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CONSOLIDADO SOLICITUDES Y RESPUESTAS  

DE INSTITUCIONES EVALUADAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO 

DE OFERENTES  

DE EVALUAR PARA AVANZAR 2022-1.0. EDUCACIÓN INICIAL, PRIMERO Y 

SEGUNDO  

QUE SOLICITARON ACLARACIONES LOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2022 

 

Las siguientes Instituciones de Educación superior después de la publicación de los 

resultados de la valoración de las propuestas recibidas para la conformación del 

banco de oferentes, solicitaron aclaraciones al respecto los días 24 y 25 de mayo 

de 2022 conforme al cronograma establecido: 

 

1. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

2. UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

3. UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

4. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

5. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

 

A continuación, se muestran las solicitudes de aclaración y las respuestas por parte 

del MEN 

 

 

1. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

 

En la propuesta proponemos en la página 30 en el punto c, un link que soporta todas 

las hojas de vidas con sus soportes del extenso talento propuesto por la Universidad 

del Magdalena y en el anexo 9 se presentó la propuesta del talento humano con sus 

respectivos links de CVLAC como se muestra a continuación: c. Talento Humano 

Requerido En el anexo 9. Talento Humano Propuesto (incluye hojas de vida tanto 

de los nacionales como de los internacionales) y en el link 

https://drive.google.com/drive/folders/1x4XjPsPJMgN53- 

U35c5D9kt28dDTaM4R?usp=sharing, se relacionan los perfiles propuestos con un 

link de hojas de vida y soportes. Además, se incluye las hojas de vida de los dos 

expertos internacionales que harán acompañamiento a la estrategia presencial y 

virtualmente. El Dr Lorenzo Agar Corbinos (Chile) y el Dr Guillermo Bautista 

(España). Hacemos claridad en la siguiente tabla y anexando específicamente las 

4 hojas de vida de los 4 asesores pedagógicos propuestos por la Facultad de 

educación de la Universidad del Magdalena que contemplan el anexo 9, de la 
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propuesta que se registró el 8 de abril del presente año donde manifestamos nuestro 

interés de querer participar 

 

 

Respuesta MEN 

 

Observación 1: 

 

Respecto a la valoración en el ítem del Asesor pedagógico - Macro región 1: 4 

asesores la propuesta técnica que la Universidad presenta, no relaciona la 

vinculación de este perfil en el documento. En el anexo 9 en el cual se encuentran 

11 perfiles de profesionales de diferentes áreas, solo fue posible identificar un 

asesor pedagógico, tal y como se muestra a continuación: 

 
 

Tomado del anexo 9 presentado por la Universidad Magdalena dentro de las fechas 

establecidas por la convocatoria. 

 

Por otra parte, de acuerdo con los profesionales que referencian en su reclamación 

para el rol de asesor pedagógico, a continuación presentamos la información como 

aparece en el anexo 9 de la propuesta recibida: 

 

- Karen Jackson: aparece sin rol. 
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- Alexander Ortiz: se propone como profesional pedagógico.  
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- Berenice Villalba: se propone como coordinadora general. 

 

 
 

En ese sentido, se otorga “No cumple” a este ítem, porque en la propuesta y el 

anexo enviado no se especifican los profesionales para el cargo de asesor 

pedagógico como se solicita en la convocatoria. 

 

 

2. UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

 

Solicitud de aclaración frente a "la no presentación de los soportes de experiencia 

del talento humano remitido, en tanto no se dejó estipulado dentro de los 

documentos requeridos mencionados en el pliego de la convocatoria…" 

 

RESPUESTA MEN 

 

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con el cronograma establecido en la 

convocatoria Evaluar para Avanzar 1.0 Educación Inicial, Primero y Segundo, el día 

24 y 25 de mayo se recibieron la solicitud de aclaraciones de la evaluación 

adelantada por el Ministerio de Educación Nacional sobre las propuestas 

presentadas por los oferentes.  En atención a su solicitud de reclamación les 

compartimos las siguientes consideraciones: 

 

 



 
   

Convocatoria para Educadores Rurales 

Diplomados en y para la Ruralidad 

Cohorte 2022-2 

 

PREGUNTA N°1.  

