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INTRODUCCIÓN 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades y a 
obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente 
cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con 
quien pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto 
es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. 
 
El análisis debe permitir conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
De este análisis la entidad estatal debe dejar constancia en los documentos del proceso. 
 
En la actualidad, la competitividad de un país se fundamenta, más en las ventajas comparativas que 
dan sus recursos naturales y materias primas, en su capital humano, su tecnología y su 
infraestructura. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogeneizar aquellos bienes y servicios de 
común utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño, calidades iguales o 
similares para desarrollar las actividades del proyecto de inversión, se hace necesario clasificar cada 
uno con los códigos UNSPSC, con el fin de establecer un lenguaje común entre la Fundación 
Universidad del Valle como ejecutor designado y posibles interesados, en tal sentido la contratación 
que se pretende adelantar, se clasifica de la siguiente manera:  
 

Grupo F Servicios  

Segmentos 86 Servicio Educativos y de Formación 

Familias 10 Formación Profesional 

Clases  17 Servicios de capacitación vocacional no científica 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 86 Servicios Educativos y de formación 

Familias 11 Sistemas educativos alternativos  

Clases  17 Educación de Idiomas 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 80 Servicios de gestión 

Familias 10 Servicio de asesoría de gestión 

Clases  16 Gerencia de proyectos 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR  
 
De acuerdo con la necesidad de la entidad, el objeto del contrato se encuentra en el sector terciario, 
el cual está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los 
servicios que demanda la población, también es denominado como sector de los servicios. 
El sector servicios está conformado por varias áreas, dentro de las que se encuentran: 
 
1. Actividades financieras, están relacionadas con bancos, la bolsa, los seguros 
2. Actividades que vienen a ser servicios que se prestan a empresas: asesoría, administración, 

gestión, consultoría, mantenimientos, logística, etc. 
3. Turismo y hotelería. 
4. Actividades en materia de transporte y comunicación. 
5. Servicios relacionados con la telefonía. 
6. Servicios personales que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

En este apartado, pueden englobarse tanto actividades relacionadas con la estética 
(peluquería, maquillaje, entre otros), como con lo que sería el estado de bienestar (colegios, 
hospitales, administración, etc.). 

7. Actividades en materia de función y administración pública: justicia, defensa, representación 
política, etc. 

8. Servicios relacionados con lo que es el ocio y la cultura: cine, teatro, música, deporte, etc. 
9. Medios de comunicación, ya sean escritos, digitales, televisivos o radiofónicos. 
10. Actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información como Internet. 
 
La necesidad de contratación a suscribir implica desarrollar procesos de operación como ejecutor 
de proyectos en todos sus componentes de logística, implementación, fomento empresarial, 
formación, emprendimiento, asistencia técnica y suministro de tecnología para el desarrollo del 
proyecto menester del estudio del sector. 
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En la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) elaborada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE a octubre de 2019, se obtiene información de dos factores principales (ingresos 
y empleo) del sector servicios para el análisis de su evolución a corto plazo. 
 
Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector de 
servicios octubre de 2019.  Fuente: Encuesta Mensual De Servicios EMS-DANE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de octubre las actividades relacionadas con las áreas administrativas y de apoyo de oficina 
y otras actividades tuvieron la mayor variación con un 9,0% en personal ocupado y un 14,0% en 
ingresos nominales, mientras tanto, la producción de películas cinematográficas y programas de 
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televisión se destacó en los ingresos nominales con una variación del 43,9 lo cual genera un cambio 
significativo en este subsector que presento la variación de 3,8 en personal ocupado. 
 
A continuación, se presentan los tres subsectores de servicios con las variaciones de ingresos 
nominales más altas y las tres más bajas.  
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones más altas 
 
Producción de películas cinematográficas y programas de televisión. Variación anual: octubre 
2019 / octubre 2018 
 
En octubre de 2019, los servicios de Producción de películas cinematográficas y programas de 
televisión registraron un crecimiento de 43,9% en los ingresos nominales. Por su parte, el personal 
ocupado total presentó un crecimiento de 3,8%, en comparación con octubre de 2018. 
Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo y del personal ocupado total y 
por tipo de contratación producción de películas cinematográficas y programas de televisión total 
nacional octubre 2019.  Fuente: DANE- EMS (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variación de 43,9% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 46,4% en los ingresos 
por servicios y de 45,9% en la venta de mercancías. Por su parte, los otros ingresos operacionales 
registraron una disminución de 12,9%, en comparación con octubre de 2018. La variación de 3,8% 
en el personal ocupado total, se explica por el incremento de 8,2% en el personal temporal directo, 
de 9,8% en el personal contratado a través agencias y de 0,7% en el personal permanente, en 
comparación con octubre de 2018.  
Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias. Variación anual: octubre 2019 
/ octubre 2018 
En octubre de 2019, los servicios de Actividades de programación y transmisión, agencias de 
noticias registraron un crecimiento de 16,1% en los ingresos nominales. Por su parte, el personal 
ocupado total presentó una disminución de 1,5%, en comparación con octubre de 2018. 
 



 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

ANALISIS DEL SECTOR CONVOCATORIA PÚBLICA No.003-2020: Apoyo operativo, 
logístico y académico para el desarrollo del Proyecto: “Fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del 
Departamento del Cauca.”, identificado con BPIN:2019000030218 

Página 
7 de 86 

 

La variación de 16,1% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 16,1% en los ingresos 
por servicios, de 24,9% en la venta de mercancías y de 15,4% en otros ingresos operacionales, en 
comparación con octubre de 2018. 
 
La variación de -1,5% en el personal ocupado total, se explica por una disminución de 3,9% en el 
personal permanente y de 7,4% en el personal temporal directo. Por su parte, el personal 
contratado a través agencias registró un incremento de 25,2%, en comparación con octubre de 
2018. 
 
Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo y del personal ocupado total y 
por tipo de contratación- Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias. 
Fuente: EMS (2019).  

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades. Variación anual: octubre 
2019 / octubre 2018 
 
En octubre de 2019, los servicios de Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 
actividades registraron un crecimiento de 14,0% en los ingresos nominales. Por su parte, el personal 
ocupado total presentó un crecimiento de 9,0%, en comparación con octubre de 2018. 
Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo y del personal ocupado total y 
por tipo de contratación Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades Total 
Nacional. Fuente: DANE- EMS (2019) 
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La variación de 14,0% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 13,7% en los 
ingresos por servicios, de 18,4% en la venta de mercancías y de 20,9% en otros ingresos 
operacionales, en comparación con octubre de 2018. 
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones más bajas 
Educación superior privada. Variación anual: octubre 2019 / octubre 2018 
 
En octubre de 2019, los servicios de educación superior privada registraron un crecimiento de 2,7% 
en los ingresos nominales. Por su parte, el personal ocupado total presentó una disminución de 
2,3%, en comparación con octubre de 2018. 
 
La variación de 2,7% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 2,7% en los ingresos 
por servicios y de 3,8% en otros ingresos operacionales. Por su parte, la venta de mercancías 
registró una disminución de 2,2%, en comparación con octubre de 2018. 
 
La variación de -2,3% en el personal ocupado total, se explica por una disminución de 1,7% en el 
personal permanente, de 1,5% en el personal temporal directo y de 15,4% en el personal docente 
hora cátedra. Por su parte, el personal contratado a través agencias registró un incremento de 
26,2%, en comparación con octubre de 2018. 
 
Salud humana privada. Variación anual: octubre 2019 / octubre 2018 
 
En octubre de 2019, los servicios de Salud humana privada registraron un crecimiento de 4,7% en 
los ingresos nominales. Por su parte, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 3,0%, 
en comparación con octubre de 2018. 
 
Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo y del personal ocupado total y 
por tipo de contratación. Fuente: DANE- EMS (2019). 
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La variación de 4,7% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 5,0% en los ingresos 
por servicios y de 7,2% en otros ingresos operacionales. Por su parte, la venta de mercancías 
registró una disminución de 10,5%, en comparación con octubre de 2018. 
 
La variación de 3,0% en el personal ocupado total, se explica por el incremento de 3,5% en el 
personal permanente y de 4,8% en el personal temporal directo. Por su parte, el personal 
contratado a través agencias registró una disminución de 2,1%, en comparación con octubre de 
2018. 
 
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 
Variación anual: octubre 2019 / octubre 2018 
 
En octubre de 2019, los servicios de Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, 
servicios a edificios registraron un crecimiento de 5,2% en los ingresos nominales. Por su parte, el 
personal ocupado total presentó una disminución de 0,6%, en comparación con octubre de 2018. 
 
Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo y del personal ocupado total, 
y por tipo de contratación. Salud humana privada Fuente: DANE- EMS (2019) 
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Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo y del personal ocupado total y 
por tipo de contratación Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a 
edificios Total Nacional. Fuente: DANE- EMS (2019) 

 
La variación de 5,2% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 5,1% en los ingresos 
por servicios y de 20,0% en la venta de mercancías: por su parte, los otros ingresos operacionales 
registraron una disminución de 4,8%, en comparación con octubre de 2018. 
 
La variación de -0,6% en el personal ocupado total, se explica por la disminución de 3,4% en el 
personal en misión. Por su parte, el personal permanente registró un incremento de 0,4% y el 
personal temporal directo un incremento de 3,2%, en comparación con octubre de 2018. 

Logistica en el sector de servicios 

 
En los últimos años Colombia ha mejorado en su desempeño logístico tal como lo muestra el Índice 
de Desempeño Logístico LPI del Banco Mundial, el cual refleja que el país pasó del puesto 94 en 
2018 al 58 en 2018 entre 160 países.  
 
El costo logístico está compuesto principalmente por el costo de almacenamiento, con un 46,5 % 
de participación; y el costo de transporte, con 35,2 %. Estos dos rubros representan el 81,7 % del 
costo logístico total. 
 
Al comparar el costo logístico de las empresas por actividad económica, se evidencia que la 
actividad de minería, con 10,3 %, la industria, con 11,5 %, y la agropecuaria, con 12,8 %, presentan 
costos logísticos más bajos que el promedio nacional. Por encima se ubican las actividades de 
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construcción y comercio, con un costo logístico de 15,2 % en cada una, como se evidencia en la 
siguiente gráfica. 

 
Fuente: Encuesta nacional de logística ENL 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Componentes del costo logístico por actividad económica 
 

 
 



 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

ANALISIS DEL SECTOR CONVOCATORIA PÚBLICA No.003-2020: Apoyo operativo, 
logístico y académico para el desarrollo del Proyecto: “Fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del 
Departamento del Cauca.”, identificado con BPIN:2019000030218 

Página 
12 de 86 

 

 
Fuente: Encuesta nacional de logística ENL 2018 
 
Al desagregar el costo logístico en sus componentes por actividad económica, en la minería e 
industria, el transporte es el componente más representativo con 46,3 % y 46,2 % respectivamente. 
En el caso de las actividades agropecuarias, con 35,9 %, comercio, con 64,0 %, y construcción, con 
77,0 %, el componente de almacenamiento tiene una mayor proporción.  
 
Costo de logistica por regiones 
 
La Encuesta Nacional de Logística crea un índice de posiciones donde se evalúa el costo logístico, la 
calidad de servicios tecnológicos, el uso de tecnología en procesos logísticos, infraestructura vial e 
índice de logística regional como se expone a continuación. 
 

Puntajes y posiciones del Índice de logística regional 
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Fuente: Encuesta Nacional de Logística ENL 
En el índice de logística regional, desagregado para cada una de las cuatro dimensiones se evaluaron 
las catorce regiones logísticas y las siguientes encabezan el escalafón:  

1. Eje cafetero (Risaralda, Quindio, Caldas) 

2. Pacífico central (Valle del Cauca) 

3. Antioquia 

Por otro lado, las regiones que tienen mayor oportunidad de mejora son Pacífico Norte, Orinoquía 
y Caribe Occidental. Con base en estos resultados se puede afirmar que para todas las regiones la 
mayor oportunidad de mejora, en términos de logística, es el uso de tecnologías y el mejoramiento 
de la infraestructura vial, ya que presentan las menores puntuaciones.  
 
 

Administración pública y defensa 

 
Esta rama se establece a partir de la suma de los costos en que se incurre para la prestación de 
estos servicios en cada municipio y para las entidades que abarcan todo el departamento; ejemplo 
de esto son las gobernaciones vigilados por la Contaduría General de la Nación. 
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Hasta noviembre de 2018 se generaron $34,3 billones, registrando un incremento de 1,6%, 30 
puntos básicos por debajo del crecimiento del mismo periodo del año anterior, que fue de 1,9%. 
De acuerdo con el informe anual entregado por el contador general de la Nación, Pedro Luis 
Bohórquez, a 2018, el Balance General Consolidado del Nivel Nacional registra Activos por valor de 
$623 billones, que equivalen al 63,8% del producto interno bruto. 
 
En el sector público están vinculadas 3.749 entidades, y uno de los desafíos por parte del contador 
es que el total de estas entidades, de las cuales participan más de 1.600 empresas, presenten las 
depuraciones de políticas contables de cara a los nuevos marcos normativos. 

Servicios de enseñanza.  

 
En los servicios de enseñanza, el propósito del Ministerio de Educación Nacional a partir del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 busca mejorar el acceso con calidad a todos los niveles de 
educación, con el fin de brindar cumplimiento a la Ley 1804 de 2018 y al Plan Decenal de Educación 
2018-2026, en el que se prioriza la primera infancia y al atención a la cobertura educativa en todos 
los niveles para las zonas rurales para superar las brechas de desarrollo urbano-rurales, con el 
propósito de hacer de Colombia la más educada de Latinoamérica para el año 2026.  

Educación superior 

 
De acuerdo con la Encuesta Anual de Servicios correspondiente a 2017 investigó un total de 169 
empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios de educación superior privada, que 
ocupaban 20 o más personas o registraban niveles de ingresos anuales iguales o superiores a $1.000 
millones en dicho año. Durante el 2015, los ingresos operacionales de estas empresas ascendieron 
a $7.456,1 miles de millones y la producción bruta a $7.434,5 miles de millones. La diferencia entre 
estos dos valores corresponde al costo de la mercancía vendida. 
 
El año anterior las empresas dedicadas a prestar servicios de educación superior privada cubiertas 
por la EAS ocuparon en total 76.149 personas, de las cuales, 26.934 correspondieron a personal 
permanente, 42.028 a personal temporal contratado directamente por las empresas y 7.187 a otro 
tipo de vinculación. Así mismo, estas empresas pagaron $1,8 billones en sueldos y $1,1 billones en 
prestaciones sociales. La remuneración promedio por persona en el año fue de $40,4 millones. 

Sociales y salud  

 
De acuerdo con Jaime Bonet, gerente del Banco de la República en Cartagena, el sistema de salud 
colombiano ha experimentado transformaciones importantes en las últimas décadas. “El sistema 
pasó de uno que financiaba básicamente la oferta pública en salud a uno dirigido principalmente a 
subsidios a la demanda, por medio de los regímenes contributivo y subsidiado”, explica el dirigente. 
Así Bonet argumenta que el país logró importantes avances en cobertura que permitió moverse de 
56,9% a 90,8% entre 1997 y 2012, en gran parte gracias al mayor gasto público sectorial. “En la 
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actualidad Colombia invierte cerca de siete puntos porcentuales del PIB en salud, donde un 75% lo 
realiza el sector público”, añade. “Esto ubica a Colombia como uno de los países latinoamericanos 
con mayor gasto público sectorial y donde las familias invierten una menor proporción de recursos 
en salud”, agrega Bonet. 
 
Según el Dane, hasta noviembre de 2018 esta rama ha producido $8,9 billones, registrando un 
incremento del 2,3%. Sin embargo, este crecimiento está por debajo dos puntos porcentuales al 
registrado en el mismo periodo del año anterior, que de 4,3%, con una producción al cierre del año 
de $11,6 billones. Referente a los retos de esta rama, Bonet sostiene que existe una discusión sobre 
diversos factores que afectan al sector: la manera en la que está organizada la provisión de los 
servicios, la calidad y acceso a los mismos, la ineficiencia en el manejo de los recursos o la escasez 
de estos, el diseño de los planes de atención en los regímenes vigentes, la crisis financiera de los 
hospitales públicos y los resultados en materia de prevención y promoción de la salud. “Las 
autoridades del sector deben monitorear las características de los gastos de bolsillo por regiones 
como una manera de saber qué tipo de bienes y servicios el sistema podría no estar suministrando 
efectivamente”, concluye. 
 
Otro de los retos que tiene el sector de salud es el de fomentar un cambio cultural en el ámbito de 
la seguridad social y conferir un carácter “sagrado” a los recursos de la salud. Así lo refirió el ex 
ministro de Salud y Protección Social y rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria 
Uribe, explicando que el sistema de salud de Colombia es financiado de manera mancomunada, y 
está basado en la premisa de la solidaridad colectiva. “Es decir, unos ayudan a otros para proteger 
a los más vulnerables”, agrega. “El sistema de salud de Colombia fue declarado por la Organización 
Mundial de la Salud como el sistema de salud más equitativo en el financiamiento”, añade el ex 
ministro.   
 
A esto se suma el bajo gasto de bolsillo de los colombianos en salud, que está por el 15% frente a 
los países de la región, que superan 40%. Por esto, Gaviria señala la relevancia de la cultura de la 
seguridad social, de fomentar comportamientos que prevengan los abusos contra los recursos 
públicos, y de crear conciencia de que este es el camino para garantizar la sostenibilidad y el disfrute 
de los beneficios en el futuro. 

Servicios de asociaciones y esparcimiento 

 
Dentro de esta rama se encuentran los parques de diversiones, un subsector el que cada empresa, 
miembro de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (ACOLAP), generan 
ventas entre $5.000 millones y $15.000 millones. Más de 5,4 millones de personas visitan por lo 
menos una vez al año un parque de diversiones. ACOLAP que representa alrededor de 50% de la 
oferta de parques y diversiones, tiene cerca de 70 empresas operadoras que manejan 280 
establecimientos en todo el país. Otro de los servicios que cala en esta rama es el de producción de 
películas cinematográficas. Según datos de la Encuesta Anual de Servicios, durante el año anterior, 
los ingresos operacionales de estas empresas ascendieron a $838 mil millones y la producción bruta 
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a $760 mil millones. La diferencia entre estos dos valores corresponde al costo de la mercancía 
vendida. 

Servicios domésticos 

 
El servicio doméstico pesa el 0,70% de toda la economía del país; en lo corrido del año ha tenido 
un crecimiento de 3,4%, 40 puntos básicos por encima del crecimiento del año anterior y al 
crecimiento total del PIB, que fue de 3,1%. Según el Dane el servicio doméstico aportó $67 de cada 
$1.000 que creció la economía durante el año pasado, y en lo corrido de este año ha producido $2,8 
billones a la economía del país1  

Análisis macroeconómico 

 
La información del DANE en cuanto a los balances comerciales muestran claramente como 
Colombia es un país muy dependiente de las exportaciones de bienes primarios de poco valor 
añadido, en especial los productos del sector minero-energético. Mientras por el lado de las 
importaciones se compran bienes con un alto valor agregado, lo que muestra una clara desventaja 
de competitividad en el tipo de bienes que se comercializa con otros países industrializados.   
 
La evidencia muestra que Colombia, un país con una economía pequeña, ha tenido un mejor 
crecimiento económico en los últimos años en relación con otros países. Según datos del DANE, 
Colombia tiene una población estimada de 47.306.930 habitantes, tuvo un PIB (a precios corrientes) 
en el 2018 de US$320.209 millones de dólares, lo que equivale a una variación porcentual de 2.7% 
con respecto al 2017, aun así, estuvo por debajo del promedio de los últimos diez años (Alrededor 
del 7%) El PIB per cápita (a precios corrientes) del 2018 es de $21.016.165, con una variación del 
1.9% con respecto al año anterior, pero este crecimiento también fue por debajo del crecimiento 
promedio de los últimos diez años (9,21%). Se encuentra una desaceleración del ciclo económico 
durante el 2018 debido a la incertidumbre en los mercados internacionales, la caída de los precios 
del petróleo y el final de las medidas de política monetaria de la FED que ha hecho que las tasas de 
interés de la FED vuelvan al alza. Lo que ha afectado seriamente las exportaciones de distintos 
sectores de la economía como las manufacturas y los ingresos derivados de las exportaciones 
tradicionales del país debido a la drástica disminución en los precios internacionales del petróleo 
entre otros hidrocarburos, lo que ha aumentado la volatilidad del precio del dólar en los mercados 
internacionales. 
 
