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2014 10214

Modelo de transformación de la Educación 

Media Fortalecida con proyección a la 

Educación Superior

Asesorías 
Convenio 

Interadministrativo

 No.3343 de 8 

Nov. 2013

Secretaría de Educación Distrital de 

Bogotá 

Aunar esfuerzos para realizar el diseño, implementación , acompañamiento y 

seguimiento del modelo de transformación de la educación media fortalecida con 

proyección a la educación superior mediante una oferta diversa y electiva con 

reconocimiento de créditos académicos

9 meses $ 1.296.639.840

2014 10314
Construcción del informe sobre los Orígenes y 

las causas del conflicto.
Asesorías 

Convenio 

Interadministrativo

 No. FPO 78 de 

24-09-2014
Presidencia de la República

Las partes determinan aunar esfuerzos con el propósito de elaborar un informe sobre 

los orígenes y las múltiples causas del conflicto; principales factores y condiciones que 

han facilitado y contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más 

notorios del conflicto sobre la población, de conformidad con los parámetros 

establecidos en el comunicado No. 40 del 5 de ,a gasto de 2014, expedido por el 

Gobierno Nacional y las FARC-EP, por medio del cual se llegan a acuerdos adicionales 

en torno a; i) Medidas para llevar a buen término las visitas de las víctimas a la 

Habana, ii) Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas; ni) Sub-comisión 

relacionada con—el punto 3 de la Agenda del Acuerdo General: "Fin del Conflicto"; y 

iv) Sub-comisión de género.

3 meses y 7 días $ 67.860.000

2014 10414

Intercambio académico de Docentes y 

Directivos Docentes con Experiencias 

Pedagógicas Significativas

Asesorías 
Convenio 

Interadministrativo
 No. 133-2014

Instituto para la Investigaciòn 

Educativa  y el Desarrollo 

Pedaógico - IDEP-

Aunar esfuerzos que posibiliten el intercambio académico de docentes y/o directivos 

docentes con experiencias pedagogicas significativas.
13 meses $ 164.435.000

2015 10115
Supervisión de Proyectos Apoyados por el 

Programa Nacional de Concertación 2015
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
0126-2015 Ministerio de Cultura

Desarrollar las actividades y tareas del proceso de supervisión a proyectos apoyados 

por el Programa Nacional de Concertación

12 meses y 

quince dias
$ 2.017.622.000

2015 10215

Interventoría de los contratos enmarcados en 

el proyecto 946: San Cristóbal Territorio 

protector de vida y paz

Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
003 - 2015

Fondo de Desarrollo Local de San 

Cristóbal

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera de los contratos 

enmarcados en el proyecto946: San Cristobal territorio protector de vida y paz, 

correspondiente a los convenios de asociación 146 de 2014 y 121 de 2014

Ocho (8) meses $ 58.000.000

2015 10315

Transformación curricular de los colegios 

Oficiales del Distrito, con Educación Media 

Fortalecida (10,11 y 12 optativo)

Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
1794-2015 Secretaría de Educación del Distrito

Aunar esfuerzos para iniciar o continuar el acompañamiento pedagógico que permita 

la transformación curricular de los Colegios oficiales Distritales con Educación Media 

Fortalecida (10, 11 y 12 optativo), concretando condiciones académicas y 

administrativas para el acceso a la Educación Superior, mediante una oferta diversa y 

electiva con reconocimiento y homologación de las  experiencias de aprendizaje 

representadas en créditos académicos

Diez (10) meses $ 2.194.643.870

2015 10415
Estudio sobre cartografías pedagógicas y 

construcción de saberes
Asesorías Convenio 059-2015

Instituto para la Investigaciòn 

Educativa  y el Desarrollo 

Pedaógico - IDEP-

Aunar esfuerzos para realizar un estudio sobre cartografías pedagógicas y 

construcción de saberes.
siete meses $ 200.000.000 

2015 10515

Validación de documento sobre la revisión de 

estándares básicos de competencias de 

lenguaje, de la Universidad de Antioquia

Asesorías Contrato
4500005798 - 

2015
Universidad de Antioquìa

Validar el documento construido por la Universidad de Antioquia sobre la revisiòn de 

los estandares bàsicos de competencias en lenguaje, integrando observaciones 

pertinentes, que permita cumplir con el objeto del Contrato de Prestaciòn de 

Servicios celebrado entre la Universidad de Antioquia y la Fundaciòn para el Fomento 

de la Lectura - Fundalectura;.

