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Anexo 4 
Presentación de la propuesta 

 
La propuesta pedagógica debe presentarse por sede educativa, junto con sus anexos 
respectivos en formato pdf.  
 
Dichos documentos deben ser compilados en un archivo comprimido (.zip o .rar), el 
cual debe tener dos (2) carpetas: la primera carpeta se llamará PROYECTOS 
EDUCATIVOS DEPARTAMENTO – MUNICIPIO1, en la cual se presentaran los 
proyectos de las sedes educativas a beneficiar.  
 
La segunda carpeta se llamará DOCUMENTACIÓN SEDES EDUCATIVAS 
DEPARTAMENTO – MUNICIPIO, la cual servirá para adjuntar los documentos anexos 
por cada una de las sedes educativas a beneficiar.  
 
Tenga en cuenta que en la carpeta DOCUMENTACIÓN SEDES EDUCATIVAS 
DEPARTAMENTO – MUNICIPIO, la presentación de dicha documentación debe ser 
hecha en subcarpetas, una por sede educativa en donde se presenten los documentos 
de cada sede. 
 
Las siguientes imágenes son a modo de ejemplo de cómo debe ser presentado el 
proyecto, comprimido todo este en un archivo .zip o .rar: 
 

1. Presentación del archivo .zip o .rar: 
 

 
                                                           
1 El nombre DEPARTAMENTO – MUNICIPIO debe ser el de la entidad territorial que se presenta. 
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2. Contenido del archivo .zip/.rar – Disposición de las carpetas 
DOCUMENTACIÓN SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO – MUNICIPIO 
y PROYECTOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: 

 
 

3. Contenido de la carpeta DOCUMENTACIÓN SEDES EDUCATIVAS 
DEPARTAMENTO – MUNICIPIO con las respectivas subcarpetas que 
contienen la documentación de las sedes educativas a beneficiar:  
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4. Contenido de la carpeta PROYECTOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO – 
MUNICIPIO: 

 
 
De acuerdo al departamento al que pertenezca su entidad territorial, debe enviar la 
propuesta a los siguientes correos electrónicos: 
  
REGIÓN DEPARTAMENTOS CORREO ASIGNADO 

1 
Atlántico, Bolivar, Cordoba, 
San Andres, Sucre, Cesar,  
La Guajira, Magdalena y 

Norte de Santander. 

region1@computadoresparaeducar.gov.co 

2 
Valle del cauca, Risaralda, 

Quindío, Caldas, Antioquia y 
Choco. 

region2@computadoresparaeducar.gov.co 

3 
Arauca, Boyacá, Casanare, 
Santander, Vichada, Nariño, 

Cauca y Putumayo. 
region3@computadoresparaeducar.gov.co 

4 
Bogotá, Cundinamarca, 

Amazonas, Guainía, 
Vaupés, Meta, Tolima, Huila, 

Caquetá y Guaviare. 

region4@computadoresparaeducar.gov.co 

 
Es importante que tenga en cuenta que en el asunto del correo, debe escribir el 
nombre del departamento, seguido de un punto y el nombre del municipio, todo en 
mayúscula, ejemplos:  

mailto:region1@computadoresparaeducar.gov.co
mailto:region2@computadoresparaeducar.gov.co
mailto:region3@computadoresparaeducar.gov.co
mailto:region4@computadoresparaeducar.gov.co
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PROYECTOS CHOCO.TADO 
PROYECTOS VALLE.ROLDANILLO 

PROYECTOS NORTESANTANDER.OCANA 
 

Las propuestas que se registren con hora de entrada posterior a la establecida o que 
no cumplan con los criterios documentales de presentación establecidos tanto en 
términos de forma y de formato, no serán tenidas en cuenta. Tampoco se recibirán 
propuestas en medio físico, coherentes con la Directiva Presidencial 004 de 2012 de 
cero papel.  
 
Una vez enviado el correo con los proyectos, previa consideración de los criterios de 
presentación, se le notificará por medio de una respuesta automática de correo el 
recibido de sus proyectos. Si no recibe dicha respuesta automática, por favor verifique 
que el correo está bien escrito y envíelo. En caso que no pueda ser enviado o no 
reciba respuesta automática previa verificación de la dirección de correo, favor 
comunicarse con la universidad asignada a su región, o con los asesores de la 
Estrategia de Tabletas. 
 
Los proyectos presentados por las sedes educativas a través de los entes territoriales 
conformaran un banco de proyectos pedagógicos de Tabletas para Educar. Este 
banco tendrá como objeto que si uno de los entes territoriales que ha sido notificado 
como beneficiado no cumple con los requerimientos en las fechas pactadas será la 
entidad territorial siguiente a este que obtendrá el beneficio. Estos requerimientos 
estarán claros en el acta de adjudicación de Tabletas para Educar. Además deberán 
presentar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Los proyectos se 
dispondrán en el banco de manera organizada por el puntaje obtenido en la evaluación 
de las propuestas, es decir de mayor a menor. 
 
Los proyectos que sean beneficiados en el presente concurso, deberán iniciar la 
ejecución del proyecto en la vigencia 2014, debido a que la entrega de los dispositivos 
se hará en ese año y es necesario contar con los dispositivos en campo para dar inicio 
a la ejecución del proyecto. 
 