Las fluctuaciones de los precios del petróleo y del dólar han afectado seriamente las expectativas 
de crecimiento de la economía para 2019. Esto es evidenciado por la desaceleración del producto 
interno que se ve en el cuarto trimestre de 2018 la cual ha generado proyecciones como la de 

                                                        
1 Fuente: https://www.elheraldo.co/mas-negocios/servicios-sociales-un-sector-que-aporta-15-la-economia-

de-colombia-323853. 

https://www.elheraldo.co/mas-negocios/servicios-sociales-un-sector-que-aporta-15-la-economia-de-colombia-323853
https://www.elheraldo.co/mas-negocios/servicios-sociales-un-sector-que-aporta-15-la-economia-de-colombia-323853
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Fedesarrollo de un 3.2% o la del Citigroup de un 3.1% lo que ha sido fuerte muestra de que estamos 
ante un choque de oferta considerable debido a variaciones en el precio del petróleo que pueden 
estar alrededor de los 66 dólares el barril (2) 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones en 
Colombia se dividen en dos tipos: las exportaciones tradicionales y las no tradicionales; las primeras 
están compuestas por café, carbón, petróleo, sus derivados y el ferroníquel. Las exportaciones no 
tradicionales vienen dadas por alimentos, bebidas, tabaco, animales vivos y sus productos, banano, 
confecciones, cuero y manufacturas, maquinaria eléctrica, materias plásticas, metales y 
manufacturas, navegación aérea o espacial, oro, papel y sus productos, plantas y productos de la 
floricultura, productos químicos, textiles, vehículos y sus partes, entre otros. El mayor peso de estas 
exportaciones es básicamente la extracción de recursos naturales, mientras las otras exportaciones 
se hacen en una pequeña proporción.  
 
Al ser estas exportaciones intensivas en recursos naturales y en mano de obra no calificada como 
se había mencionado anteriormente, estas quedan condicionadas a la variación en los precios 
internacionales de los commodities, ya que el país es tomador de precios. Lo que las hace bastante 
inestables en el tiempo, ya que se obtienen mayores rentas cuando los precios suben, y cuando los 
precios bajan, puede darse que no sean rentables algunos rubros y se plantee la necesidad de 
explotar más recursos para obtener rentas de ellos vía el aumento en las cantidades que se ofrecen 
en los mercados internacionales. 
 
La información del DANE en cuanto a los balances comerciales muestran claramente como 
Colombia es un país muy dependiente de las exportaciones de bienes primarios de poco valor 
añadido, en especial los productos del sector minero-energético. Mientras por el lado de las 
importaciones se compran bienes con un alto valor agregado, lo que muestra una clara desventaja 
de competitividad en el tipo de bienes que se comercializa con otros países industrializados. 
 
Para Colombia, la incertidumbre por el comportamiento de los mercados internacionales ha estado 
afectando seriamente la dinámica de la tasa de cambio, eventos como la crisis de deuda en Estados 
Unidos y la lenta recuperación en la zona euro. En Colombia la caída internacional de los precios 
del petróleo además de las bajas expectativas de crecimiento y el alza de las tasas de interés de la 
FED han generado una devaluación no esperada del peso, que ha salvado de alguna manera en las 
finanzas nacionales por la caída del petróleo hasta valores por debajo de los 65 dólares cuando el 
presupuesto nacional estaba diseñado a partir de 55 dólares por galón. Esta devaluación hace que 
el dólar esté alrededor de los 3500 pesos cuando las proyecciones estaban en $3200.  
 
Los cambios en política monetaria que ya está ejecutando la FED los cuales reducen la excesiva 
liquidez en la economía norteamericana, evidentemente se observa que esta tiene efectos en las 

                                                        
2 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/04/23/oil-prices-to-be-lower-

in-2019-on-slower-than-expected-global-growth-rising-non-opec-supply  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/04/23/oil-prices-to-be-lower-in-2019-on-slower-than-expected-global-growth-rising-non-opec-supply
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/04/23/oil-prices-to-be-lower-in-2019-on-slower-than-expected-global-growth-rising-non-opec-supply
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tasas de interés extranjeras y su efecto en las domésticas, en Colombia se han prendido las alarmas 
alrededor de los distintos mecanismos por los cuales la economía se financia en el sector externo y 
en el sector interno, en la medida que el crecimiento de la tasa de interés de la FED puede ser la 
principal causa de un aumento potencial en la devaluación del peso en los próximos meses, lo que 
puede aumentar considerablemente el precio de bienes de capital importados como es el caso de 
la tecnología. 
 
Mientras el escenario internacional se mueve y las cosas afuera solamente tienden a empeorar 
como es el caso del estancamiento de la economía china y por lo tanto la disminución de la 
demanda de materias primas, en Colombia también suceden cosas. Por ejemplo, para el año pasado 
hubo un alza en las tasas de interés de los títulos de deuda pública del país, lo que tuvo su efecto 
en las bolsas al tener caídas en las acciones de las principales empresas que cotizan en el mercado 
local y con ello se generaron pérdidas a sus dueños. El aumento de las tasas de las TES hizo que 
muchos de los bancos comerciales, mediante mecanismos de transmisión hicieran aumentos en las 
tasas de los créditos comerciales que conceden. Esto sumado a las alzas de tasa de interés del Banco 
de la República con el propósito de combatir el aumento generalizado de precios dado por distintos 
factores, entre ellos el alza de los alimentos producto del fenómeno del niño que azota al país 
durante el primer y parte del segundo semestre del 2018. 
 
Comportamiento del producto interno bruto 2006-2018. Fuente: Banco de la República. 
 

 
 
En cuanto al desempleo se han dado noticias desalentadoras, se vio una tasa del 9.7% para el 
cuarto trimestre de 2018, y teniendo en cuenta las actividades que pretende impulsar el Estado 
en materia de infraestructura y el aumento que se espera en la construcción de obras civiles y del 
sector servicios y la situación actual en cuanto a política migratoria y confianza del consumidor, 
puede que esta tasa aumente. Esto también puede ser atribuible a los efectos de las políticas de 
impulso a la productividad y el empleo. Se puede argumentar también, que se pudo dar por 
mejoras en las condiciones por las cuales se accede al empleo formal, más que por la generación 
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de nuevos puestos de trabajo. Aun así, hay tendencias a la disminución del desempleo en 
comparación a la tasa de participación en el mercado laboral. 
 
En cuanto al panorama de Colombia en la región en el marco de los tratados de libre comercio, no 
se tienen buenas estadísticas en materia de empleo, según los cálculos realizados por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyendo las proyecciones, se tiene que hoy se está 
encima del promedio de la OCDE y de los países latinoamericanos, siendo Colombia el país con 
mayor tasa de desempleo en América Latina. Esta posición relativa tiene incidencia en materia de 
política comercial, ya que la cantidad de empleos usados en los principales bienes de exportación 
también es un ítem a discutir en la negociación de estos tratados, y en el caso colombiano, la firma 
de tratados de libre comercio dejaría desprotegidos a sectores generadores de empleo formal como 
la industria automotriz y el sector manufacturero. 
 
Tasa de interés de la FED: Fuente: Macrotrends.com  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

ANALISIS DEL SECTOR CONVOCATORIA PÚBLICA No.003-2020: Apoyo operativo, 
logístico y académico para el desarrollo del Proyecto: “Fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del 
Departamento del Cauca.”, identificado con BPIN:2019000030218 

Página 
20 de 86 

 

Tendencia del desempleo en Colombia 2001-2017. Fuente: DNP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la inflación, sí, el Banco de la República ha aplicado disciplinadamente su política de 
inflación objetivo lo que ha mostrado resultados contundentes, aún en momentos en los cuales la 
economía ha mostrado un buen crecimiento, se encuentra que el comportamiento de la inflación 
ha tendido a la baja, hasta llegar al 3.7% en 2018. Lo que quiere decir que se ha logrado estabilizar 
el nivel de precios en la economía mediante los mecanismos de transmisión definidos al escoger la 
tasa de interés como variable objetivo de la política monetaria. 
 
Estos hechos durante el 2018 se deben analizar para entender cuál puede ser el papel de las 
expectativas de crecimiento sobre la inversión y el consumo, las expectativas de crecimiento 
dependen también de las cifras presentes de los anteriores periodos, según el DANE la economía 
colombiana creció un 2.7% en 2018 con respecto a 2017. Las reacciones a estas cifras dependen de 
las elasticidades en la oferta y la demanda de los distintos sectores de la economía, además de la 
velocidad bajo las cuales estas variables se ajustan en la economía. 
 
Otro asunto a destacar está en el comportamiento de la balanza de pagos del país en el año 
anterior, en cuanto a la balanza comercial se encuentra una balanza comercial deficitaria, ya que 
se muestra que las importaciones están superando a las exportaciones, esto puede estar asociado 
a una disminución en la cuenta de capitales de la Balanza de pagos, además de la dinámica recesiva 
de los mercados internacionales, por lo que en las condiciones de los tratados de libre comercio se 
espera que se tenga una tendencia contraria al pasar de los meses, cuando se estabilice las 
actividades económicas y comerciales en Estados Unidos y los países europeos. 
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Comportamiento de la inflación en Colombia 2010-2018. Fuente: DNP con cálculos del Banco de 
la República. 
 

 
 
Es así que se encuentra que la dinámica del último semestre con respecto a la balanza comercial 
con Estados Unidos es desfavorable, aunque se ha recuperado un 52%, lo que indica que la 
recuperación de la economía norteamericana sumada a las condiciones de desempleo y la falta de 
un mercado interno consolidado pone en riesgo muchos sectores de la economía en un momento 
en el que las expectativas de consumo son buenas, es decir que está en riesgo la producción de los 
próximos años en este escenario de libre comercio con Estados Unidos. Es en estas condiciones que 
se deben renegociar los tratados y evitar los tratados de libre comercio que no incluyan 
salvaguardias que permitan proteger los volúmenes necesarios de producción nacional que 
garanticen el empleo, esto según los informes del Ministerio de Industria y Comercio. 
 
Entre 2015 y 2017 según el DANE los sectores del agro y la inversión en construcción recibieron 
bien las expectativas de crecimiento de la economía, y por ello presentaron aumentos en su 
crecimiento por sectores, aunque hay que destacar que hay que hacer un análisis más detallado 
por sectores ya que la integración en la cadena productiva está cambiando de estructura, como lo 
señalan Carranza y Moreno3 en los mismos sectores de la economía, se pueden estar presentando 
crecimientos excepcionales en ciertos subsectores, como en otros mismos pueden estar 
quebrados. Un análisis a los agregados puede que no deje ver estos efectos. 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Carranza y Moreno (2013), Tamaño y estructura vertical de la cadena de producción industrial colombiana desde 1990, 

Borradores de Economía, No. 751, Banco de la República, Bogotá. 
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Comportamiento de la Balanza Comercial 2015-2017 (millones de dólares FOB). Fuente: DNP con 
datos del DANE. 

 
 
 
 
En cuanto al consumo y la inversión. 
 
Aunque no todos son tan optimistas en cuanto a las expectativas del crecimiento ya que, por 
ejemplo, ANIF y BBVA prevé un crecimiento económico del 3.0%, Aun así, el optimismo es 
generalizado y el panorama para la inversión pinta bien ¿Qué se puede esperar de estas 
expectativas sobre el consumo de los hogares y la inversión?, para ello hay que bosquejar un 
panorama que ayude a entender el contexto que se viene y sus efectos sobre estos dos ítems. 
 
En primer lugar, los distintos choques en las economías grandes afectan la dinámica en la 
producción y las exportaciones de los países pequeños, por lo que la recuperación de las grandes 
economías incide en el aumento de las exportaciones que promueven la inversión en estos sectores 
y el consumo interno de otros bienes en la economía ya que las llegadas de nuevos ingresos hacen 
que estos se irriguen en los distintos sectores de la economía. Estados Unidos, con quien se tiene 
un tratado de libre comercio vigente desde mayo de 2012, es el principal socio comercial de 
Colombia (4) se espera que tendrá un crecimiento del 2.6%, lo que significa un aumento del 1% con 
respecto a 2018, aunque no es tan rápida esta recuperación, si tiene un gran efecto sobre las 
exportaciones del país, aunque también, por las condiciones del tratado, puede significar un 
aumento de las importaciones en el país como ya se mostró anteriormente. 
 
Las consideraciones de política monetaria en Estados Unidos también se deben tener en cuenta en 
el análisis, sobre todo por las implicaciones en la tasa de cambio con el dólar, que es la de referencia 

                                                        
4 Ver perfiles comerciales de Colombia, página del MinCIT 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6824  

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6824
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en la economía colombiana, se tiene que dependiendo de  las reducciones de la liquidez, hay menos 
dólares en la economía norteamericana lo que implica que estos dólares saldrán más caros a los 
mercados internacionales lo que implica devaluación de las monedas locales, esto afecta a los 
exportadores nacionales ya que reciben más dinero por sus mercancías, y perjudica en cierta 
manera a los importadores ya que compran más caras sus mercancías, lo que incentiva en 
ambientes de libre comercio a que los países pequeños tengan balanzas comerciales deficitarias y 
los países grandes tengan balanzas comerciales superavitarias.  
 
Aun así, la subida de las tasas de interés de la FED sumado a la caída de los precios internacionales 
del petróleo, pueden hacer que suban las tasas de cambio locales aumentando los ingresos de los 
exportadores, lo que podría llegar a generar una reindustrialización del país como medida a los 
altos precios de los insumos y productos finales importados. El mercado de capitales también tiene 
influencia sobre las expectativas de inversión, los bonos de deuda se mantienen bajos lo que implica 
que hay un buen espacio para que los inversionistas en bolsa hagan negocios, cambios en los 
valores de estos bonos pueden significar, mayores incentivos para vender acciones en bolsa, por 
tomar valores en la deuda. 
 
¿Y esto, en qué afecta al país?, afecta directamente las fuentes de financiamiento externo de la 
economía que están en los créditos con la banca multilateral, pero sobre todo con la inversión 
extranjera directa, los volúmenes de inversión extranjera directa en el país han aumentado 
considerablemente desde 2002, sobre todo con la concesión de exploración de recursos naturales 
como oro y carbón, además de los aumentos en las expectativas de producción de petróleo. Con 
cambios en las economías extranjeras, se empezaría a divisar una fuga de capitales que haría que 
la tendencia de inversión disminuyera y con ella, se empezara a pensar en fuentes internas para 
suplir el financiamiento externo que se dejaría de percibir en caso de que cayera la tendencia de la 
inversión extranjera directa, por lo que la composición productiva del país y las locomotoras que se 
proponen desde los últimos planes de desarrollo del gobierno nacional juegan un papel importante, 
o al menos eso se afirma desde el Ministerio de Hacienda. 
 
¿El sector interno está listo?, al parecer sí, las fuentes de financiamiento interno de la economía 
están en los sectores que están atravesando su mejor momento, como los son el sector servicios, 
el sector de la construcción e infraestructura y el sector agroindustrial. Las políticas de construcción 
de vivienda del gobierno nacional siguen en pie, tuvo alrededor del 45% el aumento del área de 
construcción lo que es un crecimiento excepcional para el sector. El consumo de las familias al verse 
aumentado también implica que muchas de ellas tendrán condiciones para acceder a créditos 
hipotecarios que les ayuden a la adquisición de vivienda. 
 
El país está construyendo vías, lo cual ha estimulado y seguirá estimulando fuertemente la inversión 
en el sector, aunque se tiene mucho cuidado con la nueva regla fiscal que diseñó el gobierno para 
garantizar la inversión sin afectar la sostenibilidad de la deuda pública, se encuentra que por fin 
saldrán las grandes obras que se necesitan para actualizar la infraestructura de transporte del país, 
por lo que se esperan proyectos billonarios que inyecten dinero a la economía. Los efectos de esta 
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inversión son grandes, por ejemplo, se requiere una gran cantidad de mano de obra, y se requieren 
encadenamientos sectoriales para realizar estas construcciones, entre ellos los productores de 
cemento y de otros productos como el acero y no sólo eso, el mercado de capitales también se 
mueve, ya que se emiten nuevos bonos de deuda pública y se requieren bastantes recursos del 
sector privado para garantizar la financiación de estas obras. Para garantizar estas inversiones el 
gobierno ha apostado por la financiación propia mediante las privatizaciones como es el caso de 
ISAGEN y la potencial venta de Propilco ante el caso Reficar.(5) 
 
Los efectos sobre la inversión extranjera directa podrían en algún momento contrarrestar los 
efectos positivos sobre el consumo y la inversión que puedan tener lo anterior antes mencionados, 
ya que los aportes del sector al producto interno bruto disminuyeron considerablemente, además 
de que se encontraron paros de los trabajadores del sector y problemas ambientales en la 
producción de carbón en empresas como la Drummond, lo que redujo las exportaciones del sector 
considerablemente y afectó las expectativas de producción, lo que puede incidir en futuras cuotas 
de mercado en los mercados internacionales. Con el petróleo se encuentra una situación similar, lo 
que indica que las regalías que pueden entrar al país por este concepto y además de la dinámica 
del comercio y el consumo en los sectores petroleros puede venir en desaceleración, afectando las 
expectativas de consumo e inversión. 
 
Mientras que los precios internacionales del petróleo sigan siendo lo suficientemente altos, los 
efectos en la disminución de la producción no van a afectar tanto estas expectativas ya que se 
compensan por el aumento en los precios, aun así, las expectativas indican que los conflictos 
internacionales y la dinámica mundial hace que durante el 2014 se analice con detalle la dinámica 
de los precios del petróleo, cuyos pronósticos pueden estar alrededor de los 70 dólares por barril. 
 
Para finalizar, hay que ver uno de los principales afectados por los tratados de libre comercio, y que 
son sectores con los cuales el gobierno debe tomar medidas proteccionistas, los cuales son el sector 
de las manufacturas, la cual no ha tenido un buen desempeño en los últimos dos años, según 
Fedesarrollo, vienen buenos tiempos para el sector manufacturero dado el desarrollo del mercado 
interno, se encontró crecimientos en el sector industrial en 2017, aunque en el primer trimestre de 
2018 el sector de manufacturas no ha levantado cabeza, aun así el empleo industrial ha aumentado, 
tendencia que se mantuvo durante el 2018.  

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
La Fundación Universidad del Valle busca contratar la operación del proyecto denominado: 
“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” identificado 
con BPIN: 2019000030218» y el desarrollo efectivo de la gestión de los procesos administrativos, 

                                                        
5 http://www.eltiempo.com/economia/empresas/venta-de-propilco-por-parte-de-

ecopetrol/16494791  

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/venta-de-propilco-por-parte-de-ecopetrol/16494791
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/venta-de-propilco-por-parte-de-ecopetrol/16494791
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técnicos, financieros y jurídicos del presente proyecto, teniendo como finalidad llevar a cabo las 
actividades, indicadores y metas del presente proyecto. 
 
Verificado el personal de la entidad, se ha podido establecer que se hace necesario contratar los 
servicios de un agente externo para el apoyo y fortalecimiento del proyecto, atendiendo las 
funciones o desarrollo de actividades iguales o relacionadas con el asunto objeto de contratación 
 
Por su parte, los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 
05 de 2011, enmarcan lo relacionado con los recursos del Sistema General de Regalías - SGR; así 
mismo, estipulan que éste tendrá su propio sistema presupuestal y que, en todo caso, el Congreso 
de la República expedirá bianualmente el presupuesto del Sistema General de Regalías. 
 
La Fundación Universidad del Valle, como entidad académica y operativa de economía mixta, 
descentralizada por servicios de segundo nivel, sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad con 
Personería Jurídica otorgada por medio de la Resolución No. 00083 del 12 de febrero de 1993, 
emanada de la Gobernación del Valle e inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de enero de 
1997, bajo el No. 302 del Libro I, se beneficiará de los recursos del Sistema General de Regalías, a 
través de los Fondos de Compensación, Desarrollo Regional, Asignaciones Directas y Fondo de 
Ciencia Tecnología e Innovación, a través de la designación del OCAD correspondiente a la ejecución 
o contratar la Interventoría de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías (SGR). 
 
Con el propósito de cumplir con los requerimientos de este sistema, es preciso que la Fundación 
Universidad del Valle, genere procesos al interior que permita hacer seguimiento coadyuvando a 
mejorar la ejecución de los proyectos, al tiempo que se reporte de manera oportuna la información 
requerida por el sistema. 
 