“Solicitamos amablemente aclaración con respecto a la observación sobre la no 

presentación de los soportes de experiencia del talento humano remitido, en tanto 

no se dejó estipulado dentro de los documentos requeridos mencionados en el 

pliego de la convocatoria; dado lo anterior desde la Universidad de Manizales 

consideramos que se dio cumplimiento a los siguientes documentos requeridos:” 

 

 
  

OBSERVACIÓN N°1 

 

Nos permitimos precisar que mediante el Anexo modificatorio número 1, 

publicado el 7 de abril de 2022, se adicionó al apartado 11 que se ubica en la página 

52 “Criterios y puntajes de la evaluación de la propuesta técnica” los requisitos 

para evaluar la formación y la experiencia: 

Para verificar la formación y la experiencia de cada profesional, se deben presentar 

los siguientes documentos:  

1. Para las áreas de los títulos de pregrado y postgrado, se tendrán en 

cuenta con base a la clasificación de los núcleos básicos de 

conocimiento – NBC, publicados en el sistema de información de 

educación superior SNIES disponible en la web. 

2. Para acreditar la formación académica se requiere: 

▪ Diploma o acta de grado. 

▪ Certificación de la Institución de Educación Superior donde 

conste el semestre que cursa o curso en caso de ser necesario. 

  

3. Respecto de los programas académicos que requieran para su 

ejercicio la acreditación de la matricula o la tarjeta profesional, deberá 

aportarse el correspondiente soporte dentro de la documentación 

académica de cada uno de los profesionales indicados en la 

propuesta, por tanto, debe aportar: 
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▪ Copia de la matrícula profesional en el caso de ser necesaria. 

▪ Certificado de vigencia de la matrícula.  

  

4. Los títulos provenientes del exterior deberán presentarse 

debidamente convalidados según la normatividad vigente 

(http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-350670.html). 

5. TARJETAS PROFESIONALES, Respecto de los programas 

académicos que requieran para su ejercicio la acreditación de la 

matrícula o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente 

soporte dentro de la documentación académica de cada uno de los 

profesionales indicados en la propuesta.  

6. Conforme al Decreto Ley 019 de 2012, art. 229, la experiencia del 

personal solicitado se contará a partir de la terminación y aprobación 

del pensum académico de educación superior, para lo cual, deberá 

anexar el documento que así lo acredite. No obstante, se verificará la 

matricula o tarjeta profesional cuando aplique y la constancia de 

vigencia de esta a la fecha de presentación de la propuesta (para los 

profesionales que le aplique a esta normatividad) excepto para los 

profesionales de las ciencias de la salud.  

7. Para las profesiones cobijadas por el COPNIA (ingenierías y afines) 

la experiencia se contará a partir de la expedición de la Tarjeta o 

matrícula profesional. 

8. Cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en 

varios proyectos o contratos, se contabilizará la experiencia por una 

sola vez, sin traslapos. 

9. 3.2.8.  La experiencia deberá acreditarse aportando las certificaciones 

expedidas por el contratante. Las certificaciones de experiencia de 

cada uno de los profesionales presentados para el cumplimiento de 

este requisito habilitante deberán contener como mínimo la siguiente 

información: 

Nombre del contratante. 

▪ Dirección del contratante. 

▪ Teléfono del contratante. 

▪ Nombre del profesional. 

▪ Número de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional y ambos 

cuando la ley así lo exija). 

▪ Cargo desempeñado u objeto contractual. 

▪ Tiempo de vinculación, inicio (día, mes y año) y término (día, 

mes y año). 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-350670.html
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▪ Funciones o actividades u obligaciones realizadas. 

▪ Firma de la persona competente para expedir la certificación. 

▪ Fecha de la certificación. 

  

10. Como soporte de las certificaciones de experiencia del profesional o 

en caso de que la certificación no contenga toda la información, el 

proponente deberá anexar copia del contrato, acta de liquidación o de 

los documentos soporte que sean del caso, que permita tomar 

claramente la información que falte en la certificación y poder 

demostrar el cumplimiento de los requisitos de experiencia (mínimos 

y adicionales).  

11. Es posible que una certificación cubra tanto la experiencia mínima 

como la puntuable. Si de las certificaciones aportadas como 

habilitantes se presentara un excedente de experiencia que se 

pretenda aportar como experiencia adicional para efectos de 

ponderación, el oferente deberá manifestar tal situación e incluir en 

los respectivos formatos la desagregación de la experiencia que 

deberá ser tenida en cuenta como habilitante y la que deberá ser 

tenida en cuenta como ponderable. 