Un (1) mes $ 5.000.000

2015 10615
Apoyo docente, dialogo social y actividades 

pedagógicas en los colegios oficiales del distrito
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
2920 - 2015 Secretaria de Educaciòn del Distrito

Prestar el servicio de apoyo pedagógico en las actividades que permitan atender las 

necesidades del servicio educativo generadas por las novedades administrativas de 

las maestras y maestros en los Colegios Oficiales del Distrito

ocho meses y 

15 dias
$ 1.214.683.320

2015 10715

Formación para una educación con justicia 

social en las Escuelas Normales de 

Cundinamarca

Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
143 de 2015

Secretarìa de Educaciòn - 

Gobernaciòn de Cundinamarca

El presente tiene como objeto "Fortalecer la formación de maestros y maestras de las 

escuelas normales de Cundinamarca acerca de la educación con justicia social y la 

configuración de sujetos de derechos a partir de desarrollo de proyectos pedagógicos- 

investigativos en cada institución, sustentados en la reflexión —acción 

—transformación".

Cinco (5) meses 

y quince (15) 

días

$ 89.515.196

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
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2015 10815
Resignificación manuales de Convivencia 

Escolar 2015 en IE Cundinamarca
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
168 de 2015

Secretaria de Educaciòn - 

Gobernación de Cundinamarca

"Fortalecimiento de los procesos para la sana convivencia escolar con enfoque de 

derechos e inclusión en el Departamento de Cundinamarca"

Cinco (5) meses 

y quince (15) 

días

$ 468.999.891

2015 10915

Atención educativa de jóvenes con 

discapacidad en extraedad y adultos en 

condición de discapacidad

Asesorías 
Convenio 

Interadministrativo
872 de 2015 Ministerio de Educación Nacional

Aunar esfuerzos para desarrollar una estrategia integral  que fortalezca la atención 

educativa de jovenes con discapacidad en extraedad y adultos en condición de 

discapacidad

Seis meses $ 354.903.800

2015 11015

Secuencias Didácticas para los grados 10ª y 11ª 

de educación media para el currículo educación 

para la paz.

Asesorías 
Contrato de Prestación 

de Servicios
UA-0105-15 Universidad de Los Andes

Colaboración en el Desarrollo de Secuencias Didácticas para los grados de educación 

media (10ª a 11ª grado) para el curriculo educación para la paz.
cinco (5) meses $ 52.500.000

2015 11115

Implementación de las nuevas estrategias de 

evaluación académica de estudiantes en las IEO 

de los municipios no certificados de Boyacá

Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
2150 de 2015 Departamento de Boyaca

Prestación de servicios para implementación de nuevas estrategias de evaluación 

académica de estudiantes en las instituciones educativas oficiales de los municipios 

no certificados de Boyacá

Seis meses 

quince dias
$ 712.000.000

2015 11215

Formación docente en servicio a partir del 

proceso de evaluación de carácter diagnóstico 

formativo y la observación de prácticas de aula

Asesorías 
Convenio 

Interadministrativo
1253 Ministerio de Educación Nacional

Aunar esfuerzos para el desarrollo de la formación docente en servicio a partir del 

proceso de evaluación de carácter diagnóstico formativo y la observación de prácticas 

de aula

tres meses y 21 

días
$ 1.000.875.000

2015 11315

Apoyo en el diseño y ejecución de una 

estrategia de educación formal para los jóvenes 

y adolescentes vinculados al SRPA

Asesorías 
Contrato de Servicios 

Profesionales
1328 de 2015

Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito

El servicio de apoyar en el diseño y ejecución de una estrategia de educación formal 

para los jóvenes y adolescentes vinculados al SRPA

tres meses y 13 

dias
$ 103.000.000

2016 10116
Supervisión de Proyectos Apoyados por el 

Programa Nacional de Concertación 2016
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
0287-2016 Ministerio de Cultura