El proceso de contratación se encuentra previsto en el proyecto en referencia, el cual fue aprobado 
mediante el acta 078 Acuerdo 097 del 31 de diciembre de 2019, del OCAD Pacifico, por valor de 
Veintidos mil novecientos noventa y nueve millones setecientos veintiun mil quinientos treinta y 
nueve pesos m/cte ($22.999.721.539.oo), de los cuales veinte mil seiscientos cuatro millones 
trescientos noventa y siete mil setecientos setenta y nueve pesos m/cte ($20.604.397.779,oo) 
corresponden al ejecutor  designado  por  este  Órgano  Colegiado  el cual es  la  Fundación 
Universidad del Valle; siendo esta la encargada de contratar la operación del proyecto conforme a 
lo estipulado en el acuerdo  045 de 2017, de la comisión rectora del SGR. De esta manera, la 
contratación del presente proyecto se ceñirá a cada uno de los parámetros establecidos en la MGA 
y en los documentos   soportes   que   sustentan   las   metas, indicadores, productos   y   actividades, 
con el fin de fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales del departamento del Cauca. 
 
Dado lo anterior, es fundamental para la Fundación Universidad del Valle contratar los servicios de 
un operador, persona jurídica, unión temporal o consorcio idóneo para la ejecución del proyecto 
con el propósito de dar garantía a los siguientes objetivos específicos:   
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Objetivos Específicos  

 

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 
establecimientos educativos. 
2. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés. 
3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los 
docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y 
lectura. 
 
Alcance del Proyecto 
 
Los criterios tenidos en cuenta para la selección de la población a beneficiar fueron los 
siguientes: 
 

 Ubicación geográfica 
 Sectores urbano y rural 
 Potencial de mejoramiento y sostenibilidad 
 Intencionalidad de participar en el proyecto 

 
Sectores urbano y rural: El segundo factor tenido en cuenta para la selección de 
instituciones educativas a beneficiar en este proyecto es el sector en el que se ubican. Se 
decidió beneficiar instituciones que estuvieran en el sector urbano, pero también darle la 
oportunidad a las del sector rural de participar. En total, las 90 instituciones educativas 
tienen 322 sedes, de las cuales el 61% se ubican en el sector rural y el 39% en el sector 
urbano. 
 

SECTOR # Instituciones Beneficiarias 

Urbano 35 

Rural 55 
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Listado de Instituciones Educativas beneficiadas 
 
A continuación, se presenta el listado de Instituciones Educativas que serán beneficiadas 
con este proyecto, indicando el municipio al que pertenecen y la matrícula total de grados 
transición a once: 

 
# MUNICIPIO CODIGO DANE NOMBRE ESTABLECIMIENTO SECTOR TOTAL 

1 ALMAGUER  119022000486 I.E. NORMAL SUPERIOR SANTA CLARA OFICIAL 483 

2 ARGELIA  219050000178 I.E. EL DIVISO (ANTES C.E. EL DIVISO) OFICIAL 233 

3 BALBOA  119075000020 I.E. VASCO NUÑEZ DE BALBOA OFICIAL 1417 

4 BALBOA  219075000636 I.E. AGRICOLA SAN ALFONSO OFICIAL 247 

5 BALBOA  219075000211 I.E. LA BERMEJA OFICIAL 328 

6 BOLÍVAR  219100002584 INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO OFICIAL 221 

7 BOLÍVAR  219100001103 INST EDUC EL RODEO OFICIAL 279 

8 BOLÍVAR  119100001214 INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ OFICIAL 321 

9 BOLÍVAR  219100000433 INST EDUC EL CARMEN OFICIAL 112 

10 BUENOS AIRES  119110000500 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA OFICIAL 503 

11 CAJIBÍO  219130001337 I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN OFICIAL 509 

12 CAJIBÍO  219130000667 I.E. EFRAIN OROZCO OFICIAL 520 

13 CAJIBÍO  119130000034 I.E. CARMEN DE QUINTANA OFICIAL 806 

14 CAJIBÍO  219130000497 I.E. EL TUNEL OFICIAL 309 

15 CAJIBÍO  219130000381 I.E. LA MESETA OFICIAL 283 

16 CAJIBÍO  219130000586 I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA OFICIAL 413 

17 CALDONO  219137000883 I.E. LOS COMUNEROS OFICIAL 621 

18 CALDONO  219137000751 I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA OFICIAL 758 

19 
CALDONO  219137000328 

I.E. AGROINDUSTRIAL MONTERILLA (ANTES 
INSTITUCION EDUCATIVA MONTERILLA) 

OFICIAL 548 

20 CALDONO  119137000315 I.E. SUSANA TROCHEZ DE VIVAS OFICIAL 453 

21 
CALOTO  219142000026 

I.E. AGRO EMPRESARIAL HUASANO ANTES (INST 
EDUC HUASANO) - HUASANO  (sede principal) 

OFICIAL 485 

22 CALOTO  119142000480 I.E. NUCLEO ESCOLAR RURAL CALOTO OFICIAL 659 

23 CORINTO  119212000369 INSTITUCION EDUCATIVA INCODELCA OFICIAL 1184 

24 CORINTO  119212000059 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA OBANDO OFICIAL 973 

25 CORINTO  119212000032 I.E. NUCLEO TÉCNICO AGROPECUARIO OFICIAL 921 

26 EL TAMBO  219256000662 I.E. AGROINDUSTRIAL DE QUILCACE OFICIAL 305 

27 EL TAMBO  119256000285 I.E. POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OFICIAL 655 

28 EL TAMBO  119256000293 I.E. SAN CARLOS OFICIAL 525 

29 EL TAMBO  219256003734 I.E. DE CHISQUIO OFICIAL 236 
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# MUNICIPIO CODIGO DANE NOMBRE ESTABLECIMIENTO SECTOR TOTAL 

30 EL TAMBO  219256003700 I.E. AGROECOLOGICO DE SEVILLA OFICIAL 235 

31 EL TAMBO  119256000587 I.E. LIBORIO MEJIA OFICIAL 705 

32 
INZÁ  319355000865 

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DE 
NAZARETH 

OFICIAL 572 

33 INZÁ  219355000704 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO OFICIAL 191 

34 
INZÁ  219355001158 

INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LUIS NELSON 
CUELLAR 

OFICIAL 596 

35 INZÁ  219355001212 I.E. PROMOCION SOCIAL GUANACAS OFICIAL 359 

36 INZÁ  419355000479 I.E. TÉCNICO EMPRESARIAL DE SAN JOSÉ OFICIAL 480 

37 INZÁ  219355000411 I.E. SAN ISIDRO OFICIAL 276 

38 
INZÁ  219355001166 

INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA NUESTRA 
SENORA DE LA CANDELARIA 

OFICIAL 538 

39 LA VEGA  219397000411 INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALTAMIRA OFICIAL 260 

40 MERCADERES  219450001378 I.E.A. ISRAEL MARÍA NARVÁEZ OFICIAL 424 

41 MERCADERES  419450001270 I.E.A. ARBOLEDA OFICIAL 159 

42 MERCADERES  119450000024 I.E. JUAN XXIII OFICIAL 576 

43 
MIRANDA  119455000111 

INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO PIZARRO 
GONZALEZ 

OFICIAL 1509 

44 MIRANDA  319455000200 INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO OFICIAL 1168 

45 MIRANDA  219455000370 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL OFICIAL 934 

46 MIRANDA  219455000558 INST EDUC SANTA ANA OFICIAL 287 

47 
MIRANDA  119455000189 

INST EDUC TEC MARISCAL SUCRE (ANTES MUNICIPAL 
DE MIRANDA) 

OFICIAL 1002 

48 MORALES  219473000263 INSTITUCION EDUCATIVA EL MANGO OFICIAL 221 

49 MORALES  219473006512 I.E. AGROPECUARIA MAXIMO GOMEZ OFICIAL 547 

50 
PÁEZ  119517000016 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR 
ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO 

OFICIAL 1023 

51 PIAMONTE  219701000180 INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SABIO OFICIAL 401 

52 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA  

119548000138 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR OFICIAL 619 

53 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA  

119548000251 INSTITUCION EDUCATIVA MADRE DE DIOS OFICIAL 1036 

54 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA  

219548000337 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO PIENDAMO OFICIAL 257 

55 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA  

119548000260 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL 
MIXTO 

OFICIAL 833 

56 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA  

219548000370 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO TUNIA OFICIAL 691 

57 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA  

119548000014 INSTITUCION EDUCATIVA EL OASIS OFICIAL 868 

58 

PIENDAMÓ - 
TUNÍA  

219548000167 
INST EDUC PISITAO GRANDE SAN MIGUEL (ANTES 
CENT EDUC PISITAO GRANDE SAN MIGUEL) 

OFICIAL 229 
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# MUNICIPIO CODIGO DANE NOMBRE ESTABLECIMIENTO SECTOR TOTAL 

59 
PUERTO 
TEJADA  

119573000673 I.E. SAN PEDRO CLAVER OFICIAL 949 

60 ROSAS  219622000051 I.E. EL MARQUEZ OFICIAL 59 

61 ROSAS  119622000552 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA OFICIAL 453 

62 
SAN 
SEBASTIÁN  

219693000019 I.E. TÉCNICA EN SISTEMAS SANTIAGO OFICIAL 302 

63 
SAN 
SEBASTIÁN  

219693000621 I.E.A. VALENCIA OFICIAL 201 

64 
SAN 
SEBASTIÁN  

319693000510 I.E.A. SAN SEBASTIAN OFICIAL 152 

65 SANTA ROSA  119701001360 I.E.A. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ OFICIAL 180 

66 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

119698002678 I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS OFICIAL 974 

67 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

119698000101 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO 

OFICIAL 2896 

68 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

219698000483 
INST EDUC LA ESPERANZA ANTES (CENT EDUC LA 
ESPERANZA) 

OFICIAL 237 

69 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

119698001205 
INSTITUCION EDUCATIVA ANA JOSEFA MORALES 
DUQUE 

OFICIAL 2475 

70 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

119698001698 INSTITUCION EDUCATIVA LIMBANIA VELASCO OFICIAL 1073 

71 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

119698000250 
INST EDUC CAUCA ANTES CENTRO DOCENTE URBANO 
DE NINAS CAUCA 

OFICIAL 936 

72 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

219698001595 I.E. JOSE MARIA CORDOBA OFICIAL 1038 

73 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

219698000661 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO OFICIAL 529 

74 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

219698000432 
INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR (ANTES 
CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR) 

OFICIAL 341 

75 

SANTANDER DE 
QUILICHAO  

119698000080 I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA OFICIAL 2362 

76 
SILVIA  119743000088 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL 
PERPETUO SOCORRO 

OFICIAL 842 

77 SILVIA  219743001062 I.E. DE USENDA OFICIAL 256 

78 SOTARA  219760000517 I.E. PIEDRA DE LEON (ANTES C.E. PIEDRA DE LEON) OFICIAL 203 

79 SOTARA  219760000088 INST EDUC AGROP CHAPA OFICIAL 92 

80 SOTARA  219760000177 I.E. LA PAZ OFICIAL 255 

81 SOTARA  219760000401 I.E. AGROPECUARIA  LOS  ROBLES OFICIAL 307 

82 SOTARA  219760000193 I.E. EL CRUCERO OFICIAL 213 

83 TIMBÍO  119807000133 I.E. CARLOS ALBAN OFICIAL 1153 

84 TIMBÍO  119807000109 I.E. SAN ANTONIO DE PADUA OFICIAL 1438 

85 TIMBÍO  419807000919 I.E. AGROP SANTA MARIA OFICIAL 118 

86 TIMBÍO  219807000243 I.E.  LA CABANA ANTES CENT EDUC OFICIAL 249 
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# MUNICIPIO CODIGO DANE NOMBRE ESTABLECIMIENTO SECTOR TOTAL 

87 TIMBÍO  219807000863 I.E. PROMOCION SOCIAL OFICIAL 340 

88 
TIMBÍO  119807000125 

INST EDUC CONC ESC GUILLERMO VALENCIA (ANTES 
SEDE INST EDUC CARLOS ALBAN) 

OFICIAL 680 

89 
TIMBÍO  219807000952 

I.E. EL BOQUERON (ANTES CENT EDUC EL 
BOQUERON) 

OFICIAL 285 

90 
TOTORÓ  219824000982 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VICTOR 
MANUEL CHAUX VILLAMIL 

OFICIAL 346 

        Total  54237 

 

 

Potencial de mejoramiento y sostenibilidad: Las instituciones educativas seleccionadas 
han demostrado potencial de mejoramiento en sus indicadores de gestión relacionados con 
la calidad educativa y cuentan con una organización institucional que brinda la posibilidad 
de desarrollar las acciones propuestas en este proyecto. Adicionalmente, el 
acompañamiento que ha brindado la Secretaría de Educación ha evidenciado que estas 
comunidades educativas brindan el soporte necesario para garantizar que las acciones 
implementadas tengan continuidad en el tiempo y favorezcan el fortalecimiento 
institucional. 

Intencionalidad de participar en el proyecto: Los directivos docentes de estas instituciones 
educativas han manifestado el interés de las comunidades educativas que representan, por 
ser beneficiados con acciones de fortalecimiento para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del inglés. En reuniones organizadas por la Secretaría de Educación, los 
directivos han hecho público dicho interés. 

 

Localización 
 

Ubicación general Localización específica 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Almaguer 

I.E. NORMAL SUPERIOR SANTA CLARA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Argelia 

I.E. EL DIVISO (ANTES C.E. EL DIVISO) 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Balboa 

I.E. VASCO NUÑEZ DE BALBOA  
I.E. AGRICOLA SAN ALFONSO 
I.E. LA BERMEJA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Bolívar 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO 
INST EDUC EL RODEO 
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ 
INST EDUC EL CARMEN 
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Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Buenos Aires 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Cajibío 

I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
I.E. EFRAIN OROZCO 
I.E. CARMEN DE QUINTANA 
I.E. EL TUNEL 
I.E. LA MESETA 
I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Caldono 

I.E. LOS COMUNEROS 
I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA 
I.E. AGROINDUSTRIAL MONTERILLA (ANTES INSTITUCION EDUCATIVA MONTERILLA) 
I.E. SUSANA TROCHEZ DE VIVAS 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Caloto 

I.E. AGRO EMPRESARIAL HUASANO ANTES (INST EDUC HUASANO) - HUASANO (sede 
principal) 
I.E. NUCLEO ESCOLAR RURAL CALOTO 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Corinto 

INSTITUCION EDUCATIVA INCODELCA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA OBANDO 
I.E. NUCLEO TÉCNICO AGROPECUARIO 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: El Tambo 

I.E. AGROINDUSTRIAL DE QUILCACE 
I.E. POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
I.E. SAN CARLOS 
I.E. DE CHISQUIO 
I.E. AGROECOLOGICO DE SEVILLA 
I.E. LIBORIO MEJIA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Inzá 

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO 
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LUIS NELSON CUELLAR 
I.E. PROMOCION SOCIAL GUANACAS 
I.E. TÉCNICO EMPRESARIAL DE SAN JOSÉ 
I.E. SAN ISIDRO 
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: La Vega 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALTAMIRA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Mercaderes 

I.E.A. ISRAEL MARÍA NARVÁEZ 
I.E.A. ARBOLEDA 
I.E. JUAN XXIII 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Miranda 

INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO PIZARRO GONZALEZ 
INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL 
INST EDUC SANTA ANA 
INST EDUC TEC MARISCAL SUCRE (ANTES MUNICIPAL DE MIRANDA) 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Morales 

INSTITUCION EDUCATIVA EL MANGO 
I.E. AGROPECUARIA MAXIMO GOMEZ 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Páez 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Piamonte 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SABIO 
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Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Piendamó 

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE DE DIOS 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO PIENDAMO 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO TUNIA 
INSTITUCION EDUCATIVA EL OASIS 
INST EDUC PISITAO GRANDE SAN MIGUEL 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Puerta Tejada 

I.E. SAN PEDRO CLAVER 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Rosas 

I.E. EL MARQUEZ 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: San Sebastián 

I.E. TÉCNICA EN SISTEMAS SANTIAGO 
I.E.A. VALENCIA 
I.E.A. SAN SEBASTIAN 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Santa Rosa  

I.E.A. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 

Región: Occidente Departamento: 
Cauca  

Municipio: Santander de Quilichao  

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
INST EDUC LA ESPERANZA ANTES (CENT EDUC LA ESPERANZA) 
INSTITUCION EDUCATIVA ANA JOSEFA MORALES DUQUE 
INSTITUCION EDUCATIVA LIMBANIA VELASCO 
INST EDUC CAUCA ANTES CENTRO DOCENTE URBANO DE NINAS CAUCA 
I.E. JOSE MARIA CORDOBA 
INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO 
INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR (ANTES CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR) 
I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Silvia 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO 
I.E. DE USENDA 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Sotará 

I.E. PIEDRA DE LEON (ANTES C.E. PIEDRA DE LEON) 
INST EDUC AGROP CHAPA 
I.E. LA PAZ 
I.E. AGROPECUARIA LOS ROBLES 
I.E. EL CRUCERO 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Timbío 

I.E. CARLOS ALBAN 
I.E. SAN ANTONIO DE PADUA 
I.E. AGROP SANTA MARIA 
I.E.  LA CABANA ANTES CENT EDUC 
I.E. PROMOCION SOCIAL 

Región: Occidente 
Departamento: Cauca 
Municipio: Totoró 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los bajos niveles en competencias comunicativas en lengua inglesa de la población del 
departamento se evidencian de diferentes formas, que se detallan a continuación. En 
primera instancia, el bajo nivel de conocimiento del idioma inglés de los graduados de los 
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colegios oficiales reduce las posibilidades de acceso a la educación superior y se ve limitado 
por las evaluaciones de ingreso que algunas universidades realizan para conocer los niveles 
de inglés de los aspirantes. 
 
En un alto porcentaje de universidades, los estudiantes presentan pruebas de inglés al 
iniciar sus carreras y en muchas de ellas deben demostrar o certificar un nivel B1, lo que 
hace que sus dificultades en muchos de sus procesos de profesionalización se evidencien 
falencias que solo se hubieran evitado con procesos de formación eficientes. 
 
Del mismo modo, los procesos de globalización han ampliado la oferta de intercambios 
estudiantiles, posibilidades de cursar un pregrado en el exterior y becas que muchas veces 
quedan desiertas por la ausencia de niveles de inglés que determinan el éxito en la 
aplicación a estas.  
 
Por otro lado, debido a que el inglés es la lengua más utilizada a nivel mundial, el acceso a 
información, documentos, artículos que pueden complementar procesos de formación o 
incluso oportunidades de negocios, se limita cuando no se tiene conocimiento de esta.  
 
De hecho, es bien sabido que el desconocimiento de la lengua reduce las posibilidades de 
realizar intercambios culturales a través de viajes, congresos, cursos entre otros, lo cual 
puede limitar profundamente el desarrollo del departamento de Cauca.  
 
También es de anotar que los recién graduados tienen grandes problemas a la hora de 
aplicar a trabajos cuando no tienen un alto nivel de inglés, dado a que las oportunidades 
de desarrollo se proponen cada vez más en las empresas desde plataformas de negocios 
internacionales que necesitan urgentemente personal capacitado en el uso de una segunda 
lengua.  
 
Las principales causas que generan el problema en el departamento 
 
Cuando se entra a analizar las diferentes situaciones que afectan a la población del 
departamento de Cauca, se identifican, entre otras una variedad de situaciones que tienen 
que ver con los procesos formativos al interior de las instituciones educativas oficiales y 
que han venido arraigándose y demostrándose en los bajos niveles de las competencias 
para el uso del idioma inglés. 
 
Por este motivo, la Gobernación del Departamento aborda esta problemática mediante la 
implementación de un proyecto de bilingüismo que ofrezca una solución de calidad, 
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pertinente con las necesidades de la población del Cauca y en línea con la política de 
nacional para el aprendizaje de la lengua extranjera vigente.  
 
A continuación, se describen las principales causas responsables del problema en mención: 
 
El bajo dominio de la lengua inglesa por parte de los docentes de colegios oficiales del 
departamento, muy en línea con el bajo dominio de los docentes a nivel nacional, se da por 
la insuficiente capacitación y la ausencia de procesos evaluativos que evidencien la 
necesidad implícita de realizar altos procesos de formación permanente. De acuerdo con 
los referentes internacionales se requiere que los docentes tengan un nivel de dominio del 
inglés, en todas sus habilidades, de mínimo B2.  