  

Conforme a lo anterior, se precisa que la presentación de los soportes para la 

evaluación de la experiencia académica y laboral del equipo de talento humano 

fueron establecidos en el modificatorio. Por tal razón, una vez verificados los 

soportes allegados, se encuentra que la Universidad de Manizales no presentó parte 

de los documentos requeridos en la convocatoria, por lo cual no se pudo avanzar 

en la asignación de puntaje en el aspecto referido a la calificación del personal 

profesional clave y competencia para el trabajo. 

 

 

3. UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

 

Solicitud de verificación del talento humano remitido de forma global 

 

Respuesta MEN 

 

En atención con los motivos expuestos por el proponente, se precisa que la revisión 

de las hojas de vida hace parte de los criterios para la asignación de puntaje en el 

que se valora el personal profesional clave y competencia para el trabajo. En la 

página 55 de la convocatoria se específica que para esto:  
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“El proponente para desarrollar el proyecto, objeto del contrato, deberá disponer del 

personal necesario y suficiente para cumplir adecuadamente el objeto del contrato, 

bajo el principio de autonomía técnica y administrativa. Sin embargo, deberá proveer 

el equipo técnico establecido para la comunidad de aprendizaje de educación inicial 

y primeros grados de la básica, de acuerdo con los grupos de directivos docentes 

(línea de acción 1) y docentes (línea de acción 2) definidos para cada macro región 

y presentar, junto con la propuesta”.  

 

Seguido a esto se puede observar en la convocatoria que se relaciona el talento 

humano mínimo requerido, la formación y experiencia que debe cumplir y los 

puntajes que se asignan de acuerdo con la experiencia adicional solicitada.  

En la comunicación enviada, ustedes afirman que no se indica que las hojas de vida 

deben estar organizadas por macro región, frente a esto es importante tener en 

cuenta que tal como se expresa en la página 56 del documento de la convocatoria: 

“Para la presentación del talento humano solicitado, se debe tener en cuenta las 

descripciones de cada perfil, así como el número de profesionales requerido para 

cada macro – región”; en este criterio no fue posible asignar puntuación adicional a 

las hojas de vida dado que estas no venían organizadas por líneas de acción y 

nominadas para cada macro región, toda vez que la Universidad se presentó a las 

4 macro regiones.  

 

Teniendo en cuenta los criterios y condiciones establecidos en la Convocatoria y 

toda vez que los tiempos para la revisión de las propuestas y sus anexos ya se 

cerraron, no nos es posible adelantar una nueva revisión de hojas de vida en el 

enlace por ustedes enviado, el día 25 de mayo. Vale la pena resaltar que la nota 

No. 7 que se encuentra en la página 64 de la convocatoria establece que “la entidad 

debe entregar la documentación completa de la propuesta dentro del plazo indicado 

en el cronograma de la convocatoria. No se recibirán subsanaciones, ni se recibirán 

propuestas recibidas por fuera del plazo señalado”.  

 

Respecto a la observación presentada sobre los proceso de contratación pública, 

es preciso indicar que la presente convocatoria no corresponde a un proceso de 

compra pública, por lo que las reglas aplicadas a la revisión y evaluación para la 

selección de las propuestas presentadas fueron las establecidas en el documento 

de convocatoria y su modificatorio (los cuales fueron debidamente publicados en el 

enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-

concursos/409865:Convocatoria-para-la-seleccion-de-oferentes-Evaluar-para-

Avanzar-2022-1-0-Educacion-inicial-primero-y-segundo) y a los principios que rigen 

la actuación de la función administrativa.  
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En este mismo sentido, se reitera que al tratarse de una convocatoria que no está 

enmarcada en el sistema de compra pública, sino en la selección de oferentes para 

la implementación de la estrategia subsidiada, fue claro y expreso que no hay lugar 

a subsanaciones ni a la entrega de documentación por fuera del plazo estipulado. 

 

Finalmente, se precisa que la nota No. 4 que se encuentra en la página 64 de la 

convocatoria indica que: “No se recibirán propuestas en carpetas compartidas en la 

nube”, por lo que la oportunidad y la forma de presentación nos impide entrar a 

revisar en esta etapa la información contenida en el enlace remitido. 

En adjunto encontrará la evaluación adelantada, por parte del Ministerio. Sin otro 

particular, quedamos atentos a la confirmación de recibido y posteriormente a las 

respuestas. 

 

 

4. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

Observación 1. La evaluación indica que la propuesta “no cumple” con él ítem plan 

de trabajo.  

