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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE METODÓLOGO LÍDER 

EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

CUALIFICACIONES EN LAS ÁREAS DE ELECTRICIDAD Y 
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RESULTADOS 

 

OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL PROCESO DE DISEÑO 
DE LAS CUALIFICACIONES DE LAS ÁREAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, 
ESPECÍFICAMENTE EN LO RELACIONADO CON LA DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA Y SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LA FORMACIÓN ASOCIADA Y 
LOS PARÁMETROS DE CALIDAD”. 
 

CIDET se permite publicar los resultados del proceso de selección referido: 

 Mínima requerida 

 Formación Académica Requerida Experiencia Específica Requerida 

Carmen Eliza Martinez SI CUMPLE SI CUMPLE 

Martha Serrano SI CUMPLE SI CUMPLE 

Sonia Prieto SI CUMPLE SI CUMPLE  

José María Conde SI CUMPLE SI CUMPLE 

 

Observaciones: La experiencia específica mínima requerida fue validada de acuerdo con los 

soportes presentados en la propuesta para cada una de las participantes y se presenta en la 

siguiente tabla: 

 Experiencia Específica Validada 

Carmen Eliza Martinez 200 meses 

Martha Serrano 138 meses  

Sonia Prieto 111 meses 

José María Conde 121 meses 

El mínimo requerido era 24 meses de experiencia específica con sus respectivos soportes. Los 

soportes válidos, de acuerdo con la convocatoria en el numeral 5.1 son: contratos en donde se 

especifique claramente las funciones, el objeto y la duración o certificados laborales firmados por el 

representante legal donde se especifique el objeto, funciones y duración. 

Como requisito adicional se solicitó documentos jurídicos habilitantes. En la siguiente tabla se 

presenta el resumen.  
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La propuesta se deberá entregar en formato digital (.PDF), en idioma español; dando respuesta al alcance del 
contrato y anexando todos los documentos que se exigen y que son requisitos indispensables para la evaluación 

de las propuestas. 

 a) Carta de presentación y aceptación dirigida a CIDET, 
firmada por el Representante Legal del Proponente, en la 

que declara expresamente que acepta las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones y sus adendas. (ver 

anexo 1). 

b) Fotocopia legible de 
la cédula de 

ciudadanía, ampliada 
al 150%. 

c) Fotocopia legible del 
certificado de matrícula 
profesional, ampliada al 

150%. 

 

Carmen 

Eliza 

Martinez 
SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ NO APLICA 

Martha 

Serrano SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

Sonia 

Prieto SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ NO APLICA 

José María 

Conde SI PRESENTÓ NO APLICA NO APLICA 

 

Adicionalmente a los documentos jurídicos habilitantes y de acuerdo con el pliego de condiciones se 

solicitaron los siguientes documentos habilitantes: 

 2. La propuesta deberá contener de manera clara y precisa: 

 

a. Oferta técnica que contenga interés, objetivos, aporte y 
disponibilidad en el proyecto. 

c. Hoja de vida actualizada. 

Carmen Eliza Martinez SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

Martha Serrano SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

Sonia Prieto SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

José María Conde SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 
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Se realizó el análisis de elegibilidad de las propuestas que cumplen los requisitos mínimos de elegibilidad. A continuación, se presenta el análisis realizado por el 

comité de evaluación de CIDET de acuerdo con los parámetros del pliego de condiciones: 

 Etapa 2: Análisis de Elegibilidad. 

 En relación con la experiencia a evaluar, se tomarán los certificados que aporten como experiencia adicional al perfil mínimo requerido. 

 Nivel Académico 
Experiencia específica 

del proponente 
Evaluación oferta técnica (1 a 10)    

 Especialización Maestría 

menos 

de 2 

años 

De 2 a 

4 años 

Más 

de 4 

años 
a. 

Coherencia 
Observaciones 

b. 
Metodología 
de trabajo: 

Observaciones 
c. 

Impactos 
esperados: 

Observaciones 

d. Aporte de 
su 

experiencia 
profesional: 

Observaciones Puntaje 
Puntaje 

total 

 20 puntos 
25 

puntos 

15 

puntos 

30 

puntos 

45 

puntos 

Carmen 

Eliza 

Martinez 

X    X 8 

Se aprecia buena 

preparación en el 

documento, se 

incluye contexto 

sobre el sector 

eléctrico y 

electrónico, las 

actividades 

propuestas son 

coherentes con los 

objetivos y el 

alcance de la 

propuesta 

6,5 

Aunque algunas 

actividades son 

susceptibles de 

ajustarse y los plazos 

deben revisarse de 

acuerdo con los 

tiempos solicitados 

por el Ministerio de 

Educación, se aprecia 

un buen detalle en las 

actividades y una 

reflexión sobre los 

actores y recursos 

necesarios para cada 

actividad. 

6 

La descripción de 

los impactos se 

realiza brevemente 

en el contexto del 

valor del diseño de 

cualificaciones en 

general. 