 
Así las cosas, la falta de información a nivel nacional y los resultados de aplicaciones en un 
número de 16 docentes del departamento del Cauca evidencian la limitada información 
con que se cuenta, lo que puede ser en doble vía una problemática: la primera en el hecho 
de no contar con datos suficientes para saber qué tipo de enseñanza se está dando en las 
instituciones oficiales y la segunda en no saber qué tipo de formación se debe dar a los 
docentes para establecer la actualización y mayor dominio de la lengua inglesa. Estos 
docentes evaluados presentaron los siguientes resultados: el 18.75% de los docentes 
evaluados se ubicó en nivel B1, el 43,75% en nivel B2 y el 37,5% en nivel C. Estos resultados 
evidencian la necesidad de avanzar en estrategias que fortalezcan las habilidades 
comunicativas de los docentes de forma intensiva, de modo tal que el mejoramiento de las 
habilidades en docentes se empiece a reflejar de forma directa en los estudiantes a su 
cargo. 
 
Es necesario comprender que los Ambientes de aprendizaje inapropiados para el 
aprendizaje de una lengua extranjera, incluyendo insuficiente material pedagógico y 
didáctico para uso de los estudiantes y docentes regulan de forma negativa los procesos de 
aprendizaje de la lengua extranjera. Así, la falta de material de calidad para el 
aprendizaje/enseñanza del inglés es una situación recurrente en las IE oficiales del país y el 
departamento del Cauca no es una excepción a la regla.  

 
Existe una carencia de ambientes físicos apropiados en los que se encuentre la posibilidad 
de aprender y adaptar la comunicación en el idioma inglés y se lleven a cabo actividades de 
intercambio cultural. La falta de ambientes propios y aulas especializadas y laboratorios 
pasa por la inexistencia tanto de material didáctico específico, como de la carencia de 
equipamiento tecnológico que se integren de manera pertinente a la didáctica de la 
enseñanza del inglés.  
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La información, falta de interés por la apropiación, conocimiento y uso apropiado del 
Currículo Sugerido de inglés lleva a la identificación de una problemática adicional. No se 
han realizado procesos de formación docente con un mínimo de 180 horas en el 
departamento del Cauca, que tengan por objetivo lograr el conocimiento, uso y 
apropiación del material de currículo sugerido de inglés y libros de textos diseñados en el 
marco del Programa Colombia Bilingüe, lo que establece un claro atraso en los procesos de 
formación y la no alineación por parte de las instituciones educativas a las políticas y 
lineamientos nacionales para la enseñanza del idioma inglés, lo que establece un claro 
rezago en la información, y la didáctica del aprendizaje del idioma. Esto quiere decir que 
sólo se han llevado a cabo talleres de socialización del material que no profundizan en los 
aspectos conceptuales y metodológicos que propicien su adecuada implementación en los 
contextos de las Instituciones educativa oficiales y que son tan necesarios para que desde 
los macro contextos se pueda intervenir en los micro contextos. Esta falta de conocimiento 
detallado del material hace que se desarrollen dinámicas parciales que no conducen a los 
objetivos esperados. 
 
La poca o nula articulación de los planes de estudio de inglés a nivel nacional, regional y 
municipal de las Instituciones Educativas oficiales ha llevado a obtener bajos resultados en 
el aprendizaje de ese idioma y se ve reflejado en el hecho de no contar con las bases 
teóricas y prácticas que ofrece esta integración del conocimiento para el desarrollo de las 
habilidades. Tal como se describió en el párrafo anterior y debido a la novedad en lo 
relacionado con el Currículo Sugerido de Inglés, las IE poseen planes de estudio que no 
están actualizados con la política vigente para su aprendizaje.  
 
Al no contar con planes ni estrategias vigentes para la enseñanza de la lengua extranjera, 
se evidencia una escasa articulación entre el desarrollo de la competencia comunicativa en 
inglés y el uso de recursos tecnológicos. Bien es sabido que existe una amplia gama de 
posibilidades de integración de tecnología en las aulas de clase y que se presentan 
dificultades en materia de los procesos al interior de las Instituciones Educativas, pues en 
la mayoría de los casos no poseen la infraestructura necesaria o los espacios requeridos 
para el desarrollo de un aula especializada de bilingüismo. Aunado con lo anterior y más 
grave aún, se presenta por parte de un gran número de docentes la falta de dominio 
tecnológico, bien sea por desinterés o por falta de oferta formativa por parte de las 
entidades territoriales vinculadas a la educación o de procesos de formación docente en la 
enseñanza del idioma inglés.  
 
La escasa información cuantificable en lo que respecta a los niveles de estudiantes y 
docentes de las IEO, establece dificultades a la hora de saber qué hacer para minimizar los 
efectos de los bajos niveles comunicativos en lengua inglesa. Esto toma dos formas: La 
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primera, se pueden tomar correctivos que no están acordes con las verdaderas necesidades 
a suplir para el aumento de los niveles de inglés, y la segunda, pueden ser medidas 
necesarias, pero no suficientes que permitan hacer un aumento en el desarrollo de las 
habilidades de aprendizaje del idioma extranjero. 

 

Bajos resultados por falta de acompañamiento de los proyectos educativos a nivel del 
aprendizaje del idioma inglés. Una vez revisados los resultados de las pruebas SABER 11 del 
año 2018, se evidenció que un alto porcentaje de los estudiantes de las Instituciones 
Educativas oficiales del departamento del Cauca se gradúan con un nivel de inglés 
supremamente bajo, el 63% de los estudiantes se ubicaron en un nivel –A; 29% se gradúan 
con nivel A1; 7% en el nivel A2 y tan solo un 1% en el nivel B1. 

ANTECEDENTES 
 
1. Identificación del problema o necesidad 

 
Problema central: Bajas competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento del Cauca. 
 
Esta sección se describe en detalle tanto el contexto nacional como del departamento del Cauca, 
con el fin de dibujar un panorama que evidencie las necesidades existentes en el contexto y el 
estado actual del desarrollo del bilingüismo en el país en general, y en esta región en particular. 

 
Contexto nacional  
 
El estado actual del proceso de enseñanza/aprendizaje del inglés en Colombia 
 
Los procesos de enseñanza/aprendizaje del inglés en Colombia han sido centro de atención para el 
gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, durante las últimas dos 
décadas. Gran parte de este interés se debe a las dinámicas de globalización y los crecientes 
intercambios económicos y culturales que se vienen dando a nivel mundial.  
 
Con el objetivo de contribuir a la inserción de Colombia en estos procesos globales, de mejorar la 
competitividad nacional en los sectores productivos, y conscientes del rol que el idioma inglés tiene 
como lingua franca en procesos económicos, culturales, sociales, políticos, turísticos, entre otros, 
se ha generado en el país una serie de políticas que han llevado a que la enseñanza/aprendizaje del 
inglés se constituya en una necesidad para todas las regiones del país. Desde la publicación de la 
Constitución Política de Colombia, en 1991, hasta el lanzamiento del Currículo Sugerido de inglés 
en el 2016 y 2017, se ha recorrido un amplio camino de políticas públicas y herramientas para 
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fortalecer los procesos pedagógicos en esta lengua extranjera, las cuales se describen a 
continuación. 
 
La Constitución Política de Colombia, ya desde 1991, hace un reconocimiento de la diversidad 
cultural y étnica del estado colombiano, estableciendo el castellano como el idioma oficial del país, 
y reconociendo la pluralidad lingüística presente en el país a través de los grupos étnicos (Título I, 
Artículos 7 y 10). Se habla allí, por primera vez, de una nación bilingüe, aun cuando se refiere 
particularmente a las lenguas nativas de los pueblos indígenas. Por otro lado, el artículo 67 de la 
norma establece que la educación deberá formar a todos los colombianos, entre otras cosas, “para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Artículo 67). 
Es sabido que el acceso a la cultura y a los avances científicos y tecnológicos es muchas veces 
limitado para muchas personas en el país, debido a que estos avances se publican mayormente en 
lengua inglesa. 
 
La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, es la primera política pública que oficialmente 
establece la enseñanza/aprendizaje de al menos una lengua extranjera en el sistema educativo 
colombiano, sin establecer aún ningún idioma en particular. Para el ciclo de básica primaria, incluye 
como uno de sus objetivos específicos “La adquisición de elementos de conversación y de lectura 
al menos en una lengua extranjera” (Artículo 21, literal m). De manera similar, para el ciclo de básica 
secundaria, determina “La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera” 
(Artículo 22, literal l). Además, en el artículo 23, el cual establece las áreas obligatorias y 
fundamentales del currículo, puede leerse “Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros” 
(Artículo 23, ítem 7). Para la educación media, la enseñanza de una lengua extranjera es también 
contemplada no solo como área fundamental, sino también que se sugiere que cada institución 
educativa pueda ofrecer su intensificación, junto con otras áreas del currículo, de acuerdo con los 
intereses y la vocación de sus estudiantes (Artículo 31, parágrafo). 
 
Con el objetivo de posibilitar la participación del país en procesos culturales y sociales globales, eso 
sí, sin perder de vista nuestra propia cultura, surgen en el año 1999 los Lineamientos Curriculares 
para Idiomas Extranjeros. Estos consisten en una serie de orientaciones pedagógicas para los 
docentes de lenguas extranjeras en el país (que en ese momento enseñaban principalmente inglés, 
francés y alemán), que contribuyen a la apropiación de “elementos conceptuales básicos…para 
atender las necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional, (PEI), 
buscar oportunidades de manejo innovador del área y asumir y apropiarse de los avances científicos 
y tecnológicos” (p. 1). En otras palabras, este documento pretende ser un referente para que los 
docentes puedan mejorar en procesos específicos tales como: el alcance de la competencia 
comunicativa en lengua extranjera de sus estudiantes; el desarrollo de procesos evaluativos 
continuos, y la toma de decisiones para lograr un aprendizaje más significativo y eficaz.  
 
Tomando como base la concepción de currículo flexible y participativo, basado en procesos y 
competencias, promulgada en la Ley General de Educación, estos lineamientos curriculares 
promueven la enseñanza de los idiomas extranjeros a partir del ciclo de primaria, con miras a 
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fortalecerla en la educación básica secundaria y la educación media. Constan de elementos teóricos 
y prácticos relacionados con aspectos como estrategias de aprendizaje, sugerencias metodológicas, 
proceso de evaluación, concepciones y modelos curriculares, entre otros. Este documento, se 
convierte en el punto de partida para el establecimiento de los Estándares para lenguas extranjeras, 
explicados a continuación. 
 
Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, o Guía 22, fueron 
presentados al país en el año 2006 y, como los estándares de otras áreas, se constituyen en un 
conjunto de “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de 
calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia” (carta 
abierta). En el caso de inglés, estos estándares determinan lo que los estudiantes deben saber y ser 
capaces de hacer con lo que saben en la lengua extranjera. Basándose en los niveles estipulados en 
el Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje de Lenguas (MCER), este documento 
estableció que para el año 2019, el nivel a alcanzar para los grados Primero a Tercero de la 
educación básica primaria sería A1 (principiante); para los grados Cuarto a Séptimo, A2 (Básico); y 
para los grados Octavo a Undécimo, B1 (Pre-Intermedio). La meta, entonces, era conseguir que, 
para el año en curso, el 100% de los egresados de educación media en las Instituciones Educativas 
del país tuvieran un nivel B1 en inglés. De igual manera, se esperaba que el nivel mínimo de para 
los docentes de inglés fuera de B2 (Intermedio). Como veremos más adelante, para el 
departamento de Cauca, y la mayoría de regiones del país, esta meta aún no se ha alcanzado. Por 
lo que se hace necesaria la intervención de los ambientes de aprendizaje para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
Es innegable que las distintas políticas que se han divulgado en materia de bilingüismo han tenido 
una repercusión importante en el escenario nacional. Es por esto que, en el año 2013, el Congreso 
de la República aprobó la Ley 1651 o Ley de Bilingüismo, con el fin de hacer ajustes y adiciones a la 
Ley General de Educación con respecto a los procesos de enseñanza/aprendizaje de lenguas 
extranjeras, de manera que se pudiera asegurar el fortalecimiento de dichos procesos. Como se 
pudo observar anteriormente, la Ley 115 estipulaba solamente el desarrollo de conversación y 
lectura. En esta nueva ley de bilingüismo se establece “desarrollar las habilidades comunicativas 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua 
extranjera” y “el desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura” (Artículo 2), 
evidenciando así la necesidad de incorporar todas las habilidades comunicativas que deben 
promoverse en los aprendices. Finalmente, la ley establece que el Gobierno Nacional asegurará la 
financiación de los costos que se generen de la implementación de la misma, “dando prelación al 
fomento de la lengua inglesa en los establecimientos educativos oficiales, sin perjuicio de la 
educación especial que debe garantizarse a los pueblos indígenas y tribales” (Artículo 8).  
 
Las anteriores políticas públicas han fundamentado la creación e implementación de distintos 
programas de fortalecimiento del inglés como lengua extranjera, lideradas por el Ministerio de 
Educación Nacional, desde el año 2004 hasta hoy. Cada uno de estos programas ha implementado 
distintas acciones o líneas de trabajo, tal como se observa en la tabla 1, a continuación. 
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Programa Periodo de tiempo Acciones 

Programa Nacional de 
Bilingüismo (PNB) 

2004-2009 

 Formulación, publicación y apropiación de los 
estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: inglés 

 Evaluación: 
o Diagnóstica a docentes de las 

Secretarias de Educación 
o Sistema Nacional de Evaluación (ICFES – 

ECAES) 

 Mejoramiento: 
o Formación docente en lengua y 

metodología 
o Uso de medios y nuevas tecnologías 
o Asesoría a las regiones 
o Acreditación de calidad Programas de 

Idiomas 

Programa de 
Fortalecimiento del 
Desarrollo de 
Competencias en Lengua 
Extranjera (PFDCLE) 

2010-2014  Formación y acompañamiento a docentes 
o Programas de formación presencial y 

virtual 
o Programas de inmersión 
o Formación en manejo de ambientes 

virtuales 
o Esquema de formación en cascada 

 Aspectos pedagógicos 
o Estrategia Bunny Bonita 
o Estrategia “My ABC English Kit” 
o Serie de textos English, Please! 1, 2 y 3 

para 9º - 11º 

 Evaluación y seguimiento 
o Diagnóstico de nivel de docentes 
o Evaluación y seguimiento de resultados 

pruebas SABER 
o Estudio Teach Challenge – 

caracterización de población docente 

 Gestión para el fortalecimiento institucional 
o Proyectos regionales de fortalecimiento 

en lenguas extranjeras 
o Fortalecimiento del inglés en Escuelas 

Normales Superiores 

Programa Nacional de 
Inglés – Colombia Bilingüe 

2014-2018  Formación y acompañamiento Docentes y 
Estudiantes 

o Formadores Nativos Extranjeros 
o Formación en lengua y metodología 
o Talleres de socialización, uso y 

apropiación de materiales educativos 
o Incentivos a docentes y estudiantes 

 Materiales pertinentes y de calidad 
o Currículo Sugerido para Transición a 

Undécimo 
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Programa Periodo de tiempo Acciones 

o Textos Escolares: English, please! Y Way 
to go!  

 Monitoreo y evaluación 
o Evaluación docentes y estudiantes 
o Asesorías técnicas a secretarías de 

educación 
o Proyecto Tipo de bilingüismo 

Tabla 1. Programas de Bilingüismo 2004-2019.  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
El Programa Colombia Bilingüe 2014-2018, centró sus ejes de acción en el modelo pedagógico o 
Currículo Sugerido de inglés, la formación docente a través de programas de inmersión, y la 
dotación de material pedagógico.  
 
El Currículo Sugerido de inglés fue publicado durante los años 2016 (Bachillerato) y 2017 
(Transición y Primaria). Es un documento que presenta a los docentes, directivos docentes y 
Secretarías de Educación de las distintas entidades territoriales, las orientaciones y principios 
pedagógicos para la enseñanza/aprendizaje del inglés en el país, así como las mallas curriculares 
sugeridas para cada grado escolar. El Currículo de Transición y Primaria ofrece, además, sugerencias 
metodológicas prácticas para la implementación del currículo en el aula de clase. Al tiempo que se 
publicó el Currículo Sugerido, se lanzó también la cartilla de los Derechos Básicos de Aprendizaje 
para los grados Transición a Undécimo, como una herramienta para “asegurar la calidad y equidad 
educativa de todos los niños, niñas y jóvenes en el país” (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 
y ser un referente para la planeación de clase de los docentes. 
 
Los componentes del Currículo Sugerido se encuentran en línea, disponibles para ser descargados 
y reproducidos por las entidades territoriales. Estos son: 
 

 Derechos Básicos de Aprendizaje de inglés para grados Transición a Once 

 Orientaciones y principios pedagógicos para docentes 

 Orientaciones y principios pedagógicos para Entidades Territoriales y Secretarías de 
Educación 

 Guía Práctica de Implementación del Currículo Sugerido de inglés 

 Mallas Curriculares de inglés para grados Transición a Once 
 
Como complemento al Currículo Sugerido, el Ministerio de Educación Nacional ha puesto también 
a disposición de las Entidades Territoriales dos series de textos escolares, así: Way to Go, para los 
grados sexto a octavo; e English, Please! Para grados noveno a undécimo. 
 
De igual manera, el programa Colombia Bilingüe, 2014-2018, ejecutó acciones adicionales en 
Instituciones Educativas focalizadas, tales como: 
 



 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

ANALISIS DEL SECTOR CONVOCATORIA PÚBLICA No.003-2020: Apoyo operativo, 
logístico y académico para el desarrollo del Proyecto: “Fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del 
Departamento del Cauca.”, identificado con BPIN:2019000030218 

Página 
41 de 86 

 

 Implementación del Programa de Formadores Nativos Extranjeros 

 Desarrollo del Plan de incentivos para docentes 

 Realización de inmersiones para estudiantes y docentes 

 Aplicación de pruebas de dominio de lengua para estudiantes y docentes 

 Implementación de programas de desarrollo profesional docente (presencial, virtual y 
mixto). 
 

Como ha podido observarse a lo largo de esta sección, el Gobierno Nacional ha brindado al país las 
herramientas que posibiliten el alcance de objetivos trazados en términos de bilingüismo. Sin 
embargo, existe aún la necesidad de seguir fortaleciendo estos procesos, especialmente de manera 
autónoma por parte de las distintas Entidades Territoriales. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

El siguiente esquema determina el árbol de problemas del proyecto con base en las 
causas y consecuencias de la situación problemática identificada. 
 

 
 
Contexto de la entidad territorial 
 

En el año 1536 el Cauca se reconoció y estableció como Departamento por la Ley 65 de 
1910. Está situado en la zona suroccidental de Colombia y hace parte de las regiones 
Andina, Pacífica y Amazónica. El departamento se encuentra ubicado entre las cordilleras 
central y occidental, y limita al norte con el Departamento del Valle del Cauca, al oriente 
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con los Departamentos de Huila, Tolima y Caquetá, al sur con los Departamentos de 
Putumayo y Nariño y al occidente con el Océano Pacífico. Cuenta con una porción de 140 
km de Costa y dos islas en el pacífico pertenecientes a su territorio: Gorgona y Gorgonilla, 
con una superficie aproximada de 29.308 km2, equivalente al 2.7% del país. Cauca es el 
doceavo Departamento en extensión, con una altitud desde el nivel del mar de 5.780 
metros. El departamento forma parte de la denominada: Región Pacífico, que articula los 
Departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Chocó. 
 
En el departamento del Cauca se sitúa el nudo cordillerano andino del Macizo Colombiano, 
junto a Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo, produciendo el 70% del agua dulce que se 
consume en el país, esto hace al Departamento del Cauca una de las regiones con más 
fuentes de agua de Colombia y con mayor potencial para la generación de energía 
hidráulica; allí nacen las Cordilleras Central y Occidental de Colombia al igual que los dos 
grandes ríos interandinos colombianos, el Cauca y el Magdalena. Los valles cálidos del río 
Patía, que desemboca en el Océano Pacífico, y del Cauca al igual que la Llanura del Pacífico, 
cubierta de selva lluviosa tropical, completan las regiones naturales del Departamento. 
 
