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JUNIO 2022 

LISTA PRELIMINAR DE ASPIRANTES HABILITADOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (IETDH) 

ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO Y COMITÉ TÉCNICO DEL MARCO NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES (MNC) 

En Bogotá, D.C. a los tres (3) días del mes de junio de 2022, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5, 7 y 8 del instructivo de Convocatoria, el MEN se permite dar a 
conocer a todos los interesados los resultados del proceso de verificación de requisitos 
habilitantes y causales de exclusión en el proceso, de acuerdo con el cronograma 
establecido. 

 

1. TOTAL DE POSTULACIONES 

 

De acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria, se recibieron un total de 

diecisiete (17) postulaciones al corte 25 de mayo.  

 

2. POSTULACIONES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN Y REQUIEREN SUBSANACIÓN 

 

De acuerdo con el documento de la convocatoria, numeral “5. Requisitos de participación”, 

los aspirantes interesados en esta convocatoria deben cumplir los siguientes requisitos 

habilitantes: 

 

N. Requisito Tipo Documentación requerida  

1 
Diligenciar el formulario de 

postulación  
Habilitante Anexo 1. Formulario de postulación. 

2 
Acreditar título de pregrado en 

cualquier área del conocimiento 
Habilitante 

Copia de los títulos o actas de grado 

legalmente expedidos. 

3 
Acreditar título de posgrado en 

cualquier área del conocimiento 
Habilitante 

Copia de los títulos o actas de grado 

legalmente expedidos. 

4 

Enviar la postulación dentro del 

plazo establecido por correo 

electrónico 

Habilitante 
Anexo 1 debidamente diligenciado, junto 

con los soportes correspondientes.  

5 

Ser representante legal de una 

IETDH que cuente con Certificado 

de Calidad Vigente 

Habilitante 

Se verificará la Constancias de existencia y 

representación legal * y Certificación de 

calidad de la Institución de Educación para 

el Trabajo de la cual es representante 

legal ** 

 

*Constancias de existencia y representación legal:  El aspirante deberá adjuntar copia de la constancia de 

existencia y representación legal de la institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
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expedida, en un periodo no mayor a 3 meses, por la Secretaría de Educación de la entidad territorial 

Certificada de la jurisdicción. Este documento debe aportarse en un único archivo en formato PDF, con el 

nombre: EXISTENCIA-REPRESENTACIONLEGAL – NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE 

** Certificación de calidad de la Institución de Educación para el Trabajo de la cual es representante legal: 

Certificación de calidad bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 5555, vigente al momento del cierre de la 

convocatoria expedida por un Organismo de Tercera Parte acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación -ONAC.  Este documento debe aportarse en un único archivo en formato PDF, con el nombre: 

CERTIFICADO CALIDAD– NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE. 

Una vez adelantada la revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes de 

participación, se evidencia que dieciséis (16) postulaciones recibidas no cumplen con los 

requisitos de la convocatoria y por lo tanto deben adelantar subsanación a más tardar el 8 

de junio, según los términos de la convocatoria para ser considerados en la etapa de 

evaluación. A continuación, se presentan las postulaciones y sus correspondientes 

observaciones: 

 

N 
Identificación 
del postulado 

CRITERIOS HABILITANTES 

Diligenciar el 
formulario de 
postulación  

Acreditar 
título de 
pregrado 

Acreditar 
título de 
posgrado 

Enviar la 
postulación 
dentro del 

plazo 

Ser representante legal de 
una IETDH con Certificado de 

Calidad Vigente 

1 55.224.576 

NO CUMPLE 
Observación: 
No remitió el 
formulario de 
postulación 
firmado y en 
PDF  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 
Observación: no remitió los 
soportes: 1. Constancia de 
existencia y representación 
legal en un periodo no mayor 
a 3 meses, por la Secretaría de 
Educación de la entidad 
territorial Certificada de la 
jurisdicción 2. Certificación de 
calidad de la Institución de 
Educación para el Trabajo de 
la cual es representante legal. 