Desarrollar las actividades y tareas del proceso de supervisión a proyectos apoyados 

por el Programa Nacional de Concertación

12 meses y 2 

días
$ 1.995.000.000

2016 10216
Asistencia Técnica en el marco del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
0855 - 2016 Ministerio de Educación Nacional

Fortalecer la prestación del servicio, la garantía y goce efectivo del derecho a la 

educación en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - 

SRPA, a través de la asistencia técnica en 10 entidades territoriales y proceso de 

formación de funcionarios y docentes y directivos docentes en el marco del decreto 

2383 de 2015.

8 meses y 29 

días
$ 343.000.000

2016 10316

Acompañamiento Académico, Pedagógico y 

Operativo a la Implementación de la Educación 

Media Fortalecida 2016

Asesorías 
Convenio 

Interadministrativo
2697 - 2016 Secretaría de Educación del Distrito

Aunar esfuerzos para implementar acciones de acompañamiento académico y 

psicosocial, de orientación socio-ocupacional y acompañamiento docente en la 

educación media de las Instituciones Educativas Distritales - IED focalizadas, en el 

marco del proyecto de Fortalecimiento de la Educación Media.

Hasta el 26 de 

diciembre de 

2016

$ 1.224.879.500

2016 10416

Mejoramiento de los Procesos Educativos en 

los Establecimientos de Reclusión del Orden 

Nacional

Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
158 - 2016 INPEC

Contratar el desarrollo de la primera etapa de evaluación, actualización y ajustes del 

modelo educativo INPEC con el fin de mejorar los procesos educativos del Sistema 

Penitenciario y Carcelario

6 meses y 

veinte dias
$ 498.000.000

2016 10516 Fortalecimiento de la Gestión Cultural Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
169-2016

Scretaría Distrital de Cultura,  

Recreación y Deporte

Prestar los servicios especializados para generar insumos en la

construcción de un módelo de gestión territorial, que articule el sector en el proceso 

de fortalecimiento de la gestión cultural local, poblacional con enfoque diferencial en 

el marco del Plan de Desarmllo "Bogotá Mejor para Todos"

6 meses y diez 

días
$ 1.204.869.720

2016 10616 Fiesta de la Lectura Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
1459 - 2016

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar

Desarrollar el diplomado Fiesta de la Lectura - Plan Nacional de Lectura y Escritura 

para agentes educativos (etapas 1 y 2) y el Curso Fiesta de la Lectura para 

profesionales del ICBF, en el marco de la Estrategia "De Cero a Siempre"

Hasta el 31 de 

diciembre de 

2016

$ 8.795.800.000



2016 10716
Cualificación de agentes sociales e 

identificación de beneficios de la recreación
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
522 - 2016 COLDEPORTES

Garantizar la cualificación de agentes sociales e identificación de beneficios de la 

recreación, como base para la Estrategia Nacional de Recreación para la Primera 

Infancia e Infancia

8 meses y 15 

dias
$ 200.000.000

2016 10816
Lineamientos y Acciones de Mejora Modelos 

Educativos Flexibles
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
3946-2016 Secretaría de Educación Distrital

Acompañamiento a los Modelos Educativos Flexibles de la Secretaría de Educación del 

Distrito

2 meses y 16 

días
$ 524.400.000

2016 10916
Cultura Ciudadana y Democratica en el Distrito 

Capital SDCRD
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
248-2016

Secretaria Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte

Propuesta para asesorar la conceptualización, gestión de información y realizar 

encuentros sobre cultura ciudadana y democrática en el Distrito Capital

31 de diciembre 

de 2016
$ 220.000.000

2016 11016
Estrategia de Educación Formal para los 

Adolescentes y Jóvenes Viculados al SPRA
Asesorías orden de servicios 2200058651 UNODC