 
 
La capital del Departamento de Cauca es Popayán, situada en el llamado Valle de Pubenza. 
Popayán es una Ciudad con un Centro Histórico que conserva la arquitectura de la colonia. 

 

 
Imagen 1. Departamento del Cauca 

Fuente: Elaboración propia Secretaría de Educación – Oficina de Calidad Educativa 
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El Departamento está dividido administrativamente en 42 municipios, que se han agrupado en 
siete subregiones como parte de la estrategia de planificación con enfoque diferencial 
territorial de la siguiente manera: 

 
El departamento del Cauca consciente de su potencial económico y social, proyecta a través 
de su plan de desarrollo acciones incluyentes de articulación de actores de la 
competitividad, el fortalecimiento del sector empresarial  y el emprendimiento; por lo cual 
le apuesta a la  ejecución del plan regional de competitividad, fortalecimiento de la red 
regional de emprendimiento y la generación de estudios de alto impacto para la región en 
materia económica, competitiva, turística y minera, para mejorar la competitividad, el 
desarrollo empresarial, el emprendimiento y el bienestar económico de los caucanos. Es 
importante resaltar que al ser un departamento que cuenta con una amplia 
multiculturalidad y biodiversidad, el atractivo industrial y empresarial son los grandes ejes 
sobre los cuales pretende desarrollar acciones para la identificación de inversionistas, 
promoción de ruedas de negocio, y la caracterización de emprendimientos para la 
promoción de la inversión económica en el Departamento. 
 
La prestación del servicio educativo oficial por parte del Departamento del Cauca abarca 
41 municipios, en razón a que Popayán se encuentra descentralizada en la gestión sectorial. 
En los 41 municipios donde opera el Departamento, existen 547 establecimientos 
educativos Oficiales y 100 establecimientos No Oficiales. Este proyecto busca impactar 90 
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Establecimientos Educativos Oficiales ubicados en 27 municipios, el detalle de las 
instituciones focalizadas de encuentra más adelante.  
 
De acuerdo con el corte de octubre de 2019 de SIMAT, en Cauca hay 232.866 estudiantes 
matriculados, de los cuales 187.680 corresponden a matrícula oficial, 36.449 a contratada 
oficial, 69 a contratada privada y 8.668 a No oficial. De la matrícula oficial, se tiene que 
están matriculados 175.730 estudiantes en los grados 0 a 11 y 11.880 adultos atendidos. 
 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oficial 218,670 219,558 209,022 206,923 203,637 210,252 195,375 195,810 191,958 191,098 187,680 

Contratada 
Oficial 65,205 55,857 40,030 54,952 61,659 54,620 46,359 42,560 42,532 41,532 36,449 

Contratada 
Privada 2,722 3,506 2,913 82 210 57 44 56 69 75 69 

No Oficial 8,170 9,193 7,999 8,141 8,426 9,588 9,588 9,352 8,817 9,632 8,668 

Total 294,767 288,114 259,964 270,097 273,942 251,366 251,366 247,778 243,376 242,466 232,866 

Tabla 2. Evolución de la Matrícula por Sector 2009 – 2019 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Acceso 

 
 

 
 

Gráfico 1. Evolución de la Matrícula en la ETC  2009 - 2019 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Acceso 

 
De acuerdo con este Corte de información, el 38,9% (72.961) de la matrícula oficial recibe 
atención en zonas urbanas y el 61,1% (114.719) recibe atención en zonas rurales. Los 
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municipios con mayor número de cupos ofertados son: Santander de Quilichao con 19.578; 
Caldono, con 9.355; Páez con 9.056 y El Tambo con 9.034. 
 

Calidad de la educación en el Cauca 
 
El Ministerio de Educación Nacional publicó en el año 2015 el Índice Sintético de Calidad 
que muestra los resultados obtenidos por los estudiantes de grados 3°, 5°, 9° y 11° en las 
áreas de lenguaje y matemáticas, en cuatro componentes: desempeño, progreso, eficiencia 
y ambiente escolar. Los resultados obtenidos por los estudiantes del departamento de 
Cauca muestran que el índice de calidad de primaria y secundaria ha subido en todos los 
niveles desde el año 2015 al 2018. Sin embargo, los resultados en media habían subido los 
años 2016 y 2017 pero descendieron en 2018.  El nivel que más ha aumentado es el de 
básica primaria pasando de 4.56 en 2015 a 5.42 en 2018 y el que menos es media, pasando 
de 4.52 en 2015 a 4.55 en 2018. 
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Imagen 2. Resultados ISCE SE Cauca. Fuente: superate20.edu.co/isce/ 

  

 
Por su parte, en las pruebas SABER 11°, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
grado 11° en el área de inglés durante los años 2014 a 2018, son los siguientes: 
 

 
 

Gráfico 2. Resultados SABER 11° 2014 a 2018. Cauca vs Colombia. 
Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co 

 

Respecto a ellos, se puede afirmar que:  
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 El promedio alcanzado por los estudiantes de grado 11 del departamento del 
Cauca durante las aplicaciones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 ha estado por 
debajo del promedio nacional hasta 7 puntos porcentuales.  

 Aunque en el año 2015 se dio una mejoría en el promedio, tanto a nivel nacional 
como departamental los resultados volvieron a bajar en el 2017.  

 Si el promedio a nivel nacional es bajo, los resultados en el departamento del 
Cauca son muy bajos.  

 

  
Gráfico 3. Resultados SABER 11° SE Cauca 2018 

Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co 

 
Los resultados alcanzados por los estudiantes de grado 11° en las pruebas SABER del año 
2018 muestran que: 
 

 Los estudiantes de grado 11 del Departamento de Cauca obtuvieron resultados 
muy inferiores comparados con el promedio nacional en el componente de 
inglés de las pruebas SABER. 

 
 Los resultados obtenidos en el sector rural son muy inferiores a los del sector 

urbano. 
 El 63% de los estudiantes de la ETC quedaron clasificados en el nivel de 

desempeño –A, lo que significa que 63 de cada 100 estudiantes no alcanzan a 
resolver las preguntas de menor complejidad de la prueba. 
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Gráfico 4. Resultados SABER 11° Colombia 2014 a 2018 

Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co 

 

 
Gráfico 5. Resultados SABER 11° Cauca 2014 a 2018 

Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co 
 

 
 
 
Los resultados comparativos 2014 a 2018 muestran que: 
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 Si bien los resultados de 2015 y 2016 eran mejores comparados con los obtenidos 
en 2014, en el año 2017 volvieron a bajar, ubicando actualmente un 63% de 
estudiantes en el nivel A- 

 
 El Departamento está lejos de alcanzar la meta nacional propuesta por el MEN para 

el 2018 de ubicar el 8% de los estudiantes en el nivel B1. 
 

 Es necesario implementar acciones integradas y contundentes que permitan que 
los resultados cambien en el corto y mediano plazo. 

 
Realizando un análisis detallado de los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 
11° de las 90 instituciones educativas beneficiarias de este proyecto, se tienen los 
siguientes porcentajes por niveles de desempeño de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de Referencia: 
 

Nivel de desempeño Colombia Cauca Instituciones beneficiadas (90) 

A- 37% 63% 47% 

A1 34% 29% 41% 

A2 19% 7% 11% 

B1 8% 1% 1% 

B+ 2% 0% 0% 
Tabla 3. Resultados SABER 11° inglés por niveles de desempeño. SE Cauca. 

Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co 

 

# Código DANE Municipio Establecimientos educativos Prom Desv A- A1 A2 B1 B+ 

1 119022000486 ALMAGUER I.E. NORMAL SUPERIOR SANTA CLARA 48 6 36% 57% 7% 0% 0% 

2 219050000178 ARGELIA I.E. EL DIVISO (ANTES C.E. EL DIVISO) 46 9 75% 0% 25% 0% 0% 

3 219075000211 BALBOA I.E. LA BERMEJA 46 7 65% 23% 12% 0% 0% 

4 119075000020 BALBOA I.E. VASCO NUÑEZ DE BALBOA 49 9 40% 47% 12% 1% 0% 

5 219075000636 BALBOA I.E. AGRICOLA SAN ALFONSO 46 10 62% 23% 15% 0% 0% 

6 219100001103 BOLÍVAR INST EDUC EL RODEO 52 3 0% 100% 0% 0% 0% 
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# Código DANE Municipio Establecimientos educativos Prom Desv A- A1 A2 B1 B+ 

7 119100001214 BOLÍVAR 
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL 
SUAREZ 

45 7 58% 40% 2% 0% 0% 

8 219100002584 BOLÍVAR 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL 
MORRO 

56 7 8% 54% 31% 8% 0% 

9 219100000433 BOLÍVAR INST EDUC EL CARMEN 46 6 47% 53% 0% 0% 0% 

10 119110000500 
BUENOS 
AIRES 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 
AUXILIADORA 

48 8 53% 29% 18% 0% 0% 

11 119130000034 CAJIBÍO I.E. CARMEN DE QUINTANA 46 9 66% 24% 7% 3% 0% 

12 219130000667 CAJIBÍO I.E. EFRAIN OROZCO 48 6 36% 61% 3% 0% 0% 

13 219130000497 CAJIBÍO I.E. EL TUNEL 48 7 39% 56% 6% 0% 0% 

14 219130000586 CAJIBÍO I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA 46 6 66% 29% 5% 0% 0% 

15 219130001337 CAJIBÍO 
I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

52 6 16% 64% 20% 0% 0% 

16 219130000381 CAJIBÍO I.E. LA MESETA 49 9 58% 17% 25% 0% 0% 

17 119137000315 CALDONO I.E. SUSANA TROCHEZ DE VIVAS 46 8 54% 42% 4% 0% 0% 

18 219137000883 CALDONO I.E. LOS COMUNEROS 50 8 40% 40% 19% 0% 0% 

19 219137000328 CALDONO 
I.E. AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
(ANTES INSTITUCION EDUCATIVA 
MONTERILLA) 

47 7 53% 42% 5% 0% 0% 

20 219137000751 CALDONO I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA 51 8 36% 44% 18% 3% 0% 

21 219142000026 CALOTO 
I.E. AGRO EMPRESARIAL HUASANO ANTES 
(INST EDUC HUASANO) 

48 7 47% 47% 6% 0% 0% 

22 119142000480 CALOTO I.E. NUCLEO ESCOLAR RURAL CALOTO 45 8 60% 33% 5% 2% 0% 

23 119212000032 CORINTO I.E. NUCLEO TÉCNICO AGROPECUARIO 47 9 58% 34% 5% 4% 0% 

24 119212000059 CORINTO 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 
OBANDO 

49 9 43% 40% 15% 1% 0% 

25 119212000369 CORINTO INSTITUCION EDUCATIVA INCODELCA 48 7 44% 45% 11% 0% 0% 

26 119256000293 EL TAMBO IE SAN CARLOS                
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# Código DANE Municipio Establecimientos educativos Prom Desv A- A1 A2 B1 B+ 

27 119256000285 EL TAMBO 
I.E. POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

50 6 33% 56% 10% 0% 0% 

28 219256003700 EL TAMBO I.E. AGROECOLOGICO DE SEVILLA 44 6 76% 24% 0% 0% 0% 

29 119256000587 EL TAMBO I.E. LIBORIO MEJIA 46 7 51% 46% 3% 0% 0% 

30 219256003734 EL TAMBO I.E. DE CHISQUIO 45 9 61% 28% 11% 0% 0% 

31 219256000662 EL TAMBO I.E. AGROINDUSTRIAL DE QUILCACE 55 8 22% 22% 56% 0% 0% 

32 319355000865 INZÁ 
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA 
FAMILIA DE NAZARETH 

50 8 39% 41% 19% 2% 0% 

33 419355000479 INZÁ I.E. TÉCNICO EMPRESARIAL DE SAN JOSÉ 48 6 47% 47% 6% 0% 0% 

34 219355001212 INZÁ I.E. PROMOCION SOCIAL GUANACAS 48 7 55% 32% 13% 0% 0% 

35 219355001158 INZÁ 
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LUIS 
NELSON CUELLAR 

51 9 28% 60% 8% 4% 0% 

36 219355001166 INZÁ 
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA 
NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA 

45 7 56% 44% 0% 0% 0% 

37 219355000704 INZÁ INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO 56 5 0% 44% 56% 0% 0% 

38 219355000411 INZÁ I.E. SAN ISIDRO 51 8 35% 47% 12% 6% 0% 

39 219397000411 LA VEGA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE 
ALTAMIRA 

46 7 60% 40% 0% 0% 0% 

40 219450001378 MERCADERES I.E.A. ISRAEL MARÍA NARVÁEZ 54 6 14% 56% 31% 0% 0% 

41 119450000024 MERCADERES I.E. JUAN XXIII 49 10 52% 31% 12% 5% 0% 

42 419450001270 MERCADERES I.E.A. ARBOLEDA 52 5 0% 75% 25% 0% 0% 

43 319455000200 MIRANDA INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO 54 9 24% 40% 33% 4% 0% 

44 119455000111 MIRANDA 
INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO 
PIZARRO GONZALEZ 

53 9 22% 47% 26% 6% 0% 

45 219455000370 MIRANDA 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL 
ORTIGAL 

47 9 50% 41% 7% 2% 0% 

46 119455000189 MIRANDA 
INST EDUC TEC MARISCAL SUCRE (ANTES 
MUNICIPAL DE MIRANDA) 

45 8 63% 29% 8% 0% 0% 
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# Código DANE Municipio Establecimientos educativos Prom Desv A- A1 A2 B1 B+ 

47 219455000558 MIRANDA INST EDUC SANTA ANA 44 7 50% 50% 0% 0% 0% 

48 219473006512 MORALES I.E. AGROPECUARIA MAXIMO GOMEZ 46 7 56% 41% 3% 0% 0% 

49 219473000263 MORALES INSTITUCION EDUCATIVA EL MANGO 47 6 50% 50% 0% 0% 0% 

50 119517000016 PÁEZ 
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL 
SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE 
TIERRADENTRO 

46 8 60% 33% 5% 2% 0% 

51 219701000180 PIAMONTE 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTO 
DOMINGO SABIO 

47 6 50% 50% 0% 0% 0% 

52 119548000251 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

INSTITUCION EDUCATIVA MADRE DE DIOS 52 9 39% 33% 23% 4% 1% 

53 219548000370 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO TUNIA 50 6 31% 57% 11% 0% 0% 

54 119548000260 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO 
NACIONAL MIXTO 

48 7 43% 46% 11% 0% 0% 

55 119548000014 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL OASIS 47 7 56% 33% 11% 0% 0% 

56 219548000167 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

INST EDUC PISITAO GRANDE SAN MIGUEL 
(ANTES CENT EDUC PISITAO GRANDE SAN 
MIGUEL) 

45 6 67% 33% 0% 0% 0% 

57 119548000138 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 53 8 29% 53% 12% 6% 0% 

58 219548000337 
PIENDAMÓ - 
TUNÍA 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO 
PIENDAMO 

48 7 40% 53% 7% 0% 0% 

59 119573000673 
PUERTO 
TEJADA 

I.E. SAN PEDRO CLAVER 47 9 67% 8% 25% 0% 0% 

60 119622000552 ROSAS 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
TERESITA 

47 8 48% 30% 21% 0% 0% 

61 219622000051 ROSAS I.E. EL MARQUEZ 44 4 100% 0% 0% 0% 0% 

62 219693000019 
SAN 
SEBASTIÁN 

I.E. TÉCNICA EN SISTEMAS SANTIAGO 46 7 54% 40% 6% 0% 0% 

63 319693000510 
SAN 
SEBASTIÁN 

I.E.A. SAN SEBASTIAN 43 7 50% 50% 0% 0% 0% 

64 219693000621 
SAN 
SEBASTIÁN 

I.E.A. VALENCIA 43 8 86% 0% 14% 0% 0% 

65 119698001205 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

INSTITUCION EDUCATIVA ANA JOSEFA 
MORALES DUQUE 

48 8 52% 39% 7% 2% 0% 
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# Código DANE Municipio Establecimientos educativos Prom Desv A- A1 A2 B1 B+ 

66 119698001698 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

INSTITUCION EDUCATIVA LIMBANIA 
VELASCO 

47 8 53% 37% 10% 0% 0% 

67 119698000101 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO 
TECNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

56 11 19% 39% 30% 10% 3% 

68 119698002678 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 60 11 12% 25% 39% 23% 2% 

69 219698000432 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR 
(ANTES CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR) 

46 6 57% 43% 0% 0% 0% 

70 219698000661 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO 48 7 38% 54% 8% 0% 0% 

71 119698000080 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ 
GUERRA 

46 8 63% 29% 7% 1% 0% 

72 219698001595 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

I.E. JOSE MARIA CORDOBA 48 6 47% 48% 5% 0% 0% 

73 219698000483 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

INST EDUC LA ESPERANZA ANTES (CENT 
EDUC LA ESPERANZA) 

47 7 38% 54% 8% 0% 0% 

74 119698000250 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

INST EDUC CAUCA ANTES CENTRO 
DOCENTE URBANO DE NINAS CAUCA 

47 8 49% 39% 12% 0% 0% 

75 119701001360 SANTA ROSA I.E.A. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 48 4 47% 47% 5% 0% 0% 

76 119743000088 SILVIA 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 
SENORA DEL PERPETUO SOCORRO 

50 8 43% 37% 19% 0% 0% 

77 219743001062 SILVIA I.E. DE USENDA 46 7 65% 35% 0% 0% 0% 

78 219760000177 SOTARA I.E. LA PAZ 47 6 60% 33% 7% 0% 0% 

79 219760000401 SOTARA I.E. AGROPECUARIA LOS ROBLES 50 6 43% 50% 7% 0% 0% 

80 219760000193 SOTARA I.E. EL CRUCERO 46 5 73% 27% 0% 0% 0% 

81 219760000088 SOTARA INST EDUC AGROP CHAPA 46 6 43% 57% 0% 0% 0% 

82 219760000517 SOTARA 
I.E. PIEDRA DE LEON (ANTES C.E. PIEDRA 
DE LEON) 

51 6 30% 60% 10% 0% 0% 

83 119807000109 TIMBÍO I.E. SAN ANTONIO DE PADUA 50 9 42% 39% 16% 2% 0% 

84 119807000125 TIMBÍO 
INST EDUC CONC ESC GUILLERMO 
VALENCIA (ANTES SEDE INST EDUC 
CARLOS ALBAN) 

48 8 52% 39% 6% 3% 0% 
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85 119807000133 TIMBÍO I.E. CARLOS ALBAN 53 9 23% 53% 18% 5% 2% 

86 219807000952 TIMBÍO 
I.E. EL BOQUERON (ANTES CENT EDUC EL 
BOQUERON) 

45 6 64% 36% 0% 0% 0% 

87 419807000919 TIMBÍO I.E. AGROP SANTA MARIA 48 5 71% 14% 14% 0% 0% 

88 219807000243 TIMBÍO I.E.  LA CABANA ANTES CENT EDUC 46 7 44% 56% 0% 0% 0% 

89 219807000863 TIMBÍO I.E. PROMOCION SOCIAL 47 8 56% 31% 13% 0% 0% 

90 219824000982 TOTORÓ 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIAL VICTOR MANUEL 
CHAUX VILLAMIL 

49 6 39% 56% 6% 0% 0% 

 TOTAL 48 7 47% 41% 11% 1% 0% 

Tabla 4. Resultados SABER 11° inglés por niveles de desempeño. 90 IE focalizadas. SE del Cauca. 
Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co 

 
 
 

1.2.1. Acciones realizadas para el fortalecimiento de las competencias en inglés en la ETC Cauca: 

 
El Ministerio de Educación Nacional, a través del programa Colombia Bilingüe ha 
desarrollado las siguientes acciones para apoyar el fortalecimiento de competencias en 
inglés en el Departamento del Cauca: 

En el año 2016 enviaron 690 “Colombia Bilingüe English Kit”, que contienen los 
Derechos Básicos de Aprendizaje DBA y el Currículo Sugerido de Inglés, grados 6° a 11°. 
La Secretaría de Educación distribuyó este material a todas las Instituciones Educativas 
del sector oficial del departamento. 

