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       COMUNICADO 
_____________________________ 

Tunja, 7 de mayo de 2020 

 

PARA:            INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL TERRITORIO QUE TENGAN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CON 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD. 

 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

 

ASUNTO: Convocatoria dirigida a las IES del Departamento de Boyacá, para la 
postulación de Proyecto  de Alfabetización Ciclo Lectivo Especial integrado 
1 –CLEI 1 al Fondo  ICETEX, “PARA FOMENTAR EL ACCESO DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE, RURAL Y VÍCTIMA DEL CONFLICTO DE  
ARMADO EN TRAYECTORIAS EDUCATIVOS COMPLETAS, MEDIANTE  
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS   PEDAGÓGICAS   FLEXIBLES   EN   EL   
TERRITORIO  NACIONAL, POR ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS  
EN  EDUCACIÓN   CON   INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
ALTA CALIDAD”.  
 
 

Cordial saludo,  
 

El Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de promover territorios libres de 
analfabetismo y reducir un punto porcentual la tasa de analfabetismo pasando del 5.2% en 
el 2018 al 4.2% en 2022 como meta estratégica del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2018-
2022), ha constituido un Fondo en Administración con el ICETEX para fomentar el acceso y 
permanencia en la educación de jóvenes y adultos bajo la priorización de la población rural, 
víctima del conflicto, con discapacidad, o en situación de vulnerabilidad.   
  
El Fondo es una apuesta del Ministerio de Educación Nacional para financiar, entre otros 
componentes, la prestación del servicio educativo de jóvenes y adultos en el Ciclo Especial 
Lectivo Integrado (CLEI-1) mediante el desarrollo de acciones educativas y pedagógicas que 
de manera oportuna, suficiente y pertinente promueva el desarrollo de capacidades y 
competencias básicas y ciudadanas en la población analfabeta.   
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En este sentido, se convoca a  las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) a 
postular al Fondo ICETEX proyectos de educación de jóvenes y adultos correspondiente al 
CLEI-1 en alianza con las Instituciones de Educación Superior (IES) que cuenten con facultad 
o programas de educación con acreditación en alta calidad, con reconocimiento público por 
sus altos niveles de calidad y cumplimiento de su función social; quienes aportarán al 
desarrollo del proyecto a través de  funciones sustantivas como son la docencia, la 
investigación, la extensión y proyección social para contribuir a la formación integral de las 
personas.  
 
Objetivo de la Convocatoria  
  
El objetivo es que el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo constituido con el 
ICETEX financie los proyectos seleccionados de alfabetización del CLEI-1 postulados por las 
Entidades Territoriales Certificadas en Educación en alianza con Instituciones de Educación 
Superior que cuenten con facultad o programas de Educación con acreditación de alta 
calidad.  
  
En este mismo sentido, con los proyectos que participen de la Convocatoria se conformará 
un banco de proyectos de educación a jóvenes, adultos y mayores en el CLEI-1 que permitirá 
caracterizar las experiencias significativas, fortalecer las líneas de generación de 
conocimiento y movilización social en torno a la cualificación de las estrategias de 
alfabetización.   
 
Analizada la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional referente al desarrollo del 
proceso de Alfabetización para ciclo1, la Secretaría de Educación del Departamento de 
Boyacá, invita a las diferentes Instituciones de Educación Superior del territorio que tengan 
facultad de Educación o programas de Educación con acreditación de alta calidad, que 
participen en la misma presentando sus proyectos con los aportes de la universidad en 
cuanto al desarrollo del proceso de alfabetización.  
 
La fecha final para la presentación de los proyectos es el 17 de mayo de 2020, con el fin de 
poder hacer la selección y posterior postulación ante el Ministerio de Educación en los 
tiempos establecidos. 
 
Dicha propuesta deberá ser radicada ante el SAC de la Secretaría de Educación 
departamental dirigida a la Subdirección del Programa de Educación de Jóvenes, Adultos y 
Mayores. 
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Ante cualquier inquietud, escribir al correo subdireccionadultos@gmail.com   
 
Enlaces de interés: 
 

● Convocatoria 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-
concursos/396388:Convocatoria-para-postular-proyectos-de-alfabetizacion-del-Ciclo-
Lectivo-Especial-Integrado-CLEI-1 
 

●  Normatividad 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Resoluciones/396390:Resolucion-
006069-del-17-Abril-de-2020 
 
Cordialmente,  
 
 

 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 

 
Revisó: Nazly Natalia Díaz Mariño, Directora Técnico Pedagógica. 
Elaboró: Mayra Reyes Martínez, Subdirectora Palabras Mayores 
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