Continuar con el diseño e implementación con el fin de consolidar una estrategia de 

educación formal para los adolescentes y jovenes vinculados al SRPA

tres meses y 

dos dias
$ 103.000.000

2017 10117

Programa ONDAS en la jornada unica y 

extendida de las Instituciones Educativas del 

Distrito de Bogotá

Asesorías 
Convenio Especial de 

Cooperación

FP44842-480-

2016
COLCIENCIAS

Aunar esfuerzos para desarrollar el programa ONDAS en la jornada única y extendida 

de las Instituciones Educativas del Distrito de Bogotá para el fortalecimiento de 

capacidades, habilidades y competencias investigativas , en niños, niñas, jovenes y 

maestros.

doce meses y 

dos días
$ 1.064.321.236

2017 10217
Supervisión a Proyectos Apoyados por el 

Programa Nacional de Concertación 
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
474-2017 Ministerio de Cultura

Desarrollar las actividades y tareas propias de una supervisión técnica, financiera, con 

acompañamiento pedagógico de aproximadamente 1950 proyectos apoyados por el 

Programa Nacional de Concertación, produciendo docuemntos analíticos y 

audiovisuales respecto de los mismos.

once meses y 

diecisiete dìas
$ 2.152.000.000

2017 10317
Acompañamiento para la implementación de 

los Modelos Educativos Flexibles
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
1541-2017 Secretaría de Educación Distrital

Realizar acompañamiento y formación pedagógica, curricular y didactica para la 

implementación de los modelos educativos flexibles, en los programas "volver a la 

escuela" y "Educación para jovenes y adultos", en el marco del proyecto 1053 

"oportunidades de aprenidizaje desde el enfoque diferencial"

Ocho meses y 

quince días
$ 606.860.406

2017 10417
Puesta en Marcha de la primera fase del 

modelo de gestión territorial 
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
79-2017

Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte

Prestar los servicios especializados para la puesta en marcha de la primera fase del 

módelo de gestión territorial, que articule el sector en el proceso de fortalecimiento 

de la gestión cultural local y de participación, en el marco del plan de desarrollo 

"BOgotá Mejor para todos", de conformidad con el anexo técnico de la invitación

trece meses 12 

dias
$ 2.890.669.831

2017 10517 Ajuste del modelo educativo INPEC Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
121-2017 INPEC

Contratar el desarrollo de la segunda etapa de ajuste del modelo educativo INPEC 

consistente en la construcción final del componente de educación formal y la 

integración de los componentes de educación para el trabajo y el desarrollo humano y 

deporte, recreación y cultura

Ocho meses $ 336.200.000

2017 10617

Acompañamiento a la implementación del 

proyecto Desarrollo Integral de la Educación 

Media

Asesorías 
Convenio 

Interadministrativo
1752 - 2017 Secretaría de Educación del Distrito

Realizar el acompañamiento a la implementación del proyecto Desarrollo Integral de 

la Educación media en las IED que busque mejorar la calidad educativa ofrecida a los 

jovenes de los grados 10 y 11, articulando esfuerzos técnicos, administrativos y 

económicos entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación.

Siete meses y 

veinticinco días
$ 1.621.733.984

2017 10717
Interventoria proyectos ganadores en el 

programa distrital de apoyos concertados 2017
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
105 - 2017

Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte

Realizar la interventoria técnica y administrativa de los proyectos ganadores en el 

programa distrital de apoyos concertados 2017 así como elaborar un documento 

académico que aporte al conocimiento de dicho programa.

Cinco meses y 

veintisiete días
$ 211.466.577

2017 10817
Consulta ciudadana para la formulación de la 

política pública de Cultura Ciudadana
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
117 - 2017

Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte

Organizar y realizar el proceso de consulta ciudadana para la formulación de la 

política pública de Cultura Ciudadana, de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Seis meses y 

quince días
$ 250.000.000



2017 10917 Expedición Pedagógica Asesorías 
Convenio 

Interadministrativo
2279 - 2017 Secretarìa de Educaciòn del Distrito

Desarrolla la Expedición pedagógica como estratégia de formación docente situada , 

el intercambio y la visibilización del saber pedagógico en las 20 localidades de Bogotá. 