En cuanto a procesos de formación docentes, se desarrollaron las siguientes acciones:  
 

2016 

Programa de Formación # de docentes participantes 

DBA y Currículo 23 

Learn English Pathways 31 

 
2017 

Programa de Formación # de docentes participantes 
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Way to Go! 2 

Learn English Pathways 20 

 
2018 

Programa de Formación # de docentes participantes 

DBA y Currículo Transición y Primaria 1 

 
Durante los años 2016 y 2017, docentes y estudiantes participaron en los procesos de 
inmersión implementados por el programa Colombia Bilingüe: 

 
2016 

Inmersión # de beneficiados 

Docentes – Nacional - Eje Cafetero  8 

Docentes primaria - Internacional - Estados Unidos 1 

Estudiantes – Nacional 29 

Estudiantes – Internacional – Estados Unidos 1 

2017 

Inmersión # de beneficiados 

Docentes - Nacional - Eje Cafetero  4 

 
En el año 2018, 16 docentes de inglés participaron en las pruebas diagnósticas del nivel 
de inglés APTIS for teachers, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 
 

Municipio Nombre IE 
Gramática y 
Vocabulario 

TOTAL 
SCORE 

TOTAL 
CEFR 

1 LA VEGA NORMAL SUPERIOR LOS ANDES 25/50 128 B1 

2 SUÁREZ LA BETULIA 27/50 142 B1 

3 SUÁREZ INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASNAZU 31/50 118 B1 

4 ALMAGUER NORMAL SUPERIOR SANTA CLARA 36/50 149 B2 

5 MORALES IE MANGO ROSARIO  42/50 163 B2 

6 PATÍA DOS RÍOS 37/50 159 B2 

7 ROSAS SANTA TERESITA 40/50 153 B2 

8 SANTANDER DE QUILICHAO EL PALMAR 41/50 167 B2 

9 SANTANDER DE QUILICHAO LA ESPERANZA 40/50 173 B2 

10 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 38/50 150 B2 

11 CALOTO I.E. NUCLEO ESCOLAR RURAL CALOTO 36/50 169 C 

12 CALOTO COMERCIAL EL PALO 36/50 171 C 

13 EL TAMBO SEGUENGUE 43/50 168 C 
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14 INZÁ 
I.E.  AGRÍCOLA NTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

44/50 167 C 

15 LA VEGA NORMAL SUPERIOR LOS ANDES 37/50 171 C 

16 SOTARA AGROPECUARIA CHAPA SOTARA 44/50 174 C 

Tabla 5. Resultados APTIS for Teachers aplicadas en mayo de 2018. 
Fuente: Oficina de Calidad Educativa SE Cauca 

 
 
Los resultados de esta evaluación a docentes muestran que el 18.75% de los docentes 
evaluados se ubicó en nivel B1, el 43,75% en nivel B2 y el 37,5% en nivel C. 
 

 
Gráfica 6. Resultados APTIS for Teachers 2018. 
Fuente: Oficina de Calidad Educativa SE Cauca 

 
Relación de este proyecto con otros proyectos de bilingüismo financiados con recursos 
del Sistema General de Regalías en el departamento de Cauca 
 
La Gobernación del Cauca se encuentra financiando con recursos del Sistema General de 
Regalías un proyecto orientado al fortalecimiento de competencias en inglés. 
 
Este proyecto anterior es identificado con el código BPIN 2019000030015 y se denomina 
“Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas en Inglés de los Estudiantes de los 
Establecimientos Educativos Oficiales de Cauca”. Para esto, fueron focalizadas 10 
instituciones educativas en 9 municipios del Cauca: Argelia, Bolívar, Corinto, El Tambo, 
Morales, Patía, Rosas, Santa Rosa y Silvia. Con su implementación se beneficiarán 6.542 
estudiantes de grados transición a once. 
 
Las Instituciones Educativas que impactó este proyecto son las siguientes: 
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# 

  
DANE 

  
 Municipio 

  
 Nombre 

1 119050000637 ARGELIA I.E. AGRICOLA DE ARGELIA 

2 219050000097 ARGELIA I.E.T. MIGUEL ZAPATA (ANTES 

3 119100003047 BOLÍVAR I.E. SANTA CATALINA DE LABOURE 

4 219212000185 CORINTO INSTITUCION EDUCATIVA LAS GUACAS 

5 219256000743 EL TAMBO I.E. LA PAZ 

6 119473000081 MORALES I.E.  FRANCISCO ANTONIO RADA 

7 219532002020 PATÍA I.E. LA MESA 

8 119622000226 ROSAS I.E.  MADRE CARIDAD BRADER 

9 219701001160 STA ROSA I.E.A. VILLALOBOS 

10 119743000401 SILVIA I.E. EZEQUIEL HURTADO 

 
 
A continuación, se presenta una síntesis del anterior proyecto y la relación que guarda con 
la ejecución del proyecto actual, presentado en el documento técnico. 
 
“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS 
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CAUCA.” 
 
En el año 2018 el departamento del Cauca decidió estructurar y tramitar este proyecto a 
través del OCAD Pacífico. Su objetivo principal fue Fortalecer las competencias 
comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los 
establecimientos educativos oficiales en el departamento de Cauca. 

Los Objetivos específicos son:  
 

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 
establecimientos educativos. 

2. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés. 

3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los 
docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, 
escritura y lectura. 

 

Este proyecto fue aprobado y en este momento se encuentra en proceso de contratación. 
Con este proyecto se está diagnosticando el nivel de inglés de 120 docentes y 40 
estudiantes de grado once. Se está dotando con materiales pedagógicos y recursos 
educativos 10 instituciones educativas, con lo cual se impactará directamente a los 6.542 
estudiantes. Se brindará un proceso de formación de docentes que beneficiará a 120 
docentes de inglés y de básica primaria que imparten inglés. Se realizarán procesos de 
inmersión en inglés para el fortalecimiento de competencias con 40 docentes y 40 
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estudiantes de grado once de las 10 IE beneficiadas. Asimismo, el proyecto busca tener los 
siguientes beneficios explicados en su marco lógico: 

 

Resumen 
narrativo  

Metas Indicadores 
Mecanismos de 
verificación 

Supuestos 

Objetivo general:  

Fortalecer las 
competencias 
comunicativas en 
inglés de los niños, 
niñas 
adolescentes y 
jóvenes que 
asisten a los 
establecimientos 
educativos 
oficiales en la 
entidad territorial. 

10 establecimientos 
Educativos con 
procesos de 
mejoramiento de 
prácticas pedagógicas 
para la enseñanza del 
inglés y mejoramiento 
de las competencias 
comunicativas de 
estudiantes. 

Estudiantes 
que mejoran 
sus 
competencias 
comunicativas 
en inglés. 

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuentes: Pruebas 
SABER 11 
Pruebas de dominio 
de lengua aplicadas 
durante el desarrollo 
del proyecto (tres 
aplicaciones) 

Los estudiantes están 
interesados en mejorar 
sus competencias 
comunicativas en inglés y 
la entidad territorial 
adelantará el 
seguimiento y 
articulación de las 
acciones desarrolladas. 

Componente 1 

Fortalecer las 
acciones 
pedagógicas para 
la enseñanza y 
aprendizaje del 
inglés en los 
establecimientos 
educativos. 

10 Establecimientos 
Educativos con 
currículos 
actualizados  
 
 
10 Establecimientos 
Educativos con 
dotación de material 
pedagógico.  
 
 
120 docentes y 40 
estudiantes 
evaluados en su nivel 
de dominio del 
idioma inglés.  
 

Número de 
Establecimient
os Educativos 
fortalecidos en 
prácticas 
pedagógicos y 
currículo 
sugerido de 
inglés  
 
 
Número de 
Establecimient
os Educativos 
dotados con 
material 
didáctico y 
ambientes de 
aprendizajes 
para inglés.  
Número de 
docentes y 
estudiantes 
evaluados  

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  
10 currículos de los 
Establecimientos 
Educativos 
actualizados 
 
 
Fuente: Actas de 
entrega de material 
pedagógico y 
ambientes de 
aprendizaje para 
inglés.  
 
Fuente: Resultados 
de la aplicación de las 
pruebas de dominio 
de lengua en tres 
momentos de 
implementación del 
proyecto.  

Los establecimientos 
educativos están 
interesados en 
desarrollar procesos de 
actualización de sus 
currículos, y gestionan 
desde la entidad 
territorial la dotación y el 
uso adecuado de 
material pedagógico y 
ambientes de 
aprendizaje para el 
inglés. 
 
Se despliegan acciones 
encaminadas a conocer 
el nivel de lengua de los 
docentes y estudiantes 
de las instituciones 
educativas priorizadas.  

Actividades componente 1 
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Acompañar las 
prácticas 
pedagógicas de 
aula y la 
implementación 
del currículo 
sugerido para la 
enseñanza del 
inglés en los 
establecimientos 
educativos 

10 Establecimientos 
Educativos con 
currículos 
actualizados y 
mejoramientos de sus 
prácticas pedagógicas 
en la enseñanza del 
inglés  

Número de 
Establecimient
os Educativos 
fortalecidos en 
prácticas 
pedagógicos y 
currículo 
sugerido de 
inglés  

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  
10 currículos de 
Establecimientos 
Educativos 
actualizados 

Los establecimientos 
educativos desarrollan 
procesos de actualización 
de sus currículos. 

Conocer el nivel 
de inglés de 
docentes y 
estudiantes hasta 
el grado décimo 

120 docentes y 40 
estudiantes 
evaluados en su nivel 
de dominio del 
idioma inglés.  

Número de 
docentes y 
estudiantes 
evaluados 
durante la 
implementació
n del proyecto.  

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente: Resultados 
de la aplicación de las 
pruebas de dominio 
de lengua en tres 
momentos de 
implementación del 
proyecto. 
Pruebas Saber 11 

Conocimiento del nivel 
de lengua de los 
docentes y estudiantes. 
 

Contar con 
suficientes 
recursos 
educativos de 
calidad para la 
enseñanza y 
aprendizaje del 
inglés en los 
establecimientos 
educativos 
oficiales. 

10 Establecimientos 
Educativos con 
dotación de material 
pedagógico  

Número de 
Establecimient
os Educativos 
dotados con 
material 
didáctico 

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente: Actas de 
entrega de material 
pedagógico.  

Se gestiona desde la 
entidad territorial la 
dotación de material 
pedagógico, que 
fortalezca el desarrollo 
de competencias 
comunicativas en inglés.  

Componente 2 

Ampliar la 
exposición a 
interacción en 
inglés en 
contextos reales 
de comunicación 
de los docentes y 
estudiantes para 
el fortalecimiento 
de las habilidades 
de escucha, habla, 
escritura y lectura. 

40 estudiantes 
participantes en 
estrategias de 
inmersión en el 
idioma inglés para el 
mejoramiento de sus 
competencias 
comunicativas. 
 
40 docentes 
participantes en 
estrategias de 

Número de 
estudiantes 
participantes 
en estrategias 
de inmersión 
en inglés.  
 
 
 
 
Número de 
docentes 

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  
Actas de cierre de las 
estrategias de 
inmersión de 
estudiantes y 
docentes 

Se desarrollan escenarios 
de comunicación real en 
inglés en los 
Establecimientos 
Educativos. 
 
Tanto docentes como 
estudiantes están 
interesados en el 
mejoramiento de sus 
competencias 
comunicativas en inglés.   
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inmersión en el 
idioma inglés para el 
mejoramiento de sus 
competencias 
comunicativas y 
prácticas 
pedagógicas. 

participantes 
en estrategias 
de inmersión 
en inglés.  

 
Se valora de manera 
significativa la utilidad de 
comunicarse en inglés 
por parte de docentes ni 
de estudiantes.  

Actividades componente 2 

Generar 
escenarios de 
comunicación real 
en inglés a los que 
puedan acceder 
los estudiantes. 

40 estudiantes 
participantes en 
estrategias de 
inmersión en el 
idioma inglés para el 
mejoramiento de sus 
competencias 
comunicativas. 

Número de 
estudiantes 
participantes 
en estrategias 
de inmersión 
en inglés.  

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  
Actas de cierre de las 
estrategias de 
inmersión de 
estudiantes 

Los estudiantes 
identifican la utilidad y la 
necesidad de 
comunicarse en inglés, ya 
sea en el aula de clase 
como fuera de ella. 

Desarrollar 
propuestas de 
innovación 
metodológica para 
la adecuada 
enseñanza y 
aprendizaje del 
inglés  

120 docentes 
participantes en 
estrategias de 
inmersión en el 
idioma inglés para el 
mejoramiento de sus 
competencias 
comunicativas y 
prácticas 
pedagógicas. 

Número de 
docentes 
participantes 
en estrategias 
de inmersión 
en inglés.  

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  
Actas de cierre de las 
estrategias de 
inmersión de 
docentes 

Los docentes cuentan 
con estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza del inglés en 
contextos fuera del aula.  
 
Se logra entusiasmo de 
los docentes por mejorar 
su nivel de comunicación 
en inglés. 

Componente 3 

Mejorar las 
competencias de 
los docentes para 
la adecuada 
enseñanza del 
inglés. 

120 docentes 
participantes en la 
oferta de formación 
en mejoramiento del 
dominio del idioma 
inglés y el uso de 
material didáctico. 

Número de 
docentes 
participantes 
en procesos de 
formación en 
dominio de 
lengua, 
prácticas 
pedagógicas y 
estrategia 
metodológicas 
para la 
enseñanza del 
inglés. 

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  
Actas de cierre de los 
procesos de 
formación 

Hay un interés de los 
docentes por mejorar su 
nivel de inglés y acceder 
a herramientas 
didácticas y 
conocimiento de 
estrategias 
metodológicas para la 
adecuada enseñanza del 
inglés.  

Actividades componente 3 

Contar con 
formación integral 
de los docentes 
acorde con el nivel 

120 docentes 
participantes en la 
oferta de formación 
en mejoramiento de 

Número de 
docentes 
participantes 

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  

Se espera consolidar 
procesos y estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza del inglés. El 
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educativo en el 
que se 
desempeñan.  

prácticas pedagógicas 
y metodológicas para 
la enseñanza del 
inglés. 

en procesos de 
formación. 

Actas de cierre de los 
procesos de 
formación 

uso de materiales 
pedagógicos y la 
apropiación del currículo 
sugerido de inglés.  

Incrementar el 
nivel de dominio 
de habilidades 
comunicativas de 
los docentes 
 

120 docentes 
participantes en la 
oferta de formación 
en mejoramiento del 
dominio del idioma 
inglés. 

Número de 
docentes 
participantes 
en procesos de 
formación. 

Tipo de fuente: 
Estadística  
 
Fuente:  
Actas de cierre de los 
procesos de 
formación en 
dominio del inglés. 

Se logra ampliar el 
interés por el 
mejoramiento del 
dominio del idioma 
inglés por parte de los 
docentes 

 
En relación con el anterior proyecto de regalías, el presente proyecto no guarda relación 
en cuanto a la población a impactar pues las instituciones seleccionadas cambian en su 
totalidad.  
 
Adicionalmente, se describen a continuación las principales diferencias encontradas entre 
el presente proyecto y el anterior proyecto identificado con BPIN 2019000030015: 
 

 
ACTIVIDAD PROYECTO BPIN 2019000030015 PROYECTO EN FORMULACIÓN 

Formación de docentes 

SI SI 

Descripción: Se formarán 120 docentes de 10 
instituciones educativas. 

Descripción: Se formarán 200 docentes de 
90 instituciones educativas. 

Relación: Los docentes a formar en este nuevo proyecto son diferentes a los que participarán en el 
proyecto BPIN 2019000030015. 

 

Formación de estudiantes 

NO SI 

Descripción: El proyecto no contempla formación de 
estudiantes directamente. 

Descripción: Se formarán 4.000 
estudiantes de grado 10° de las 90 IE 
beneficiadas 

Relación: El proyecto identificado con el BPIN 2019000030015 no contempla la formación de 
estudiantes. El proyecto en formulación incluye la formación de 4.000 estudiantes de grado 10° de 
las 90 IE seleccionadas. 

 

Evaluación diagnóstica de 
docentes 

SI SI 

Descripción: Se aplicarán pruebas diagnósticas de nivel 
de inglés a 120 docentes de 10 IE. 

Descripción: Se aplicarán pruebas 
diagnósticas de nivel de inglés a 200 
docentes de 90 IE. 

Relación: Los docentes a evaluar en este nuevo proyecto son diferentes a los que participarán en el 
proyecto identificado con el BPIN 2019000030015. 

 

Evaluación diagnóstica de 
estudiantes 

SI SI 

Descripción: Se aplicarán pruebas diagnósticas de nivel 
de inglés a 40 estudiantes de grado 10°  

Descripción: Se aplicarán pruebas 
diagnósticas de nivel de inglés a 4.000 
estudiantes de grado 10° de 100 IEO. 

Relación: Los estudiantes a evaluar en este nuevo proyecto son diferentes a los que participarán en 
el proyecto identificado con el BPIN 2019000030015. 

 



 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

ANALISIS DEL SECTOR CONVOCATORIA PÚBLICA No.003-2020: Apoyo operativo, 
logístico y académico para el desarrollo del Proyecto: “Fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del 
Departamento del Cauca.”, identificado con BPIN:2019000030218 

Página 
63 de 86 

 

Dotación de materiales 
pedagógicos 

SI SI 

Descripción: Se entregarán libros de texto para 6542 
estudiantes de las 10 IE beneficiadas. 

Descripción: Se entregarán libros de texto 
para 54.237 estudiantes de las 90 IE 
beneficiadas. 

Relación: Los estudiantes que recibirán libros de texto en este nuevo proyecto son diferentes a los 
que participarán en el proyecto identificado con el BPIN 2019000030015. 

 

Creación de ambientes para 
la enseñanza y aprendizaje 

del inglés 

SI SI 

Descripción: Se dotarán recursos tecnológicos, 
mobiliarios y pedagógicos complementarios para 10 
aulas, cada una de las cuales constará de: 
1 computador portátil 
1 video beam 
1 amplificador de sonido 
2 muebles de almacenamiento 
Plan lector 
Juegos didácticos 
Diccionarios 
Señalética 
Flashcards 
Posters 

Descripción: Se dotarán recursos 
tecnológicos, mobiliarios y pedagógicos 
complementarios para 90 aulas, cada una 
de las cuales constará de: 
1 computador portátil 
1 video beam  
1 amplificador de sonido 
2 muebles de almacenamiento 
Plan lector 
Juegos didácticos 
Diccionarios 
Señalética 
Flashcards 
Posters 

Relación: Las 90 IE que recibirán dotación de recursos tecnológicos, mobiliarios y pedagógicos 
complementarios para el aula en este nuevo proyecto son diferentes a los que participarán en el 
proyecto identificado con el BPIN 2019000030015. En total, en el Departamento del Cauca quedarán 
100 aulas dotadas con los recursos descritos. 

 

Acompañamiento de 
prácticas pedagógicas e 

implementación del 
currículo sugerido 

SI SI 

Descripción: Se acompañarán las prácticas 
pedagógicas y la implementación del currículo 
sugerido para la enseñanza del inglés en 10 IE durante 
los dos años de ejecución del proyecto. 

Descripción: Se acompañarán las prácticas 
pedagógicas y la implementación del 
currículo sugerido para la enseñanza del 
inglés en las 90 IE durante los dos años de 
ejecución del proyecto.  

Relación: Las 10 IE que  recibirán acompañamiento en las prácticas pedagógicas y la implementación 
del currículo sugerido para la enseñanza del inglés en este nuevo proyecto son diferentes a las que 
participarán en el proyecto identificado con el BPIN 2019000030015. 

 

Estrategias metodológicas 
de co-enseñanza con la 

participación de 
Facilitadores Nativos 

Extranjeros 

NO SI 

Descripción: No se realizarán actividades en este 
componente. 

Descripción: 40 Facilitadores Nativos 
Extranjeros acompañarán las prácticas 
pedagógicas de enseñanza del inglés. 

Relación: 40 Facilitadores Nativos Extranjeros acompañarán por primera vez las prácticas 
pedagógicas y permitirán un intercambio cultural en las 90 IE focalizadas para este proyecto. 

 

Inmersión para docentes 

SI SI 

Descripción: Se realizará proceso de inmersión en 
inglés para el fortalecimiento de competencias para 
20 docentes 

Descripción: Se realizará proceso de 
inmersión en inglés para el fortalecimiento 
de competencias para 200 docentes 

Relación: Los docentes que participarán en inmersiones en inglés para el fortalecimiento de 
competencias en este nuevo proyecto son diferentes a los que participarán en el proyecto 
identificado con el BPIN 2019000030015. 

 

Inmersión para estudiantes 

SI SI 

Descripción: Se realizará proceso de inmersión local 
para 40 estudiantes de grado décimo. 

