
Poblacion a atender y la identificacion de los 

niveles educativos requeridos

N° De Estudiantes a 

Atender
Zonas Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo Tipo de Contrato Valor Estimado del Contrato Recursos

Fecha Actividad

15/12/2018 Elaboración del proyecto

14/01/2019 Recepción y estudio de propuesta

16/01/2019 al 17/01/2019 Preparación insumo de contratacion

24/01/2019 Firma de minuta

30/01/2019 Entrega de listados de estudiantes a atender

25/01/2019 Aprobación garantias y pagos de impuestos

22/01/2018 Suscripción acta de inicio

LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES
Secretario de Educación Departamental 

La Entidad Territorial certificada en educacion del Departamento del Cesar, Secretario de Eduacion LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES  Publica la Modificación  del Plan Anual de Contratacion del Servicio Educativo para la vigencia del 2019, mediante el cual se busca prestar el servicio educativo en las zonas en las que se encontraron condiciones de insuficiencia o 

limitaciones de acuerdo al estudio correspondiente.

PLAN DE CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO - PACSE-2019

Cronograma de la fase de Precontractual

Atencion de una poblacion cercana a los 6.001

niños y niñas, en los niveles de Preescolar,

Basica Primaria, Basica Secundaria y Media.

Ubicados en zona rural, con casos especiales en

invasiones de zona urbana por desplazamiento

y peligrosidad en las vias de movilidad, victimas

del conflicto armado, afectadas por el invierno,

con situaciones de extraedad, población

indígena, afro descendiente, discapacitada y

con necesidades especiales.

6,001

Zona: 15 Municipios en zona Rural de

Caso especial Municipio de Bosconia

urbano por desplazamiento de

comunidades y peligrosidad en las vias de

movilidad.

Las zonas rurales de difícil acceso y algunas zona urbanas puntuales,

atraviesan por situaciones especiales como: el desplazamiento, la presencia

de grupos al margen de la ley, delincuencia común, desplazamiento

fronterizo debido a la deportación masiva de personas de la República

Bolivariana de Venezuela, amenazas a docentes y dificultades

socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático que ha causado

derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes

súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles

bajas en las cosechas cafeteras, asociadas principalmente al ataque

agresivo de la roya en variedades susceptibles. 

Contratacion  para la promocion e 

implementacion de estrategias de 

desarrollo pedagogico, en zona rural 

del Departamento del Cesar.

$ 16,249,735,519.00
Sistema General de 

Participaciones