6,5 

Pese a que no se 

aprecia una experiencia 

directamente vinculada 

con el sector eléctrico o 

electrónico, sí se aprecia 

buen volumen de 

experiencia en la 

aplicación de 

metodologías de 

normalización por 

competencias y diseño 

curricular. Además, la 

propuesta incluye un 

enfoque que pretende 

capacitar al equipo de 

CIDET en el uso de la 

metodología, lo cual es 

muy valioso para el 

proyecto. 

20,25 85,25 

Martha 

Serrano 
X    X 6 

Se aprecia 

alineación con la 

metodología de 

Francisca Arbizu, 

pero hay muy pocos 

detalles sobre las 

personas que 

participarán en cada 

momento, las 

técnicas o 

herramientas a 

6 

es necesario definir el 

detalle de la 

metodología: 

frecuencia, 

herramientas, 

entregables parciales, 

mecanismo de 

consecución de 

resultados, diferenciar 

entre trabajo 

colaborativo y trabajo 

5 

Se esperaría que 

los impactos 

contengan por lo 

menos una 

estimación de su 

cuantificación. Por 

ejemplo, un posible 

número de 

programas a 

impactar o un 

horizonte temporal 

8,5 

Su experiencia en el 

sector de las TICs es 

muy importante para el 

desarrollo del proyecto 

19,125 84,125 



 

 
5 
  CIDET 

 

utilizar y el paso a 

paso de las 

actividades.  

Se esperaría un 

poco más de unidad 

entre los capítulos 

de alcance, 

metodología y 

entregables 

individual y sus 

responsables 

para impactar los 

nuevos cargos 

Sonia 

Prieto 
SI    X 6 

Se aprecia cierta 

relación con la 

metodología de 

Francisca Arbizu, 

pero no es amplio el 

manejo de los temas 

relacionados con 

dicho método. 

6 

es necesario definir el 

detalle de la 

metodología: 

frecuencia, 

herramientas, 

entregables parciales, 

mecanismo de 

consecución de 

resultados, diferenciar 

entre trabajo 

colaborativo y trabajo 

individual y sus 

responsables 

5 

Los impactos se 

enuncian de 

manera muy 

general. Por 

ejemplo, se 

menciona un marco 

común para el 

diseño de 

programas 

curriculares, pero 

no se menciona por 

qué dicho marco 

sería mejor que las 

condiciones 

actuales 

8 

Su experiencia en el 

sector de las TICs es 

muy importante para el 

desarrollo del proyecto. 

Adicionalmente se 

soporta una amplia 

experiencia específica 

de alrededor de 9 años 

Su experiencia en 

proyectos de diseño de 

cualificaciones similares 

resulta muy importante 

18,75 83,75 

José 

María 

Conde 

SI    X 8 

se evidencia el 

conocimiento y labor 

en el sector eléctrico 

y electrónico en 

procesos de 

normalización por 

competencias y 

además se expone 

una experiencia 

certificada en el 

liderazgo de equipos 

de trabajo y 

docencia en el tema 

de cualificaciones. 

8 

plantea una 

propuesta 

metodológica 

alineada con el 

objetivo del proyecto 

y define los riesgos 

de la ejecución de 

este. Adicionalmente 

se plantea una 

planeación clara de 

los recursos 

necesarios y la 

metodología de 

trabajo para la 

realización del 

proyecto. 

7 

los impactos se 

enuncian de 

manera muy 

general. Sin 

embargo, se 

ahonda 

someramente en su 

análisis. 

10 

Se evidencia 

ampliamente su 

experiencia como líder 

de equipos de diseño de 

cualificaciones y además 

estas han sido bajo la 

metodología 

internacional apropiada 

por el ministerio de 

educación nacional. 

24,75 89,75 
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De acuerdo con el pliego de condiciones en el numeral 12: “Se considerarán HABILITADAS aquellas 

propuestas que obtengan una calificación igual o mayor a un puntaje mínimo de 55 puntos y que 

cumplan con los documentos solicitados.”. A continuación, se presentan los resultados consolidados 

del análisis de elegibilidad realizado por el comité de CIDET de acuerdo con la evaluación presentada 

en la tabla anterior. 

 Se considerarán HABILITADAS aquellas 
propuestas que obtengan una 

calificación igual o mayor a un puntaje 
mínimo de 55 puntos y que cumplan con 

los documentos solicitados. 

 

 

 
Carmen Eliza 

Martinez 
85,25 

Martha Serrano 84,125 

Sonia Prieto 83,75 

José María 

Conde 
89,75 

 

Resolución. 

Por lo anterior, el presente proceso de selección se declara adjudicado al Señor José María Conde 

quien obtuvo el mayor puntaje y cumplió además con los documentos jurídicos habilitantes. CIDET 

agradece a todos los participantes de la convocatoria y reconoce su gran trayectoria y aporte al diseño 

por competencias. 

Dada en Medellín, al séptimo (7) día del mes de marzo de 2018, por el Comité de Evaluación. 


