar, impulsar y avanzar en la transformación del

sector educativo y alcanzar las metas de eficiencia del servicio

educativo y alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo,

todo de conformidad con el contrato de préstamo 1202/oc-co, los

documentos que lo integran y desarrollan y los acuerdos y

compromisos regionales contenidos en el plan de modernización.

187.775.520,00 2005/01/27 1054 2005/01/27 2007/12/31



2005 30

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Departamento 

del Caqueta

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Departamento del Caquetá - Secretaria de Educación para la puesta

en marcha y ejecución del plan de modernización con el propósito de

iniciar, impulsar y avanzar en la transformación del sector educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y alcanzar las

metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad con el

contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos que lo integran y

desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales contenidos en el

plan de modernización.

187.775.520,00 2005/02/04 1047 2005/02/04 2007/12/31

2005 31

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Municipio de 

Palmira - Valle del Cauca

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Municipio de Palmira - Valle del Cauca - Secretaria de Educación para

la puesta en marcha y ejecución del plan de modernización con el

propósito de iniciar, impulsar y avanzar en la transformación del sector

educativo y alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo, todo de

conformidad con el contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos

que lo integran y desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales

contenidos en el plan de modernización.

375.551.040,00 2005/02/15 539 2005/02/15 2006/08/14

2005 32

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Departamento 

del Choco

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Departamento del Choco - Secretaria de Educación para la puesta en

marcha y ejecución del plan de modernización con el propósito de

iniciar, impulsar y avanzar en la transformación del sector educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y alcanzar las

metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad con el

contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos que lo integran y

desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales contenidos en el

plan de modernización.

187.775.520,00 2005/03/14 1007 2005/03/14 2007/12/31

2005 74

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Municipio de 

Pereira - Risaralda

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Municipio de Pereira - Secretaria de Educación para la puesta en

marcha y ejecución del plan de modernización con el propósito de

iniciar, impulsar y avanzar en la transformación del sector educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y alcanzar las

metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad con el

contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos que lo integran y

desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales contenidos en el

plan de modernización.

375.551.040,00 2005/03/14 540 2005/03/14 2006/09/14

2005 76

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Departamento 

del Cauca

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Departamento del Cauca para la puesta en marcha y ejecución del

plan de modernización con el propósito de iniciar, impulsar y avanzar

en la transformación del sector educativo y alcanzar las metas de

eficiencia del servicio educativo y alcanzar las metas de eficiencia del

servicio educativo, todo de conformidad con el contrato de préstamo

1202/oc-co, los documentos que lo integran y desarrollan y los

acuerdos y compromisos regionales contenidos en el plan de

modernización el cual forma parte integral del presente convenio.

375.551.040,00 2005/05/16 539 2005/05/16 2006/11/15

2005 84

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Municipio de 

Buenaventura Valle.

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Municipio de Buenaventura - Valle para la puesta en marcha y

ejecución del plan de modernización con el propósito de iniciar,

impulsar y avanzar en la transformación del sector educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y alcanzar las

metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad con el

contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos que lo integran y

desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales contenidos en el

plan de modernización el cual forma parte integrante del presente

convenio.

187.775.520,00 2005/02/16 1035 2005/02/16 2007/12/31

2005 85

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Municipio de 

Fusagasuga

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Municipio de Fusagasuga para la puesta en marcha y ejecución del

plan de modernización de la secretaria de educación iniciado a través

del convenio de cooperación y asistencia técnica No. 11 suscrito el 15-

04-2003 y el cual venció el 13-10-2004 con el propósito de iniciar,

impulsar y avanzar en la transformación del sector educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y alcanzar las

metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad con el

contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos que lo integran y

desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales contenidos en el

plan de modernización el cual forma parte integrante del presente

convenio.

0,00 2005/02/16 539 2005/02/16 2006/08/15



2005 114 INTEL Tecnología de Colombia s.a.

La ejecución en forma cooperada del proyecto "INTEL ® Educar pa el

futuro" cuyo propósito es capacitar docentes y propiciar ambientes de

aprendizaje para lograr la integración efectiva del uso de la tecnología

informática en los procesos de transformación del plan de estudios y

en general para enriquecer el aprendizaje de educadores y educandos.

us$ 60,000 2005/06/13 1278 2005/06/13 2008/12/31

2005 139

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Municipio de 

Popayan

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Municipio de Popayán - Secretaria de Educación para la puesta en

marcha y ejecución del plan de modernización con el propósito de

iniciar, impulsar y avanzar en la transformación del sector educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y alcanzar las

metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad con el

contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos que lo integran y

desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales contenidos en el

plan de modernización.

375.551.040,00 2005/06/02 539 2005/06/02 2006/12/01

2005 152 Concord Consortium Corporation

Desarrollo del proyecto CONGENIA (Conversaciones Genuinas sobre

temas importantes para aprendizaje), para mejorar la calidad educativa

de las escuelas normales superiores y de las escuelas rurales o

suburbanas en su área de influencia mediante el uso de TIC -

Tecnologías de Información y Comunicaciones.

0,00 2005/08/18 179 2005/08/18 2006/02/17

2005 307

DANE - IDCT - CAMARA COLOMBIANA DEL 

LIBRO - FUNDALECTURA Y CERLALC Y 

FONDANE

Aunar esfuerzos y cooperación técnica administrativa y financiera con

el fin de realizar la aplicación de un modulo de la "encuesta nacional de

hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo del libro en

Colombia" en la encuesta de hogares a realizarse por el DANE, en

cumplimiento de lo establecido en el documento conpes No. 3222

sobre lineamientos del plan nacional de lectura y bibliotecas, que dirige

y coordina el Ministerio de cultura a través de la biblioteca nacional.

