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Resumen  

 

En el marco de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022. “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD”, el Gobierno Nacional señaló como pilares de este, la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad.  

 

El artículo 194 de la Ley 1955 de 2019, denominado “SISTEMA NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES”, señala: “Créase el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) como 

un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para alinear la 

educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y que promueve 

el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos, 

la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país. Son componentes del 

SNC: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), los subsistemas de aseguramiento de 

la calidad de la educación y la formación, de normalización de competencias y de 

evaluación y certificación de competencias, el esquema de movilidad educativa y formativa, 

así como la plataforma de información del SNC.  

 

Se crea el Marco Nacional de Cualificaciones -MNC, para clasificar y estructurar las 

cualificaciones en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de 

conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de 

los aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de cualificación. (…)” 

 

Frente a estos desafíos y a los retos que tiene el sistema educativo colombiano, el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) viene liderando y desarrollando diferentes iniciativas para 

avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la reducción de 

brechas que promuevan la igualdad de condiciones de acceso y permanencia en el sistema 

educativo. En este sentido, una de estas iniciativas que sobresalen en el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) está relacionada con el diseño e implementación del Marco 

Nacional de Cualificaciones (MNC), el cual se constituye en una oportunidad para afrontar 

entre otros aspectos, la desarticulación existente entre el sistema educativo y el mercado 

laboral colombiano, los problemas relacionados con el reconocimiento de los aprendizajes 

a lo largo de la vida y la movilidad educativa.  

 



 
 

 

El MNC, es un instrumento que hace parte del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) 

y tal como lo establece en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 en 

la línea de la “Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del 

talento humano” la consolidación e implementación del SNC permitirá impulsar la calidad 

y pertinencia de la educación y formación del talento humano. 

 

En atención a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en alianza con la 

Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio y de manera articulada con el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de 

Cultura,  han avanzado en el diseño y actualización del Marco Nacional de Cualificaciones 

del sector de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, con impacto en la 

categoría de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos de la 

Economía Naranja, con el fin de contextualizar el sector para el reconocimiento y análisis 

de los elementos que aportan a la definición, diseño e implementación de las cualificaciones 

para el sector objetivo.  

Con el presente convenio se busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 

para aplicar los elementos metodológicos del marco nacional de cualificaciones en la 

categoría de economía naranja relacionada con las creaciones funcionales, nuevos medios 

y software de contenidos, como parte de la estrategia del gobierno nacional para obtener 

las cualificaciones del sector TIC y reducir las brechas de talento humano correspondiente 

al área de creaciones funcionales. 

En torno a los procesos de diseño e implementación del Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha liderado las siguientes acciones y 

con  el objetivo de seguir avanzando frente a las apuestas de país, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) ha establecido una alianza estratégica con la Corporación de 

Educación Tecnológica Colsubsidio, para aplicar y desarrollar los elementos 

metodológicos del Marco Nacional de Cualificaciones e identificar las de necesidades o 

competencias requeridas por los diferentes sectores productivos y así reducir las brechas 

de talento humano en los campos relacionados a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

En ese sentido, es importante resaltar que el sector TIC abarca diferentes campos 

interdisciplinarios, en donde interactúan estudiantes, profesionales, gerentes, escritores, 



 
 

 

artistas, docentes y diversas disciplinas del conocimiento, que utilizan las herramientas que 

provee este el sector para el manejo de la información, datos, comunicación, aplicaciones 

y otros servicios comprendidos por cuatro importantes subsectores: tecnologías de la 

información, software, telecomunicaciones y contenidos digitales, que a su vez son una 

herramienta significativa para un sector de la economía naranja.  

El resultado de la ejecución del convenio 240, es en consecuencia la generación de insumos 

para atender los retos del sector TIC, en términos de fortalecimiento del capital humano. 

Para ello se dispone la implementación de la ruta metodológica diseñada por el Ministerio 

de Educación para actualizar o diseñar las cualificaciones del área de cualificación TIC y su 

impacto en la categoría de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 

Contenidos de la economía naranja. 