RESPUESTA N° 1. No se acepta su observación. Respecto del Plan de trabajo es 

preciso aclarar que se incluyó en la página 29 de la propuesta, organizado como 

cronograma en el que se especifican las fases, es decir: Alistamiento: constitución 

y conformación del equipo de trabajo (mes 1); preparación académica de la 

estrategia (mes 2 y 3); realización mesas técnicas nacionales y regionales (mes 2), 

informe (mes 2); ejecución: ejecución académica de las líneas; mes 2 a 5) cierre: 

elaboración y entrega informe final de ejecución (mes 5). 

Observación 2: No se acepta su observación. El 27 de abril de 2022 se remitió en 

archivo comprimido 23 hojas de vida. En la carpeta denominada HV que se remitió 

comprimida, en las primeras cinco hojas de vida, se especifica el rol de cada 

profesional, como puede apreciarse en las siguientes imágenes: 
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En la carpeta denominada HV Equipo PDF se ubican las hojas de vida de 18 

profesionales idóneos y que cumplen el perfil, para asumir el rol de profesional 

pedagógico o tutor. Ante la falta de nominación de la carpeta, solicitamos la revisión 

de estas. 

Respuesta MEN 

 

Observación 1.  El ítem, “Propuesta de formación para la Estrategia Evaluar 

para Avanzar (estructura curricular, metodología, recursos, seguimiento y 

evaluación) de acuerdo con lo establecido en las líneas de acción: 1. 

Desarrollo de capacidades de directivos docentes que acompañan las 

comunidades de aprendizaje de educación inicial y primeros grados de 

educación básica; y, 2. Desarrollo de capacidades de docentes de la 

comunidad de aprendizaje de educación inicial y primeros grados de 

educación básica”, se encuentra que en la descripción metodológica no se tiene 

en cuenta con un enfoque metodológico que dialogue conceptualmente con la 

metodología del "Design Thinking", solo se enumeran las fases de ésta en el 

esquema curricular y, por el contrario, se propone la metodología denominada 
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"diálogo de saberes". En el esquema mencionado aparecen los ejes temáticos 

solicitados en el anexo técnico de la propuesta. 

Para este caso, no solo deben enunciarse las fases sino, también, articularlas con 

las acciones descritas. El alcance de la propuesta formativa no corresponde con un 

diplomado. 

E 

n el ítem “recursos impresos para el desarrollo de las propuestas de las líneas 

de acción 1, 2 y 3 de la Estrategia Evaluar para Avanzar dirigida a las 

comunidades de aprendizaje de educación inicial y primeros grados de básica 

primaria” la propuesta NO especifica la dinámica relacionada con estos recursos. 

En el ítem “Recursos web para el desarrollo de la propuesta. Incluye 

plataforma para alojar los recursos y los contenidos de la propuesta de 

formación de las líneas de acción 1 y 2”, la propuesta NO presenta las 

especificaciones tecnológicas de la plataforma en la que se alojarán los recursos 

diseñados en la línea 1 y 2, así como los recursos de apoyo que se propone diseñar. 

Por último, en el ítem “Actividades complementarias que den valor agregado a 

la estrategia (contrapartida)”, la propuesta no especifica las acciones que pueden 

aportarle un valor agregado en su desarrollo. 

 

Observación 2. La UPN indica que en el correo del 27 de abril de 2022 remitió en 

archivo comprimido 23 hojas de vida.  El Ministerio de Educación Nacional recibió 

en dicho correo, dos archivos adjuntos, tal como lo muestra la imagen. 
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Al abrir el primer archivo adjunto denominado Evaluar para Avanzar Educación 

Inicial-UPN se encontró la siguiente información.  Entre los archivos enviados no 

hay ninguno relacionado con el ítem de talento humano.  

 

 
 

Al abrir el segundo archivo adjunto denominado HV, se encontró la siguiente 

información, en donde se encuentran las cinco hojas de vida a las cuales les 

asignaron rol y un archivo en PDF denominado HV Equipo. 

 
En el archivo de PDF denominado HV Equipo, se encontró el link del siguiente share 

point donde se encontraron 18 hojas de vida y no 23 como se indica en las 

observaciones.  
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De las 18 hojas de vida, 5 de estas contaron claramente, con la designación de rol 

dentro de la propuesta. En los documentos allegados no se encontró ningún soporte 

que permitiera relacionar las restantes 13 hojas de vida restantes con el rol que 

asumirían en el marco de la propuesta. 