2 1.023.897.741 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: no remitió los 
soportes: 1. Constancia de 
existencia y representación 
legal en un periodo no mayor 
a 3 meses, por la Secretaría de 
Educación de la entidad 
territorial Certificada de la 
jurisdicción 
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N 
Identificación 
del postulado 

CRITERIOS HABILITANTES 

Diligenciar el 
formulario de 
postulación  

Acreditar 
título de 
pregrado 

Acreditar 
título de 
posgrado 

Enviar la 
postulación 
dentro del 

plazo 

Ser representante legal de 
una IETDH con Certificado de 

Calidad Vigente 

3 71.644.579 CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: 

No adjunta 

título o acta de 

grado del 

pregrado.  

CUMPLE CUMPLE 
 
CUMPLE 

4 39.686.324 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: no remitió los 

soportes: 1. Constancia de 

existencia y representación 

legal en un periodo no mayor 

a 3 meses, por la Secretaría de 

Educación de la entidad 

territorial Certificada de la 

jurisdicción 

5 
 
72.160.581 
 

CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: 

El título de 

posgrado, no 

adjunta el acto 

administrativo 

mediante el 

cual el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

convalidó el 

título.  

CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: no remitió los 

soportes: 1. Constancia de 

existencia y representación 

legal en un periodo no mayor 

a 3 meses, por la Secretaría de 

Educación de la entidad 

territorial Certificada de la 

jurisdicción 

6 65.769.044 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: no remitió los 

soportes: 1. Constancia de 

existencia y representación 

legal en un periodo no mayor 

a 3 meses, por la Secretaría de 

Educación de la entidad 
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N 
Identificación 
del postulado 

CRITERIOS HABILITANTES 

Diligenciar el 
formulario de 
postulación  

Acreditar 
título de 
pregrado 

Acreditar 
título de 
posgrado 

Enviar la 
postulación 
dentro del 

plazo 

Ser representante legal de 
una IETDH con Certificado de 

Calidad Vigente 

territorial Certificada de la 

jurisdicción 

7 16.918.540 CUMPLE 

NO CUMPLE 
Observación: 
no adjuntan el 
acto 
administrativo 
mediante el 
cual el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
convalidó el 
título. 

NO CUMPLE 
Observación: 
no adjuntan el 
acto 
administrativo 
mediante el 
cual el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
convalidó el 
título. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 
Observación:  no remitió los 
soportes: 1. Constancia de 
existencia y representación 
legal en un periodo no mayor 
a 3 meses, por la Secretaría de 
Educación de la entidad 
territorial Certificada de la 
jurisdicción 

8 39.787.704 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 
Observación: no remitió los 

soportes: 1. Constancia de 

existencia y representación 

legal en un periodo no mayor 

a 3 meses, por la Secretaría de 

Educación de la entidad 

territorial Certificada de la 

jurisdicción 2. El certificado de 

calidad NTC 5555 no se 

encuentra vigente. 

9 41.544.039 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 
Observación: no remitió los 
soportes: 1. Constancia de 
existencia y representación 
legal en un periodo no mayor 
a 3 meses, por la Secretaría de 
Educación de la entidad 
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N 
Identificación 
del postulado 

CRITERIOS HABILITANTES 

Diligenciar el 
formulario de 
postulación  

Acreditar 
título de 
pregrado 

Acreditar 
título de 
posgrado 

Enviar la 
postulación 
dentro del 

plazo 

Ser representante legal de 
una IETDH con Certificado de 

Calidad Vigente 

territorial Certificada de la 
jurisdicción 

10 93.294.839 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 
Observación: no remitió los 
soportes: 1. Constancia de 
existencia y representación 
legal en un periodo no mayor 
a 3 meses, por la Secretaría de 
Educación de la entidad 
territorial Certificada de la 
jurisdicción 