Descripción: Se realizará proceso de 
inmersión local para 180 estudiantes de 
grado décimo. 
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Relación: Los estudiantes que participarán en inmersiones en inglés para el fortalecimiento de 
competencias en este nuevo proyecto son diferentes a los que participarán en el proyecto 
identificado con el BPIN 2019000030015 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Desde el año 2016 el Departamento de Cauca a través del Plan de Desarrollo 
Departamental se comprometió a implementar procesos de Formación Bilingüe en los 
docentes (formación-capacitación), estudiantes (planes de estudio y material de apoyo) y 
entorno social, estableciendo las capacidades logísticas institucionales necesarias, para 
acompañar y potenciar el proceso. Dicho documento brinda metas, planes y proyectos para 
la promoción y puesta en marcha del bilingüismo en el departamento.  
 
El departamento del Cauca consciente de su potencial económico y social, proyecta a través 
de su plan de desarrollo acciones incluyentes de articulación de actores de la 
competitividad, el fortalecimiento del sector empresarial  y el emprendimiento; por lo cual 
le apuesta a la  ejecución del plan regional de competitividad, fortalecimiento de la red 
regional de emprendimiento y la generación de estudios de alto impacto para la región en 
materia económica, competitiva, turística y minera, para mejorar la competitividad, el 
desarrollo empresarial, el emprendimiento y el bienestar económico de los caucanos.  
 
Por esta razón se ha identificado que del desarrollo de la formación en inglés para docentes, 
estudiantes y entornos educativos a nivel municipal contribuye al alcance de las metas del 
Plan de Desarrollo Departamental en materia de educación, turismo y cultura. 
Adicionalmente, promueve la calidad educativa en el departamento y la generación de 
empleo y desarrollo de cadenas de producción turísticas, culturales y de conocimiento. 
Otros beneficios de la promoción del bilingüismo en el departamento incluyen la 
actualización de los planes de estudio de acuerdo con las políticas del Ministerio de 
Educación Nacional y el fomento de procesos de formación docente, creación de redes y 
colectivos en pro de la innovación y actualización en metodologías de enseñanza.  
 
El Departamento de Cauca viene trabajando para mejorar las competencias comunicativas 
en inglés. Estas acciones han estado enfocadas a impulsar el desarrollo y la competitividad 
de los habitantes del departamento, a partir del fortalecimiento de la enseñanza de la 
lengua extranjera, de manera que se materialice en oportunidades para desarrollar nuevos 
emprendimientos, mano de obra calificada, oportunidades laborales y académicas.  
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Sin embargo, los estudiantes de grado 11° de las instituciones educativas adscritas a la 
Secretaría de Educación de Cauca han presentado resultados por debajo de la media 
nacional en el componente de inglés de las pruebas SABER 11° en las aplicaciones del 2016, 
2017 y 2018. Los resultados de Cauca son muy bajos en comparación con los promedios 
nacionales. 
 
Los resultados del 2018 evidenciaron que el 92% de los estudiantes de la ETC quedaron 
clasificados en los niveles de desempeño –A y A1, lo que significa que 92 de cada 100 
estudiantes no alcanzan a resolver las preguntas de menor complejidad de la prueba. Tan 
sólo el 1% de los estudiantes del departamento se ubican en el nivel B1 que es el esperado 
para los estudiantes que culminan la educación media. De igual forma, en las instituciones 
educativas focalizadas solo el 1% de los estudiantes se encuentra en nivel B1.  
 
Por tal motivo, la Gobernación de Cauca ha tomado la decisión de formular este proyecto 
para continuar el proceso de fortalecimiento de competencias en inglés que se viene 
desarrollando en 10 instituciones educativas oficiales del departamento y ampliar la 
cobertura a otras 90 nuevas instituciones, para beneficiar 54.237 estudiantes.  
 
 
 
OBJETIVOS  

Objetivo general 

 
Fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento del 
Cauca. 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 
establecimientos educativos. 

2. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés. 

3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los 
docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, 
escritura y lectura. 

 
CONTEXTO TÉCNICO – PLAN DE DESARROLLO 
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Este proyecto contribuye de manera articulada a alcanzar objetivos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo (Departamento Nacional de Planeación 2015), y en el Plan de 
Desarrollo Departamental como se describe a continuación:  
 
Plan Nacional de Desarrollo: Todos por un nuevo país (2014-2018) 
 
Estrategia transversal: Movilidad social 
 
Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y 
media. 
 
Objetivo: Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos 
poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y 
logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos 
 
Es necesario recalcar que “El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos 
por un nuevo país es construir una Colombia en paz, equitativa y educada” (Departamento 
Nacional de Planeación 2015)  y en sus objetivos específicos propone impulsar la formación 
social y cultural en la vía de la paz y la educación para alcanzar altos estándares académicos 
que minimicen las violencias en todo el país, lo cual hace que este propósito educativo 
enfrente grandes retos desde su propuesta en el año 2014. El PND en el Capítulo IV afirma 
que “La globalización en todos los niveles demanda un capital humano informado, 
innovador, crítico, flexible, con el dominio de más de un idioma, y con la oportunidad, 
disposición y capacidad de aprender a lo largo de la vida” (Ibid. pág. 82).  
 
De este modo y en concordancia con el Plan de desarrollo del departamento y el PND, para 
lograr cerrar las brechas de acceso y calidad de la educación el gobierno propone las 
siguientes líneas de acción:  
 

a) Potenciar la educación inicial 
b) Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media 
c) Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo 
d) Construcción del sistema de educación terciaria con mayor acceso, calidad y 

pertinencia 
e) Desarrollos del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en el marco del Decreto 

1953 de 2014 
f) Colombia libre de analfabetismo 
g) Colombia bilingüe 
h) Potencialización de las capacidades y los talentos excepcionales 
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Es de anotar que, al existir una línea de acción dedicada exclusivamente a Colombia 
Bilingüe, a través de la cual se desarrollan los procesos de formación en una lengua 
extranjera inglés, es necesario definir cuáles son las estrategias que esta incluye: 
 

 
 
Así las cosas, el presente proyecto se articula de esta manera efectiva con las líneas de 
acción del PND y el Programa Colombia Bilingüe en todas sus estrategias de lo cual se 
hablará más adelante en las estrategias de solución propuestas por este proyecto.  
 
De este modo, a nivel territorial, el presente proyecto también contribuye a alcanzar los 
objetivos territoriales, así: 
 
Plan de Desarrollo Departamental: Cauca territorio de paz (2016 – 2019) 
 
Eje: Territorio de paz y para el buen vivir 
 
Componente: Desarrollo Humano Integral 
 
Cabe anotar que el plan de desarrollo departamental de Cauca territorio de paz tiene como 
objetivo construir un territorio de paz equitativo, productivo, competitivo y sostenible, 
donde se establece la priorización del reconocimiento, la participación, la inclusión, el 
diálogo, la preservación medioambiental y el desarrollo integral (económico, social, 
político, cultural y ambiental) de las subregiones, generando condiciones para la riqueza 
colectiva y el cierre de brechas, permitiendo armonizar la gestión pública departamental 
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con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS y la propuesta integral de crecimiento 
verde. 
 
Este plan contiene cinco grandes ejes formulados bajo un enfoque territorial y diferencia:  
  
Eje estratégico 1: Territorio de paz y para el buen vivir 
Eje estratégico 2: Generación de condiciones para la riqueza colectiva 
Eje estratégico 3: Cauca cuidador de agua 
Eje estratégico 4: Fortalecimiento de lo público, el buen gobierno y la participación 
 
Para el caso del Eje estratégico 1, se encuentra definido el componente Desarrollo Humano 
Integral, en la cual se esbozan programas y subprogramas orientados a fortalecer el servicio 
de educación en el departamento y justo allí, El programa Cauca caminando hacia la 
excelencia educativa tiene como objetivo “mejorar la calidad de la educación en los 
establecimientos educativos a través del acompañamiento, asistencia técnica y formación 
de los docentes y directivos docentes”.  Una de las metas de producto de este programa es 
formar 120 docentes en Programa de Fortalecimiento de Competencias de Lenguas 
Extranjeras (PFCLE) – Bilingüismo. Lo cual denota la urgencia del plan departamental de 
proveer el fortalecimiento de habilidades en el bilingüismo de los educadores de 
instituciones educativas públicas del departamento.  

MARCO NORMATIVO 
 

La contratación que adelante LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE se regirá por lo previsto en 
el Manual de Contratación en concordancia con las Políticas Empresariales y en los aspectos no 
contemplados se seguirán las disposiciones del Código Civil, el Código de Comercio o las normas 
que le fueren aplicables. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 
 
La selección del contratista se realiza acorde con el manual de contratación de la entidad de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 20 que de acuerdo con la cuantía corresponde a: una 
convocatoria pública.  
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JUSTIFICACIÓN:  
 
Conforme el Manual de Contratación se adelantará proceso de contratación bajo la modalidad de 
convocatoria pública de mayor cuantía, en atención a que el contrato a celebrar sea igual o supere 
los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
De acuerdo con el manual de contratación de la Fundación Universidad del Valle se deben realizar 
los estudios y requerimientos técnicos del contrato a celebrar, razón por la cual se debe recopilar 
en el estudio de la demanda la información que le permita conocer el sector frente a procesos de 
contratación que han realizado entidades públicas y privadas con objeto igual o similar a la 
necesidad pactada por el proyecto.   
 
Cómo han adquirido Entidades Estatales este tipo de bienes, obras o servicios 
 

VIGENCIA 
NUMERO DE 

PROCESO 
OBJETO CONTRACTUAL MODALIDAD OFERENTE  

2019 0639-2019 

Prestación de servicios profesionales para la 
enseñanza del idioma ingles a la comunidad de las 
zonas 2,3,4,5,8,9 y 10 del Municipio de Envigado a 
través de la metodología de priorización participativa 
del presupuesto  

Contrato de 
prestación de 

Servicios  

TEACHING 
LANGUAGE 
SERVICES 

2018 2405-2018 

Contratar la prestación de servicios profesionales para 
el desarrollo del programa para el fortalecimiento de 
competencias en inglés, a través de la capacitación a 
1.550  estudiantes de instituciones educativas oficiales 
de cinco municipios del departamento del Valle del 
Cauca, Palmira, Buga, Buenaventura, Cartago y Tuluá 

Contrato de 
Prestación de 

Servicios  

Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD 

2015 1407-2015 

Aunar esfuerzos para fortalecer ambientes de 
aprendizaje para mejorar las competencias 
comunicativas en ingles en instituciones educativas 
oficiales de municipios no certificados del Valle del 
Cauca. 

Convenio de 
Asociación 

Fundación 
Universidad del 

Valle 

2015 0837-2015 

Aunar esfuerzos entre la gobernación Departamental 
del Valle del Cauca - Secretaria de Educación 
Departamental y una persona jurídica de derecho 
privado sin ánimo de lucro para el desarrollo del 
proyecto denominado "Fortalecimiento de los 
proyectos obligatorios transversales en los 
establecimientos oficiales de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca"  

 

Convenio de 
Asociación 

Fundación Nuevo 
Horizonte 

2018 
1065-2018  

 

Aunar esfuerzos entre el departamento del Valle del 
Cauca y la Fundación Nuevo Horizonte para promover 
acciones que estimulen la permanencia de los 
estudiantes en las instituciones educativas oficiales 
rurales en los municipios no certificados del Valle del 

Convenio de 
Asociación 

Fundación Nuevo 
Horizonte 
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VIGENCIA 
NUMERO DE 

PROCESO 
OBJETO CONTRACTUAL MODALIDAD OFERENTE  

Cauca brindando apoyo a los proyectos pedagógicos 
productivos inactivos o insuficientes de las 127 
instituciones educativas rurales para motivar la 
permanencia de los estudiantes al momento del que 
hacer de las practicas acorde a su especialidad técnica. 
Todo esto en el desarrollo del proyecto denominado 
“Apoyo educativo a la población rural de los 
municipios no certificados del Valle del Cauca”.  

2015 836-2015 

Aunar esfuerzos para fomentar la cultura del 
emprendimiento en diez municipios no certificados 
del Valle (Caicedonia, Florida, Dagua, Guacarí, 
Roldanillo, Toro, Versalles, Zarzal, El Dovio, Yotoco) 
mediante entornos virtuales y vivenciales capacitando 
a diez docentes, diez directivos docentes de las 
instituciones educativas y mil estudiantes de los 
grados noveno, decimo y once. 

Convenio de 
Asociación 

Fundación Calidad 
Superior 

2014 0177-2014 

Prestación de servicios para acompañar la asistencia 
técnico-pedagógica a los establecimientos educativos 
para promover la articulación de los niveles 
educativos, gestionar el uso de medios educativos, 
fortalecimiento de experiencias significativas y 
fortalecimiento en lengua extranjera (bilingüismo) con 
el fin de alcanzar los estándares de calidad reflejados 
en el fortalecimiento de las competencias de los 
estudiantes. 

Contrato de 
Prestación de 

Servicios. 
 

 
Cómo han adquirido las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio 
 

No.  
Entidad 

contratante 
No. De 

contrato 

Año 
de 

ejecuci
ón 

Modalid
ad de 

Contrata
ción 

Objeto contractual  Valor contrato  

Índices Código 

Financieros 
Organizaciona

les 
No. Descripción 

1 

BOGOTÁ D.C. - 
SECRETARÍA 

DE 
EDUCACIÓN 

        SED-LP-
DEPB-031-2017 

2017 
Licitació

n 
publica 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: 
ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO 

PEDAGÓGICO Y OPERATIVO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
¿VOLUNTARIOS EXTRANJEROS¿ QUE 

APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA 
JORNADA ÚNICA, EL USO DEL TIEMPO 
ESCOLAR Y UNA SEGUNDA LENGUA EN 
LOS COLEGIOS FOCALIZADOS POR LA 

SED, EN EL MARCO DEL ¿PLAN 
DISTRITAL DE SEGUNDA LENGUA. 

 $              
3.500.000.000  

Liquidez 
Mayor o igual 

a 1.10 
 

Endeudamient
o Menor o 
igual a 80% 

 
Razón 

cobertura de 
interés Igual o 
superior a 2. 

Capital de 
trabajo: 

Mayor o igual 
a 25% del 

presupuesto. 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 
Mayor o igual 

a 1% 
 

Rentabilidad 
sobre activos 
Mayor o igual 

a 1% 

86111701 y 
86111702 

Educación de 
idiomas 

extranjeros 
basados en la 

conversación y 
educación de 

idiomas 
extranjeros por 

inmersión. 

2 

RISARALDA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

224-2018 2018 
Licitació

n 
publica 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE APOYO PEDAGÓGICO 

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 
ENCONTRADAS EN LAS INSTITUCIONES 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

 $              
1.720.115.000  

Liquidez 
Mayor o igual 

a 3.27 
 

Endeudamient

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 
Mayor o igual 

a 0% 

86131900 y 
86101700 

Escuelas para la 
gente con 

discapacidad y 
Servicios de 
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No.  
Entidad 

contratante 
No. De 

contrato 

Año 
de 

ejecuci
ón 

Modalid
ad de 

Contrata
ción 

Objeto contractual  Valor contrato  

Índices Código 

Financieros 
Organizaciona

les 
No. Descripción 

PEREIRA, DE CONFORMIDAD A LAS 
DISCAPACIDADES, TALENTOS Y 

EXCEPCIONALIDADES, FORMACIÓN 
DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE 

LOS DISEÑOS CURRICULARES 
PERTINENTES VIGENCIA 2017 

o Menor o 
igual a 39% 

 
Razón 

cobertura de 
interés Igual o 
superior a 6. 

 
Rentabilidad 
sobre activos 
Mayor o igual 

a 0% 

capacitación 
vocacional. 

3 

MINISTERIO 
DE 

EDUCACIÓN 
NACIONAL 

(MEN) 

LP-MEN-02-
2018 

2018 
Licitació

n 
publica 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
FORTALECER LA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS INTERNADOS 
ESCOLARES FOCALIZADOS, 

MEDIANTE LA FORMACIÓN DE 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES, IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS MODELOS EDUCATIVOS 

FLEXIBLES DE ESCUELA NUEVA, 
POSPRIMARIA Y MEDIA RURAL,  LA 

ASISTENCIA TECNICA A LAS 
SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y EL 

SUMINISTRO DE  CANASTAS 
EDUCATIVAS. 

$              
1.161.000.000 

Liquidez 
Mayor o igual 

a 1.2 
 

Endeudamient
o Menor o 
igual a 70% 

 
Razón 

cobertura de 
interés Igual o 
superior a 1,5. 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 
Mayor o igual 

a 0% 
 

Rentabilidad 
sobre activos 
Mayor o igual 

a 0% 

86141500, 
86121600 y 
86121500. 

Servicios de guía 
educativa, 

Instituciones 
educativas y 

Escuelas 
elementales y 
secundarias. 

4 
META - 

GOBERNACIÓ
N 

OCSJ-LP-PS-
003-2015 

2015 
Licitació

n 
publica 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS DIDÁCTICAS DE LOS 
DOCENTES Y DE LAS COMPETENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO 

DEL META 

 $              
1.103.225.880  

Liquidez 
Mayor o igual 

a 15 
 

Endeudamient
o Menor o 
igual a 20% 

 
Razón 

cobertura de 
interés Igual o 
superior a 50. 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 
Mayor o igual 

a 40% 
 

Rentabilidad 
sobre activos 
Mayor o igual 

a 40% 

86101710 
Servicios de 
formación 

pedagógica 

5 
CESAR - 

GOBERNACIÓ
N 

LP-SGR-
0005-2018 

2018 
Licitació

n 
publica 

MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
PRUEBA SABER A TRAVES DE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
ESCOLAR INTERNA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

 $              
6.774.098.380  

Liquidez 
Mayor o igual 

a 10 
 

Endeudamient
o Menor o 
igual a 50% 

 
Razón 

cobertura de 
interés Igual o 
superior a 1. 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 
Mayor o igual 

a 20% 
 

Rentabilidad 
sobre activos 
Mayor o igual 

a 10% 

86101800 

Entrenamiento 
en servicio y 
desarrollo de 

mano de obra. 
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No.  
Entidad 

contratante 
No. De 

contrato 

Año 
de 

ejecuci
ón 

Modalid
ad de 

Contrata
ción 

Objeto contractual  Valor contrato  

Índices Código 

Financieros 
Organizaciona

les 
No. Descripción 

7 

CUNDINAMAR
CA - 

GOBERNACIÓ
N 

SE-LP-002 DE 
2017 

2017 
Licitació

n 
publica 

BRINDAR ATENCION A JÓVENES, 
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON 

MODELO EDUCATIVO, PARA LA 
ATENCIÓN EN LOS CICLOS I AL VI EN 

LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE 
CUNDINAMARCA 

 $              
1.278.650.000  

Liquidez 
Mayor o igual 

a 1,1 
 

Endeudamient
o Menor o 
igual a 65% 

 
Razón 

cobertura de 
interés Igual o 
superior a 1. 

 
Patrimonio: 

Mayor o igual 
al 33% del 

presupuesto 
oficial.  

 
Capital de 
trabajo: 

Mayor o igual 
al 33% del 

presupuesto 
oficial. 

Rentabilidad 
sobre 

patrimonio 
Mayor o igual 

a 0% 
 

Rentabilidad 
sobre activos 
Mayor o igual 

a 0% 

86111600 
Educación de 

adultos. 
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Una vez realizado los cálculos estadísticos con la muestra tomada de las 37 empresas que 
reporto el PIE, se obtuvo el siguiente resultado: 

 INDICE.LIQUIDEZ 
INDICE.ENDEUDAMI

ENTO 
RAZON.COBERTURA. 

INTERESES 
RENTABILIDAD.PATR

IMONIO 
RENTABILIDAD.ACTI

VO 

N Válido 37 37 37 37 37 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,57 ,35 2,11 ,12 ,10 

Moda 2 0a 0 0a 0a 

Desviación estándar 1,407 ,211 2,571 ,121 ,054 

Varianza 1,980 ,044 6,612 ,015 ,003 

Rango 6 1 7 0 0 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
Para medir la capacidad financiera de los posibles proponentes, se determinó utilizaran los 
siguientes indicadores: 
 
 INDICE DE LIQUIDEZ 

Índice de liquidez: activo corriente / pasivo corriente. 
 
Permite medir la capacidad que una empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. A mayor 
índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto 
plazo. 

