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RESPUESTAS PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE LAS ALIANZAS 
ENCARGADAS DE LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA REGIONAL 
 

14 DE JUNIO DE 2012 
 

 
I. OBSERVACIONES REALIZADAS POR  JUAN FRANCISCO DÍAZ, DIRECTOR DINTEV, 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 
 
1. Pregunta: Muchos de los formatos, por no decir todos, han cambiado. Todos ellos deben venir 

firmados por las instituciones que los diligencian, ¿Quiere decir esto que los formatos que ya teníamos 
diligenciados para la convocatoria anterior, ya no sirven y debemos recomenzar la recolección de 
ellos? 

 
Respuesta: 
 
Los formatos para la presentación de propuestas para la convocatoria de selección de Alianzas encargadas 
de la operación, administración y gestión de los Centros de Innovación Educativa Regionales, se han 
mantenido en su mayoría. El formato que ha cambiado es el de la Carta de Compromiso de Constitución de 
Alianza con el fin de no inhabilitar la propuesta en la medida en que este formato diligenciado por parte de 
algunos de los miembros en la convocatoria anterior, no enumeraba a todos los miembros de la Alianza que 
se incluían en la Carta de Presentación de la Propuesta. En el caso de esta nueva convocatoria, se aceptarán 
las Cartas de Compromiso firmadas por las entidades miembros de la alianza para la Convocatoria anterior, 
siempre y cuando el representante legal actual de éstas sea la persona que firma, y que esta entidad se 
encuentre relacionada dentro de la lista de miembros en la Carta de Presentación de la Propuesta.  
 
2. Pregunta: En la anterior convocatoria, en una respuesta sobre las certificaciones de inglés, se respondió 

que no presentarlas no era inhabilitante para participar. Los nuevos términos dicen que al menos uno 
entre el director o los coordinadores debe presentar certificado de inglés. ¿Quiere decir eso que ahora 
no presentar ese certificado es inhabilitante? 

 
Respuesta: 
El Ministerio de Educación Nacional prepara la Adenda No. 01 a los Términos de Referencia, aclarando las 
condiciones para cumplir con los requisitos mínimos de la convocatoria con respecto a las certificaciones de 
inglés para el personal solicitado.  
 
3. Pregunta: En los viejos términos se hablaba de proveer espacios para dos salas multimedia y dos salas 

de clase general de 43 metros cuadrados para los CIER que no eran del centro. Ahora aparece que para 
todos (del centro y fuera del centro) se necesitan 63 metros cuadrados por sala y no 43. ¿Es esto un 
error? O, ¿es una nueva exigencia? No ha sido fácil encontrar los espacios con las especificaciones 
solicitadas, para que a última hora las cambien. 

 
Respuesta: 
El Ministerio de Educación Nacional prepara la Adenda No. 01 a los Términos de Referencia, aclarando las 
condiciones de área necesarias para cada espacio físico.  
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II. OBSERVACIONES DE  ÁNGELA MARSELA CASAS HERNÁNDEZ, INGENIERA 
ELECTRÓNICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
1. Pregunta: Para los cargos de Director y Coordinadores, los pliegos especifican que las personas 

postuladas deben contar con un certificado de inglés nivel B2.  Quisiéramos saber si este requisito aplica 
también para postulados de Inglaterra, cuya lengua materna es el inglés.  La Alianza cuenta con otros 
candidatos que cumplen el perfil, pero que no cuentan con este certificado, aunque sí dominan el idioma.  
 

Respuesta  
 
En el caso de nativos de países de habla inglesa, no se requiere la certificación B2 o su equivalente, en el 
entendido que el inglés es su lengua materna.  
 
 
 

HECTOR RENDÓN OSORIO 
Jefe Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías 

 