Con la participación de los docentes de los colegios oficiales del distrito 

dies meses y 12 

dias
$ 350.000.000

2017 11017
Programa de formaciòn inicial de maestros, en 

cinco escuelas normales superiores del paìs
Asesorías 

Contrato de prestaciòn 

de servicios
1505 Fundación Saldarriaga Concha

Diseñar e implementar una propuesta para introducir en el programa de formaciòn 

inicial de maestros, 5 escuelas normales superiores del paìs ubicados en Neiva, 

Guajira, Boyaca, Armenia y Florencia.

Dos meses y 

veintitrés días
$ 133.280.000

2017 11117
Fortalecimiento de las Escuelas Normales 

Superiores del Departamento de Cundinamarca
Asesorías 

Convenio 

Interadministrativo
SE-CDCVI-250

Secretaría de Educaciòn - 

Gobernaciòn de Cundinamarca

Aunar esfuerzos para fortalecer las Escuelas Normales Superiopres del Departamento 

de Cundinamarca, mediante el proceso de articulaciòn y el apoyo a la verificación de 

las condiciones de calidad"

diez meses $ 126.000.000

2017 11217 Apoyos comunicativos y pedagògicos Asesorías 
Contrato 

Interadministrativo
2619 Secretaría de Educación del Distrito

Brindar los apoyos comunicativos y pedagògicos requeridos para la garantía y el goce 

efectivo del derecho a la educación y permanencia escolar de estudaintes con 

discapacidad multiple de base sensorial y sordoceguera matriculados en Instituciones 

Educativas Distritales

seis meses $ 976.249.066

2017 11317
Estrategia curricular de formación para jóvenes 

y adultos iletrados
Asesorías 

Contrato 

Interadministrativo
2628 Secretaría de Educación del Distrito

Implementar una estrategia curricular de formaciòn para  jovenes y adultos iletrados 

con una oferta educativa pertinente, a partir del reconocimiento de sus realidades 

educativas y sociales, con el fin de fortalecer la educación de adultos en el Distrito 

Capital 

diez meses $ 1.333.435.000

2017 20217 escuela de deportes acuaticos 2017 Asesorías Cursos de extensión N/A Natación Escuela de deportes acuaticos 2017

Hasta el 30 de 

diciembre de 

2017

$ 160.000.000

2017 20417 Programa Becal Paraguay Asesorías 
Convenio de cooperacón 

internacional 
N/A

Ministerio de Hacienda de la 

república del Paraguay - Programa 

Nacional de Becas de posgrado en 

el Exterior "Don Carlos Antonio 

López" 

Fomentar la cooperación académica, cientifica y cultural entre el prgrama becal y la 

universidad, a través del diseño, ofrecimiento y realización de programas de 

formación posgradual y/o de educación continua por parte de la universidad para 

ciudadanos de la República del Paraguay, sobre la base del respeto mutuo, de la 

autonomia y de conformidad con las leyes y regulaciones en cada pís y entidad"

diez meses $ 1.296.285.840

2018 10118
Supervisión a proyectos apoyados por el 

programa Nacional de Concertación 2018
Asesorias

Contrato 

Interadministrativo
315-18 Ministerio de Cultura

Realizar las actividades y tareas propias de una supervisión técnica, financiera, con 

acompañamiento pedagógico, de aproximadamente 1800 proyectos apoyados por el 

programa Nacional de Concertación, produciendo documentos analíticos y 

audiovisuales respecto de los mismos.

Hasta el 30 de 

noviembre de 

2018

$ 2.459.360.996

2018 10218
Tercera etapa de ajuste al modelo educativo 

INPEC
Asesorias

Contrato 

Interadministrativo
80-2018

Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC

Contratar el desarrollo de la tercera etapa de ajuste del modelo educativo INPEC, 

consistente en el diseño de las unidades didácticas para los CLEI II, III, IV. V, VI, con 

base en la estructura metodológica aprobada por el Ministerio de Educación y la 

elaboración de un instrumento conceptual y metodológico para la formación de 

agentes educativos.

nueve meses y 

20 dias
$ 314.808.954

2018 10318
Diplomados sobre referentes pedagógicos para 

la primera infancia
Asesorias

Contrato 

Interadministrativo
825 - 2018 Ministerio de Educación Nacional

desarrollar los contenidos curriculares de dos diplomados sobre referentes 

pedagógicos para la primera infancia, dirigidos a los maestros y equipos técnicos 

territoriales y nacionales involucrados en la Educación Inicial y Preescolar.