 
De acuerdo con los datos arrojados de la muestra tomada, el indicador de liquidez la media arrojada 
es de 2.5 veces. 
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 INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

Índice de endeudamiento: pasivo total / activo total 
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. Nos indica 
cuanta deuda usa la empresa para financiar sus activos con relación al patrimonio neto. A mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos. 

 
De acuerdo con los datos arrojados de la muestra tomada, el indicador de endeudamiento la media 
arrojada es del 35%. 
 
 RAZÓN COBERTURA DE INTERESES 

Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional / gastos de intereses 
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 
de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
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De acuerdo con los datos arrojados de la muestra tomada, el indicador de RCI la media arrojada es 
del 2,11. 
 
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Para medir la capacidad organizacional, se determinó los siguientes indicadores que midan la 
fortaleza del interesado: 
 
 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:  

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 

Utilidad Operacional / Patrimonio 
 

De acuerdo con los datos arrojados de la muestra tomada, el indicador de la rentabilidad del 
patrimonio la media arrojada es del 15%. 
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 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: 

Utilidad Operacional / Activo Total 
 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. De acuerdo con los datos 
arrojados de la muestra tomada, el indicador de la rentabilidad del activo la media arrojada es del 
10%. 
 
Por otra parte, la entidad considera pertinente indagar sobre los indicadores establecidos en otras 
entidades estatales, a fin de verificar los rangos en los indicadores establecidos en procesos 
similares, se tomó una muestra de procesos con objetos similares al del presente estudio y se 
encontró, que los datos arrojados por la muestra tomada del PIE, está muy acorde con los 
indicadores que se manejan a nivel nacional para este sector. 
 
El comparativo es el siguiente: 
 

 
Fuente: Cálculos propios a partir del SECOP II - 2019 

INDICE DE 

LIQUIDEZ 

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZON 

COBERTURA 

REANTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO

1 IMR LOS PATIOS 1,50 0,70 2,00 0,01 0,010

2 ALCADIA MAYOR DE BOGOTA 1,15 0,62 2,07 0,19 0,030

3 GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 1,92 0,44 1,00 0,14 0,120

4 ALCADIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 1,50 0,60 0,00 0,00 0,000

5 ALCALDIA SINCELEJO 1,50 0,60 4,00 0,50 0,100

6 MUNICIPIO DE MONTERREY 1,63 0,56 1,00 0,13 0,090

7 MUNICIPIO DE MOCOA 1,30 0,64 0,25 0,30 0,300

8 ALCALDIA DE PEREIRA 1,55 0,62 2,50 0,10 0,050

9 ALCALDIA SOACHA 1,53 0,56 5,00 0,10 0,092

10 EJÉRCITO NACIONAL 1,50 0,70 2,00 0,10 0,090

11 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 1,00 0,70 2,00 0,00 0,000

12 ALCALDÍA MUNICIPIO DE MEDELLÍN 1,50 0,71 0,00 0,00 0,000

13 ALCALDIA CARTAGENA 1,00 0,60 2,00 0,10 0,050

1,43 0,62 1,83 0,13 0,07

1,57 0,49 2,11 0,12 0,04

-0,14 0,13 -0,28 0,01 0,03DIFERENCIA

INDICADORES FINACIEROS 

CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

MEDIA DE LA MUESTRA TOMADA DE 

CONTRATOS  CELEBRADOS EJECUTADOS A 

NIVEL NACIONAL CON OBJETO SIMILAR 

MEDIA DE LA MUESTRA DE EMPRESAS QUE 

PUEDEN PRESTAR EL SERVICIO

ENTIDAD CONTRATANTEITEM
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INDICADORES ADICIONALES 
 
Teniendo en cuenta que la entidad en aquellos casos que sea necesario por las características del 
objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de contratación, puede establecer 
indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con los resultados arrojados por el estudio del sector 
y teniendo en cuenta que no se otorgarán anticipos para la ejecución del contrato, se hace necesario 
determinar la liquidez operativa del proponente, midiendo la liquidez del mismo en términos 
absolutos, toda vez que se requiere que el futuro contratista atienda las necesidades de la Entidad 
de manera inmediata, lo que indica que este debe contar con liquidez y musculo financiero para el 
cumplimiento de las mismas. 
 
Considerando el principio de la amplitud de proponentes dentro de las licitaciones públicas y el 
monto del proyecto, se tiene que con la solicitud de un capital de trabajo igual o superior al 25% del 
presupuesto oficial, no se garantiza que los proponentes cumplan con los requerimientos de liquidez 
necesaria para la participación en el proceso. Por lo que se sugiere la adición de una carta de crédito 
por parte de una entidad financiera que amplíe las condiciones de liquidez de las empresas 
participantes en el proceso con el fin de garantizar que la ejecución del proyecto tenga la liquidez 
suficiente para realizarse dentro del cronograma especificado y bajo las condiciones determinadas 
en el documento técnico, sin ningún tipo de dependencia de la frecuencia de los anticipos y los 
pagos por parte del ejecutor designado.  
 
Por lo anterior, se recomienda incluir un indicador adicional dentro de la capacidad financiera, como 
lo es el Capital de Trabajo, en las siguientes condiciones: 
 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Capital de Trabajo 
Activo corriente - Pasivo 

Corriente 
Igual o superior al 25% del 

presupuesto oficial  

Cupo Crédito  
Igual o superior al 25% del 

presupuesto oficial 

 
CALCULO INDICADORES PROPONENTE PLURALES 
 
Para el caso de proponentes plurales (consorcio o unión temporal) la acreditación de los indicadores 
de capacidad financiera se verificaran mediante la ponderación de los componentes de los 
indicadores de cada uno de los integrantes del oferente plural de acuerdo con su participación en 
la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), aplicando 
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las siguiente formula aplicable para los indicadores que son índices (Índice de liquidez, índice de 
endeudamiento, Razón de Cobertura de Intereses): 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
Para el caso del capital de trabajo, en el caso de los proponentes plurales (unión temporal, consorcio 
o promesa de sociedad futura), se calculará mediante la sumatoria de los capitales de trabajo de 
cada uno de los integrantes del oferente plural. 
 
CALCULO INDICADORES PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 

1.  ANALISIS DE LA OFERTA 
 

Para realizar el análisis se tomará el sector de [86] Servicios educativos y de formación y [80] 
Servicios de Gestión, según codificación de bienes y servicios de Colombia compra eficiente y a la 
vez que tengan objetos similares; el cual determinará los índices financieros e indicies 
organizacionales recomendados para el proceso de contratación. 
 
En el estudio de la oferta contesta, entre otras, las siguientes preguntas: 
 
¿Quién Vende? 
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Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 
Para este caso en particular se ha evidenciado dos formas de adquirir el bien, la primera a través de 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano y la segunda a través de la oferta del mercado. 
 
De acuerdo a lo estipulado anteriormente se realizará un estudio en Primer lugar a la Tienda Virtual 
del Estado colombiano con el fin de identificar si por esta plataforma se podrá suplir la necesidad 
de la entidad. 
 
Para comenzar se identifica que la tienda virtual la categoría EDUCACION que es el sector del 
proceso de contratación; aquí encontramos los siguientes ítems: 

 
 
 
El Material Pedagógico que pueden comprar es: (i) Refrigerios PAE Bogotá; (ii) Almacenamiento, 
ensamble y distribución PAE Bogotá; (iii) Edición y distribución de material pedagógico; (iv) Dotación 
escolar; Por lo anterior se identifica que por la Tienda Virtual del estado colombiano no se puede 
suplir la Necesidad de la entidad por lo cual se procederá a evaluar las condiciones del mercado para 
iniciar un proceso contractual de acuerdo a las normas jurídicas y Condiciones técnicas del Estado 
Colombiano. 
 
¿Quién vende en el Mercado? 
 
Siguiendo con el análisis de la oferta se identifican algunas empresas que han realizado procesos 
contractuales con la Secretaria de Educación del Departamento del Valle en años anteriores en el 
Sector de Servicios Sociales por lo cual se listan a continuación como posibles Proveedores, al igual 
que otros identificados en el Sistema Electrónico de contratación pública SECOP a partir de procesos 
similares: 

 MEYER 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL 

 CORPORACION TALENTUM 

 CENTRO EUROPEO DE IDIOMAS 

 PROJECT LANGUAGE CENTER 

 BERLITZ 
 

Nota: Con lo anterior se identifica que la gran mayoría de procesos con objetos similares los posibles 
oferentes son entidades sin ánimo de lucro con objetos sociales, por lo cual se deja en evidencia la 
pluralidad de oferentes en el mercado. 

JUSTIFICACION DEL PRECIO DE LA CONTRATACIÓN 
 

De acuerdo a un estudio técnico donde se estableció la cadena de valor del proyecto, se 
establecieron unas actividades en el proyecto de  Apoyo pedagógico y acompañamiento educativo 
a los procesos de implementación y evaluación de impacto del programa: Fortalecimiento del 
idioma inglés a estudiantes y docentes de básica primaria, secundaria y media de los 
establecimientos educativos oficiales del departamento del Cauca ; las asignaciones de recursos de 
estas actividades se establecieron para dar una solución a las problemáticas establecidas a la 
población objeto dando como resultado los presupuestos a continuación: 
 
 

Objetivo específicos  Producto   Actividades Unidad de Medida Cantidad  Valor Unitario  COSTO 

  

1.2. Servicio 

de asistencia 
técnica en 

educación 

inicial, 

preescolar, 
básica y media 

Inversión  

Programar en 

campo el 

esquema 
pedagógico, 

metodológico, 

logístico y 

operativo para 
la asistencia 

técnica. 
Número de 

entidades y 

organizaciones 

90 

 $                        

579,019  
$52,111,689.00 

Implementar 

proceso de 

asistencia 
técnica. 

 $                    

43,008,765  
$3,870,788,836.00 

Realizar 

evaluación de 

la estrategia de 

asistencia 
técnica. 

 $                        
514,835  

$46,335,155.00 

Valor del producto   $3,969,235,680.00 
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Objetivo específicos  Producto   Actividades Unidad de Medida Cantidad  Valor Unitario  COSTO 

1.3 Servicio de 

evaluación 
para docentes 

Inversión 

Programar en 

campo el 

esquema 

pedagógico, 

metodológico, 
logístico y 

operativo para 

la evaluación 

de docentes. 
Número de 

docentes 
200 

 $                        

146,129  
$29,225,749.00 

Aplicar 
evaluación a 

docentes. 

 $                        

941,870  
$188,374,095.00 

Evaluar el 

proceso de 

evaluación de 
docentes. 

 $                        

114,175  
$22,835,010.00 

Valor del producto   $240,434,854.00 

1.4. 
Instituciones 

educativas 

dotadas con 

material 

pedagógico 
Inversión 

Realizar 

dotación con 

material 
pedagógico. 

Número de sedes 90 
 $                    

68,712,521  
$6,184,126,852.00 

Valor del producto   $6,184,126,852.00 

1.5. Servicio 

de evaluación 

de la calidad 

de la 
educación 

preescolar, 

básica o 

media. 
Inversión 

  

Número de 

estudiantes 
4000 

 $                           

4,318  
$17,271,540.00 

Aplicar 

evaluación a 

estudiantes. 

 $                        
383,055  

$1,532,221,763.00 

Evaluar el 
proceso de 

evaluación de 

estudiantes. 

 $                           

4,353  
$17,411,900.00 

Valor del producto   $1,566,905,203.00 

2. Mejorar las 

competencias de 

los docentes para la 

adecuada 
enseñanza del 

inglés 

2.1. Servicio 

de 

fortalecimiento 

a las 
capacidades de 

los docentes 

de educación 

prescolar, 

básica y 
media. 

Inversión 

Programar en 

campo el 

esquema 

pedagógico, 
metodológico, 

logístico y 

operativo para 

la formación 
docente. 

Numero de 

Docentes 
200 

 $                          

38,381  
$7,676,240.00 

Realizar 

implementación 

de las 

estrategias de 
formación 

docente. 

 $                      

2,823,331  
$564,666,189.00 

Realizar 

evaluación 

pedagógica de 
la formación 

docente. 

 $                          

36,154  
$7,230,814.00 

Valor del producto   $579,573,243.00 
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Objetivo específicos  Producto   Actividades Unidad de Medida Cantidad  Valor Unitario  COSTO 

3. Ampliar la 

exposición a 

interacción en 
inglés en contextos 

reales de 

comunicación de 

los docentes y 
estudiantes para el 

fortalecimiento de 

las habilidades de 

escucha, habla, 

escritura y lectura. 

3.1. Servicio 

educativo de 

promoción del 

bilingüismo 
para 

estudiantes 

Inversión 

Programar en 

campo el 

esquema 

logístico, 

pedagógico y 
operativo del 

proceso de 

inmersiones 

para 
estudiantes. 

Número de 

estudiantes 
4000 

 $                           
8,746  

$34,982,929.00 

Implementar 

estrategia de 

inmersión para 

estudiantes. 

 $                        

199,776  
$799,105,854.00 

Realizar 
evaluación 

pedagógica a 

inmersiones 

para 
estudiantes. 

 $                           

3,105  
$12,421,127.00 

Realizar cursos 

para el 

fortalecimiento 

de 
competencias 

en inglés a 

estudiantes de 

grado décimo 

 $                      
1,053,124  

$4,212,494,000.00 

Incorporar la 
participación 

Facilitadores 

Nativos 

Extranjeros en 
Instituciones 

Educativas 

 $                        
481,435  

$1,925,739,200.00 

Valor del producto   $6,984,743,110.00 

3.2. Servicio 

educativo de 
promoción del 

bilingüismo 

para docentes 

Inversión 

Programar en 
campo el 

esquema 

pedagógico, 

metodológico, 
logístico y 

operativo de 

las inmersiones 

para docentes. Número de 

docentes 
200 

 $                        

204,800  
$40,960,033.00 

Implementar 
estrategia de 

inmersión para 

docentes. 

 $                      

5,129,988  
$1,025,997,677.00 

Realizar 

evaluación 
pedagógica de 

inmersiones 

para docentes. 

 $                          

62,106  
$12,421,127.00 

Valor del producto   $1,079,378,837.00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO   $20,604,397,779.00 
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Por lo anterior, se establece como precio del proceso de contratación el valor de veinte mil 
seiscientos cuatro millones trescientos noventa y siete mil setecientos setenta y nueve pesos m/cte 
($20.604.397.779,00), el cual se justificó con la estructuración y formulación del proyecto como se 
especifica en el documento técnico.  
 

Matriz de riesgos del proyecto. 

 

 Tipo de 

riesgo 

Descripción del 

riesgo 

Probabilidad e 

impacto 
Efectos 

Medidas de 

mitigación 

 
 
1. Propósito 
(Objetivo 
General)  
 
 
 
 

 
 

Operacionales 

Desinterés de 
los 
estudiantes 
por mejorar 
las 
competencias 
en inglés. 

Probabilidad: 
3Moderado 
Impacto: 4. 
Mayor 

Bajos resultados 
en los diferentes 
niveles según el 
MCE en las 
pruebas SABER 
11. 

Adelantar actividades 
de formación acerca 
de la importancia del 
inglés en el mundo 
globalizado 

 
 
 

De calendario 

No se 
desarrolla el 
calendario 
académico de 
acuerdo con la 
programación 
establecida en 
la 
normatividad. 

 
Probabilidad: 
3Moderado 
Impacto: 4. 
Mayor 

No se logra 
desarrollar las 
actividades 
programadas 
limitando la 
completitud del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Acompañar a la 
Secretaría de 
Educación para el 
ajuste de calendarios 
académicos que 
permitan reponer el 
tiempo perdido. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Legales 

 
Incumplimient
o por parte del 
operador. 

Probabilidad: 
4Probable 
Impacto: 5. 
Catastrófico 

Bajas habilidades 
de escucha, 
habla, escritura y 
lectura de los 
estudiantes. 

Realizar el 
seguimiento a la 
actividad del servicio 
de fortalecimiento 
del inglés y hacer 
efectivas las pólizas 
de responsabilidad. 
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2-Componente 
(Productos) 

 
 

 
Legales 

Incumplimiento
s de la 
normatividad 
para una 
adecuada 
prestación del 
servicio. 

 

 
Probabilidad: 
3. 
Moderado 
Impacto: 
4. Mayor 

 
Baja calidad en 
la prestación del 
servicio de 
fortalecimiento 
del inglés. 

Realizar una adecuada 
selección del operador 
que prestará el 
servicio. Seguimiento 
al cumplimiento de la 
normatividad vigente 
por parte de la 
empresa prestadora 
del servicio. 

 
 
 
 
 

3-Actividad 

 
Administrativos 

Retrasos en la 
suscripción 
del contrato 
con el 
operador. 

Probabilidad: 
4. Probable 
Impacto: 
4. Mayor 

Demora en la 
ejecución del 
proyecto. 

Contar con los 
estudios de pre-
inversión para iniciar 
etapa de 
inversión. 

Asociados a 
fenómenos 
de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración 
de público 

Dificultad de 
prestar el 
servicio por 
fenómenos 
del orden 
público. 

Probabilidad: 
2. 
Improbable 
 
Impacto: 4. 
Mayor 

Inasistencia de 
los beneficiarios 
a las diferentes 
actividades. 

Permanente 
comunicación con 
las autoridades y 
socialización del 
proyecto. 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Teniendo en cuenta el presente análisis del sector y la aprobación del proyecto ante OCAD 
se estima el presupuesto oficial para la contratación del presente proyecto asciende a la suma de  
de veinte mil seiscientos cuatro millones trescientos noventa y siete mil setecientos setenta y nueve 
pesos m/cte ($20.604.397.779,00), incluido impuestos y la totalidad de los costos y gastos en que 
debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, su utilidad o 
ganancia, y los demás tributos que cause dicho contrato, independientemente de la denominación 
que asuman o del nivel del que provengan. El Valor del contrato a suscribir se imputará con cargo al 
Rubro del Sistema de General de Regalías. 
 

 El Segmento del mercado identificado es el de Servicios educativos según ramas de actividad 

de Producto Interno Bruto de Colombia. 
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 Se evidencia que en el mercado local, regional y Nacional se encuentran posibles oferentes, 

lo que da la viabilidad de iniciar el proceso de contratación para satisfacer la necesidad a través de 

la modalidad de selección del contratista que se efectuará mediante el proceso de Convocatoria 

Pública de acuerdo al Manual de Contratación de la Fundación.  

 De acuerdo al análisis de la demanda se establecerá los índices financieros y 

organizacionales buscando una proporcionalidad entre los procesos que ya han realizado otras 

entidades y teniendo en cuenta las características financieras, jurídicas y técnicas para satisfacer la 

necesidad; por lo anterior se recomienda los siguientes índices financieros y organizacionales. 

 Liquidez: Mayor o igual a 2.5 
 Nivel de endeudamiento: Menor o igual a 35% 
 Razón cobertura de interés: Mayor o igual a 2.1 o indeterminado 
 CAPITAL DE TRABAJO: Mayor o igual al 25% del presupuesto  
 Cupo Crédito: Mayor o igual al 25% del Presupuesto Oficial 
 Rentabilidad del patrimonio: Mayor o igual a 15% 
 Rentabilidad del Activo: Mayor o igual a 10% 

 

 

Nota: Estos índices son basados en los procesos del estudio de la demanda y a la vez en las 
características técnicas y logísticas del bien a adquirir; por ende, lo que busca la entidad es una 
empresa con capacidad financiera suficiente para suplir la necesidad de la entidad, sin importar el 
flujo de caja del proyecto o imprevistos en los pagos. 
 

 Para este proceso de contratación se recomienda los siguientes códigos de clasificación de 

bienes y servicios: 

 

 

Grupo F Servicios  

Segmentos 86 Servicio Educativos y de Formación 

Familias 10 Formación Profesional 

Clases  17 Servicios de capacitación vocacional no científica 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 86 Servicios Educativos y de formación 



 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

ANÁLISIS DEL SECTOR  
 APOYO PEDAGÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO A LOS PROCESOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO 
DEL IDIOMA INGLÉS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
MEDIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL  

CAUCA 
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Familias 11 Sistemas educativos alternativos  

Clases  17 Educación de Idiomas 

 

Grupo F Servicios 

Segmentos 80 Servicios de gestión 

Familias 10 Servicio de asesoría de gestión 

Clases  16 Gerencia de proyectos 
 

 

 

 MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO    
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE  
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