En consecuencia, no fue posible para el equipo de evaluación asignar roles a los 

profesionales presentados ya que la responsabilidad de la claridad de la información 

contenida en la propuesta era de la Institución de Educación Superior. 

 

En la reclamación, la Universidad Pedagógica Nacional, expresa que estas 13 hojas 

de vida son de profesionales idóneos y que cumplen el perfil para asumir el rol de 

profesional pedagógico o tutor, sin embargo, para la asignación de puntaje era 

necesario conocer la distribución y organización del personal propuesto. Se resalta 

lo indicado en el literal b de la página 55 de la convocatoria: “El proponente debe 
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presentar la organización de la institución de educación superior nacional acreditada 

en calidad y/o institución de educación superior internacional y/o organización del 

tercer sector nacional e internacional, según sea el caso y describir las instancias 

de decisión y trabajo, así como los mecanismos de comunicación, detallando 

claramente la responsabilidad de cada una de las unidades que conforman la 

organización en relación con las actividades a desarrollar para la estrategia y el 

equipo de trabajo propuesto”. 

 

Adicionalmente, se aclara que en la nota 4 de la página 64 de la convocatoria, se 

establece que “no se recibirán propuestas en carpetas compartidas en la 

nube”. 

 

Finalmente, es necesario informar que con base en la revisión realizada se procedió 

a ajustar el formato de evaluación en la página No. 1 ya que, en el ítem de Talento 

Humano Requerido, se había indicado “no cumple” por un error de digitación. Sin 

embargo, en la sección C de la evaluación se puede evidenciar que la propuesta sí 

cumple con este criterio.   

 

5. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

Solicitud de ajuste de evaluación de macro 1 a 2. solicitud de adjudicación de la 

macro 4 por puntaje mayor. Solicitud general de revisión del talento humano. 

 

Respuesta MEN 

 

 Reciba un cordial saludo. De acuerdo con el cronograma establecido en la 

convocatoria Evaluar para Avanzar 1.0 Educación Inicial, Primero y Segundo, el día 

24 y 25 de mayo se recibieron la solicitud de aclaraciones de la evaluación 

adelantada por el Ministerio de Educación Nacional sobre las propuestas 

presentadas por los oferentes.  En atención a su solicitud de reclamación les 

compartimos las siguientes consideraciones: 

 

Observación 1: La siguiente es la evaluación presentada: 
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Se solicita respetuosamente a la entidad hacer las respectivas modificaciones, 

teniendo en cuenta las precisiones y observaciones, especialmente modificar la 

recomendación de adjudicación que se realizan a continuación 1- La propuesta 

presentada por la Universidad Tecnológica de Pereira en alianza con la Universidad 

de Caldas, Universidad del Quindío, Universidad de Antioquia y Universidad de la 

Amazonía fue para las macro regiones 2 y 4 , No para la región 1 y 4 como se 

evidencia en la tabla de evaluación, teniendo esta claridad se solicita así que se 

solicita el ajuste. 

 

RESPUESTA MEN 

 

Respuesta a la Observación 1: 

En el formato de evaluación se confirma que la propuesta presentada por la 

Universidad corresponde a la macro 2 y 4 y de acuerdo con ello, se aplicaron los 

criterios de evaluación como se evidencia en el documento adjunto. En este sentido, 

si bien aparece referenciado, por error de digitación, la macro región 1 en las 

observaciones, la evaluación y el puntaje obtenido corresponde efectivamente a la 

macro región 2.  

 

Observación 2: Para la Macro región 4 se obtiene un puntaje de 81 puntos como se 

evidencia en la tabla de evaluación, sin embargo, dicha macro región le fue 

asignada a la Universidad del Bosque con 60 puntos, para lo cual se solicita aclarar: 

¿cuál es la razón que se le asignara dicha macro región a una entidad que tiene 

menor puntaje al de nuestra alianza? 
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Respuesta a la Observación 2:  

Teniendo en cuenta que la Nota 3 de la página 63 de documento que presenta las 

condiciones de la convocatoria, establece que: “la selección de las propuesta 

técnicas depende del cumplimiento del 100% de los criterios definidos”, se 

indica que la razón por la cual no se seleccionó la propuesta de la Universidad 

Tecnológica de Pereira y Universidades aliadas, para la macro región 4 radica en 

que los siguiente roles no fueron contemplados en la propuesta técnica, pese a ser 

necesarios de acuerdo con lo establecido en el literal C de las condiciones de la 

propuesta técnica solicitada a los oferentes: 

a. (3) Profesionales de apoyo operativo y logístico 

b. (1) Diseñador  

c. (1) Profesional Audiovisual  

d. (2) Profesionales apoyo base de datos. 

e. (32) Profesionales Pedagógicos  

De acuerdo con lo anterior, la propuesta presentada por la Universidad Tecnológica 

de Pereira y Universidades aliadas, NO CUMPLE con la totalidad de condiciones 

requeridas, por tal razón no fue seleccionada.  