387.011.829,00 2005/10/31 324 2005/12/06 2006/10/30

2005 482
Centro Regional Para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe - CERLALC

Es el acompañamiento para la ejecución de los subcomponentes:

Observatorio laboral y mejoramiento del sistema nacional de

información de educación superior - SNIES del proyecto de "Acceso

con calidad a la educación superior" financiado con recursos del

préstamo BIRF 7155-CO.

4.565.875.669,00 2005/12/29 1081 2005/12/29 2008/12/30

2005 124A BDO AUDIT AGE S.A.

Realizar la consultoria para adelantar el diseño y la implementación de

un plan único de cuentas integral para las instituciones de educación

superior y el desarrollo de los procedimientos que permitan el

cumplimiento de la labor de vigilancia e inspección al MEN en aspectos

financieros de las instituciones de educación superior.

75.000.000,00 2005/11/03 275 2005/11/03 2006/08/08

2005 132A

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe Cerlalc - Municipio de 

Girón

Cooperación y asistencia técnica por parte del MEN y CERLALC al

Municipio de Girón - Secretaria de Educación para la puesta en

marcha y ejecución del plan de modernización con el propósito de

iniciar, impulsar y avanzar en la transformación del sector educativo y

alcanzar las metas de eficiencia del servicio educativo y alcanzar las

metas de eficiencia del servicio educativo, todo de conformidad con el

contrato de préstamo 1202/oc-co, los documentos que lo integran y

desarrollan y los acuerdos y compromisos regionales contenidos en el

plan de modernización.

187.775.520,00 2005/06/02 603 2005/03/28 2006/12/01



AÑO NUMERO DEL CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR INICIAL FECHA FIRMA
PLAZO 

(DIAS)

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N 

2014 107
FUNDACIÓN PARA EL FONDO DE 

EDUCACIÓN DEL REFUGIADO - RET

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las se de las ETC en la

implementación de la ley de víctimas y educación en emergencias.
1.674.175.000,00 2014/01/23 338 2014/01/23 2014/12/31

2014 118 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL SCI

AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES

DEFINIDAS EN EL AÑO 1 DEL PROYECTO ¿PROTECCIÓN DEL

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL

SUROCCIDENTE DE COLOMBIA (DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y

NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE TUMACO)¿; QUE CONTRIBUYEN AL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, EL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA

IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN

VULNERABLE Y VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA.

600.000.000,00 2014/01/23 427 2014/01/24 2015/03/31

2014 143

OEI - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 

LA CIENCIA Y LA

AUNAR ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR Y POSICIONAR AL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL COMO OFERENTE DE

COOPERACIÓN SUR-SUR MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN

PORTAFOLIO DE OFERTA DE COOPERACIÓN Y UNA

METODOLOGÍA DE TRANSFERENCIA.

107.987.969,00 2014/01/24 246 2014/01/24 2014/09/30

2014 183

OEI - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 

LA CIENCIA Y LA

AUNAR ESFUERZOS PARA FORMAR FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN POLÍTICA Y GESTIÓN

PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

DIPLOMADO.

40.000.000,00 2014/01/24 306 2014/01/24 2014/11/30

2014 221

OEI - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 

LA CIENCIA Y LA

AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DE EDUCACIÓN EN

DERECHOS HUMANOS Y POSICIONAR A COLOMBIA COMO

REFERENTE EN IBEROAMÉRICA, A TRAVÉS DE LA

CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO PARA LA

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y EN DEMOCRACIA, CON

SEDE EN COLOMBIA. 

350.000.000,00 2014/01/24 337 2014/01/24 2014/12/31

2014 231

OEI - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 

LA CIENCIA Y LA

Implementar un estudio diagnóstico sobre las dinámicas, las prácticas

y los entornos de los procesos de lectura y escritura que se vienen

desarrollando en el marco del Plan Nacional de Lectura con el

propósito de levantar una línea de base y caracterizar las Bibliotecas

Escolares en Colombia

350.000.000,00 2014/01/24 516 2014/01/24 2015/06/30

2014 250 OLD TOWN NATIVE RAIZAL

Aunar esfuerzos para la implementacón del modelo educativo e

intercultural en la basica primaria para la población raizal de

Providencia Y Santa Catalina Islas - fase I.

200.000.000,00 2014/01/24 229 2014/04/11 2014/11/30

2014 984 FUNDACION HEART FOR CHANGE

AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR UN MODELO DE

PROGRAMA DE ASISTENTES NATIVOS EXTRANJEROS CON EL

FIN DE FORTALECER EL APRENDIZAJE DEL INGLES EN

INSTITUCIOENS EDUCATIVAS FOCALIZADAS POR EL

MINISTEWRIO DE EDUCACION NACIONAL, EN EL MARCO DEL

PROGRAMA DE BILINGUISMO

3.789.161.625,00 2014/12/12 168 2014/12/12 2015/05/30

2014 1014

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, 

LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI

AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA

POLITICA PUIBLICA ORIENTADA A CERRA LAS BRECHAS DE

INEQUIDAD EDUCATIVA BASIA, MEDIA Y SUPERIOR POR MEDIO

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

CONDICIONES DE CALIDAD, COBERTURA Y EFICIENCIA. LO

ANTERIOR DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO QUE

FORMARA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO

2.895.506.757,00 2014/12/26 229 2014/12/26 2015/08/15
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