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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑADO 

CURRICULAR EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

CUALIFICACIONES EN LAS ÁREAS DE ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA. 
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RESULTADOS 

 

OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE DISEÑO 
DE LAS CUALIFICACIONES DE LAS ÁREAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, 
ESPECÍFICAMENTE EN LO RELACIONADO CON EL DISEÑO DE LA FORMACIÓN ASOCIADA Y 
LA ELABORACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD” 
 
CIDET se permite publicar los resultados del proceso de selección referido: 

 Mínima requerida 

 

Formación Académica Requerida 
Experiencia 
Específica 
Requerida 

Esperanza Rubiano SI CUMPLE SI CUMPLE 

Martha Serrano SI CUMPLE SI CUMPLE 

Sonia Prieto SI CUMPLE SI CUMPLE  

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.  

 

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%. 

 

Esperanza 

Rubiano SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

Martha 

Serrano SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ NO APLICA 

Sonia 

Prieto SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ NO APLICA 
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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. 

Esperanza Rubiano SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

Martha Serrano SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

Sonia Prieto 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: 

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. 

•         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 
  
  

b.       Metodología de trabajo: descripción del 
método y actividades que se planean seguir 

para completar el trabajo 
  
  

c.       Impactos esperados: descripción de los 
posibles impactos en el sector eléctrico y electrónico 

de Colombia, que podría traer el desarrollo de las 
cualificaciones 

  
  

d.       Aporte de su experiencia profesional: 
descripción de cómo su experiencia profesional 
contribuye al diseño de las cualificaciones para 

el sector eléctrico y electrónico colombiano 
  
  

  

20 puntos 
25 
puntos 

15 
puntos 

30 
puntos 

45 
puntos 

  

Esperanza 

Rubiano 90,5 X    X 8 

se evidencia conocimiento 
significativo en la metodología y 
el desarrollo de cualificaciones 
basadas en competencias. Se 
desarrolla una aproximación al 
contexto del sector eléctrico y 

electrónico. 

9 

la descripción del método 
permite visualizar las 

actividades a realizar. Se 
aprecia además el 

conocimiento del sector 
eléctrico debido a su 

participación en la mesa 
sectorial específica. 

7 

se describen los impactos 
generales de un marco nacional de 
cualificaciones enmarcados en el 
conocimiento del sector eléctrico. 

10 

se reconoce una experiencia 
de más de 10 años en el 

desarrollo de cualificaciones 
basadas en competencias. Su 
gran trayectoria se suma a un 

proceso de aprendizaje y 
actualización continua. Se 

resalta experiencia 
internacional y la mesa 

sectorial de eléctrica 

25,5 

Martha 

Serrano 92 X       X 9 

Se evidencia una 
argumentación coherente y 
sólida soportada con datos y 
contexto del sector eléctrico 

y electrónico nacional. 

10 

Se describe de manera 
suficiente el desarrollo 
del trabajo a realizar, 
identificando en cada 
una de las etapas las 

formas y productos que 
se seguirán. Se presenta 
además un cronograma 
detallado en el cual se 

identifican las 
actividades de los 
entregables y la 

interacción con los otros 
actores. 

8 

se presenta una descripción del 
desarrollo de los impactos del 
proyecto en el sector eléctrico. 
Se evidencia dominio del tema 

y conocimiento del sector 
eléctrico además de una 
coherencia y redacción 

elocuentes. 

9 

se reconoce una 
experiencia de más de 10 
años en el desarrollo de 

cualificaciones basadas en 
competencias. Su gran 

trayectoria se suma a un 
proceso de aprendizaje y 
actualización continua. Se 

resalta su liderazgo en 
proyectos. 

27 

Sonia 

Prieto 91,25 X   

 

  X 8 

Se presenta un análisis 
amplio del sector eléctrico y 

electrónico y una gran 
coherencia del documento 

presentado.  

9 

Se describe de manera 
suficiente el desarrollo 
del trabajo a realizar, 
identificando en cada 
una de las etapas las 

formas y productos que 
se seguirán.  

9 

se describen de manera 
detallada las tendencias de 

ambos sectores, las estructuras 
actuales de los mismo y los 

posibles impactos del 
desarrollo del proyecto en su 

funcionamiento. 

9 

se reconoce una 
experiencia de más de 10 
años en el desarrollo de 

cualificaciones basadas en 
competencias. Su gran 

trayectoria se suma a un 
proceso de aprendizaje y 
actualización continua. Se 

resalta su afinidad en 
proyectos como TICs. 

26,25 
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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. 

 

 

 
Esperanza 

Rubiano 
90,5 

Martha Serrano 92 

Sonia Prieto 91,25 

 

Resolución. 

Por lo anterior, el presente proceso de selección se declara adjudicado a la Señora Martha Serrano 

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, a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2018, por el Comité de Evaluación. 