Tres (3) meses $ 156.000.000

2015 10418 TO INN Asesorias Acuerdo de Asociación

573685-EPP-1-

2016-1-ES-

EPPKA2-CBHE-

JP

Universitat de Barcelona

Mejorar la calidad, la innovación y la pertinencia de la actuación de las IES de 

formación de maestros en áreas críticas comunes y fortalecer su dimensión social a 

través de la implementación de un Plan de Acciones Interuniversitarias (programa-

plataforma virtual TO INN)

$ 78.755.538

2018 10518

Implementación del modelo de Gestión 

Cultural Territorial y el Acompañamiento a las 

elecciones del Sistema de Arte, Cultura y 

Patrimonio y del sistema DRAFE

Asesorias
Contrato 

Interadministrativo
160 - 2018

Secretaría Distrital de Cultura, 

recreación y Deporte

Realizar el acompañamiento de los procesos de gestión local con enfasis en la linea de 

acción de participación de acuerdo al modelo de gestión territorial adoptado 

mediante la resolución 542 de 2017

Siete meses y 

dieciseis días
$ 2.261.695.390



2018 10618

Cualificación de agentes educativos y madres 

comunitarias para la implementación del 

Modelo de Acompañamiento Pedagógico 

Situado Étnico

Asesorias Carta de aceptación N/A
Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar

Reconocer y comprender las prácticas, visiones propias de las comunidades y 

discursos que se configuran alrededor del trabajo pedagógico de los asesores 

pedagógicos y agentes educativos que participan de la modalidad propia de 

educación inicial.

Del 14 de 

agosto de 2018 

al 13 de enero 

de 2019

$ 391.600.000

2018 10718
Lineamientos pedagógicos para la prestación 

del servicio como mediador
Asesorias

Contrato 

Interadministrativo

CO1,PCNTR,537

888
Secretaría de Educación del Distrito

Implementar la propuesta de lineamientos pedagógicos para la prestación del servicio 

como mediador y brindar los apoyos comunicativos y pdagógicos que requieren los 

estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera, matriculados en Instituciones 

Educativas Distritales - IED

del 29 de 

agosto de 2018 

al 30 de abril de 

2019

$ 1.039.298.560

2019 10119
Desarrollo y Evaluación del Modelo de Gestión 

Cultural Territorial
Asesorias

Secretaría Distrital de Cultura, 

recreación y Deporte
Implementación del modelo de Gestión Cultural Territorial $ 2.705.618.850

2019 10219
Interventoría de los Proyectos Beneficiarios del 

Programa Distrital de Apoyos Concertados 2019
Asesorias

Secretaría Distrital de Cultura, 

recreación y Deporte

Interventoría de llos proyectos beneficiarios del programa Distrital de apoyos 

concertados 2019
$ 250.000.000

2019 10319

Proyecto de Supervisión a Entidades 

Beneficiarias del Programa Nacional de 

Concertación 2019

Asesorias Ministerio de Cultura Supervisión a proyectos apoyados por el programa Nacional de Concertación 2019 $ 2.450.000.000

2019 10419
Implementación del Lineamiento Pedagógico 

del Apoyo de mediación en IED
Asesorias Secretaría de Educación del Distrito Implementación del lineamiento pedagógico del apoyo de mediación en IED $ 2.503.188.561

2019 10519

Cualificación de Agentes Educativos y Madres 

Comunitarias del ICBF - Implementación del 

MAS Étnico 2019

Asesorias ICBF Más Etnico $ 1.828.800.000

2019 10619

Lineamientos Técnicos, Pedagógicos y de 

Política Pública Asociados a la Incorporación del 

Enfoque de Atención Integral

Asesorias Ministerio de Educación Nacional
Lineamientos técnicos, pedagógicos y de política pública asociados a la incorporación 

del enfoque de atención integral.
$ 11.289.752.321