 

Observación 3:  Según el informe de evaluación se precisa que para Macro región 

1 (que realmente corresponde a la 2) y 4:” la propuesta técnica no presenta el total 

del equipo y actividades de tipo administrativo y operativo que den soporte al diseño 

e implementación de la estrategia”. 

 

 

De acuerdo con, la propuesta entregada se solicita a la entidad revisar que: Se 

presentaron 2 archivos independientes con las actividades que desempeña cada rol 

en un cronograma detallado por Macro región, dicho cronograma está ubicado 

dentro de la carpeta de Propuesta metodológica- Propuesta Técnica – Anexo 1 
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Macro región 4. A continuación se presenta pantallazo del archivo, dentro del cual 

se describe, las actividades, los productos y el responsable de la actividad, según 

el equipo de trabajo propuesto para ejecutar la estrategia: 

 

De igual manera se describe en la página 22 apartado 7 Organización y dotación 

del personal, se describe la integración de la organización con la ejecución de la 

estrategia, detallando como los componentes administrativos y organizacionales 

institucionales respaldan el desarrollo del proyecto. 

 

Respuesta a la observación 3:  

Posterior a la revisión de la evaluación detallada de la propuesta presentada por la 

Universidad Tecnológica de Pereira y Universidades aliadas, se encuentra que, el 

resultado del cumplimiento de la condición relacionada con el plan de trabajo se 

presentó como “No cumple” por un error de digitación, como se evidencia en las 

observaciones de la evaluación. No obstante, se aclara que el criterio referente al 

talento humano No Cumple con las condiciones mínimas establecidas en la 

convocatoria. 

 

Observación 4: Según el resultado de la evaluación: “De acuerdo con lo 

establecido en cada una de las líneas de acción, no se mencionan todos los cargos 

solicitados desde el anexo de la convocatoria – para la macro 1, el Asesor 

pedagógico no cuenta con el perfil requerido”. Se solicita a la entidad verificar la 

propuesta dado que no se presentó para la macro región 1, por lo que se solicita 

hacer la respectiva verificación. 

Se solicita respetuosamente a la entidad informe detallado de la evaluación de los 

perfiles por macro región de tal manera que se refleje el incumplimiento que se 

evidencia en el cuadro de evaluación, el cual se determinó como NO CUMPLE en 

la variable de Talento humano de ambas macro regiones, Dado que se obtiene un 

puntaje de 81 puntos para la macro región 4, y 70 para la 2, por lo que se requiere 

el puntaje detallado según subvariable de acuerdo a los criterios y puntajes de 

evaluación de la propuesta técnica en la página 52, numeral 11. 
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De acuerdo al cuadro de evaluación la Universidad Tecnológica de Pereira en 

alianza con la Universidad del Quindío, Universidad de Caldas, Universidad de 

Antioquia y Universidad de la Amazonía obtiene el mayor puntaje dentro de la macro 

región 4 por lo tanto se solicita realizar los respectivos ajustes y adjudicar dicha 

macro región a la propuesta presentada por alianza que represento. 

 

Respuesta Observación 4:   

Partiendo de la claridad realizada en la respuesta a la observación No. 1 respecto 

al error de digitación, se reitera que, en la revisión realizada a la propuesta 

presentada y sus anexos, se evidencia que los siguientes roles no fueron 

contemplados pese a ser necesarios de acuerdo con lo establecido en el literal C 

de las condiciones de la propuesta técnica solicitada a los oferentes: 

a. (3) Profesionales de apoyo operativo y logístico 

b. (1) Diseñador  

c. (1) Profesional Audiovisual  

d. (2) Profesionales apoyo base de datos. 

e. (32) Profesionales Pedagógicos  

De acuerdo con lo anterior, la propuesta presentada por la Universidad Tecnológica 

de Pereira y Universidades aliadas, NO CUMPLE con la totalidad de condiciones 

requeridas, por lo que no es posible asignarle ninguna de las macro regiones a las 

cuales se presentó.  

 

 