11 71.373.161 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 
Observación: no remitió los 
soportes: 1. Constancia de 
existencia y representación 
legal en un periodo no mayor 
a 3 meses, por la Secretaría de 
Educación de la entidad 
territorial Certificada de la 
jurisdicción 

12 52.300.442 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: No es 
representante legal de una 
IETDH 

13 19.363.820 CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: 

no relaciona 

títulos de 

posgrados, 

adjunta 

certificados de 

diplomados 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: no remitió los 

soportes: 1. Constancia de 

existencia y representación 

legal en un periodo no mayor 

a 3 meses, por la Secretaría de 

Educación de la entidad 

territorial Certificada de la 

jurisdicción. 

 

14 11.001.558 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: no es el 

representante legal de la 

IETDH. 
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N 
Identificación 
del postulado 

CRITERIOS HABILITANTES 

Diligenciar el 
formulario de 
postulación  

Acreditar 
título de 
pregrado 

Acreditar 
título de 
posgrado 

Enviar la 
postulación 
dentro del 

plazo 

Ser representante legal de 
una IETDH con Certificado de 

Calidad Vigente 

15 1.110.486.662 

NO CUMPLE. 

Observación: 
No remitió el 
formulario de 
postulación en 
el archivo de 
Excel 

CUMPLE 

NO CUMPLE. 

Observación: 
No cuenta con 
título de post 
grado. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

Observación: no remitió los 

soportes: 1. Constancia de 

existencia y representación 

legal en un periodo no mayor 

a 3 meses, por la Secretaría de 

Educación de la entidad 

territorial Certificada de la 

jurisdicción. 

16 8.663.274 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE.  

Observación: no remitió los 

soportes: 1. Constancia de 

existencia y representación 

legal en un periodo no mayor 

a 3 meses, por la Secretaría de 

Educación de la entidad 

territorial Certificada de la 

jurisdicción. 

 

Las postulaciones que se presentan a continuación fueron recibidas posterior a la fecha de 

fin establecida en el cronograma para la presentación de las postulaciones, en 

consecuencia, no podrán subsanar ni ser consideradas como parte del proceso de la 

convocatoria.  

 

N 
Identificación del 

postulado 
Fecha de recepción  

1 8.761.118 jueves, 26 de mayo de 2022 10:16 

2 19.446.708 Jueves, 26 de mayo de 2022, 16:25 

3 31.985.188 Jueves, 26 de mayo de 2022, 20:29 

4 1.072.639.022 Viernes, 27 de mayo de 2022, 15:14 
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POSTULACIONES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 

De las diecisiete (17) postulaciones recibidas dentro de los plazos establecidos, una (1) 

cumple con todos los requisitos habilitantes según se presenta a continuación: 

 

N 
Identificació

n del 
postulado 

CRITERIOS HABILITANTES 

Diligenciar el 
formulario de 
postulación  

Acreditar 
título de 
pregrado 

Acreditar 
título de 
posgrado 

Enviar la 
postulación 
dentro del 

plazo 

Ser representante 
legal de una IETDH 
con Certificado de 

Calidad Vigente 

1 43.524.888 
 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

 

3. PROCESO DE SUBSANACIÓN 

 

Los postulados deberán realizar la subsanación de acuerdo con lo mencionado en el 

numeral 8- Cronograma entre el 6 y el 8 de junio, enviando los soportes que correspondan 

al correo electrónico mnccolombia@mineducacion.gov.co. Los soportes deben estar 

etiquetados con el nombre del postulante. 

 

Las peticiones, quejas o reclamos que se originen sobre la lista de aspirantes habilitados 

para participar en el proceso de convocatoria, serán recibidas a través del correo electrónico 

mnccolombia@mineducacion.gov.co antes del 8 de junio de 2022 según el cronograma de 

la convocatoria. 

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL MARCO NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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