  



 
 

 

Introducción  

 

En el presente documento, se desarrolla la gestión del conocimiento realizado durante la 

ejecución del convenio 240 del 2019 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y 

la Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio, el cual busca generar estrategias 

que permitan responder a las tendencias actuales y globales, los retos y las necesidades 

futuras del sector TIC, cuyo objeto contractual indica que se deben “aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros para aplicar los elementos metodológicos del Marco 

Nacional de Cualificaciones en la categoría de economía naranja relacionadas con las 

creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos, como parte de la 

estrategia del gobierno nacional para obtener las cualificaciones y reducir las brechas de 

talento humano en el campo de las actividades artísticas, creativas, culturales y de 

promoción de la diversidad étnica colombiana”. 

El presente documento contiene un resumen, introducción, contextualización, justificación, 

objetivos, análisis de necesidades, planificación, diseño, desarrollo, implementación piloto, 

evaluación de resultados, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos que enmarcan 

la ejecución del proyecto e inicia con la fundamentación teórica del proyecto en donde se 

da una contextualización de la gestión del conocimiento y su influencia en la ejecución del 

convenio, posteriormente se presenta la forma en que implementaron las herramientas 

metodológicas transferidas por el Ministerio de Educación, los hitos de ejecución, y el 

proceso de construcción de las cualificaciones, con una mirada desde los hallazgos, 

necesidades y resultados del proyecto.  

  



 
 

 

1 ¿Qué es Gestión de Conocimiento? 

 

Según Reiser, "La Gestión del Conocimiento”, es una de las tendencias que está 

influenciando el diseño instruccional y con ello el papel del diseñador instruccional". (Reiser, 

2015), consiste en hacer explícito tanto el conocimiento tácito existente en la mente de los 

actores del proyecto, como el implícito existente en el medio en el que se desenvuelve el 

proyecto para poder generar valor con dicho conocimiento, es entonces uno de los objetivos 

prioritarios de la gestión del conocimiento. Y así, la consigna del profesional encargado de 

la gestión del conocimiento, es ser co-responsable de transmitir el aprendizaje de las 

instituciones participantes en la ejecución del proyecto, es permitir conseguir el 

conocimiento que se necesita para tomar las decisiones precisas en determinadas 

situaciones y transmitir la información recopilada, con procesos adecuados de aprendizaje 

dentro de la ejecución del proyecto. 

Por consiguiente, la gestión del conocimiento se define como la implementación de 

sistemas que permiten generar, compartir y preservar el conocimiento dentro de cualquier 

proyecto, dejando claro que la gestión del conocimiento se debe tomar como la estrategia 

para soportar la implementación del proyecto, debido a que la base de la gestión del 

conocimiento está correlacionada con la cultura organizacional del trabajo en equipo. Por 

esta razón, se debe diseñar inicialmente un Modelo de Gestión del Conocimiento como 

esencia y fundamento de procesos de aprendizaje, ya que este modelo permitirá generar 

de forma implícita en los actores del proyecto; una actitud favorable hacia el aprendizaje 

organizacional y el trabajo en equipo. 

 

La especialidad sobre la que se aborda la gestión del conocimiento para este proyecto, es 

la del diseño de herramientas documentales y su correspondiente documentación, por 

medio de la sistematización de evidencia de las diferentes actividades desarrolladas 

durante la ejecución del proyecto. 

 

 

1.2 Estructura de la memoria del Convenio 240 

 

Este documento está dirigido en primera instancia, al Ministerio de Educación; la 

información generada en el marco el convenio puede ser susceptible a ser divulgada según 



 
 

 

consideren pertinente los actores participantes del convenio, y encargados de manera 

complementaria junto con entidades colombianas de desarrollar los procesos de 

planificación, diseño, implementación y medición de esta iniciativa de intercambio de 

conocimientos. 

 

En ese sentido, la estructura de la memoria del proyecto es evidenciada en este documento; 

el modelo de gestión de conocimiento indicado, también se debe destacar que este 

documento contiene, elementos de verificación y control como listas de asistencias, registro 

fotográfico, grabaciones de las sesiones de verificación llevadas a cabo a través de medio 

virtuales, entre otros. Este documento finaliza con una sección de lecciones aprendidas y 

recomendaciones para futuras ejecuciones. 

 

2. Contextualización sobre el proyecto  

 

El actual Plan Nacional de Desarrollo de Colombia (PND): “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad” 2018-2022 está enfocado en generar “Equidad de oportunidades para que cada 

colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida (…) disfrutar 

de una vida digna” (Departamento Nacional de Planeación, 2018: pág. 38). Razón por la 

cual, se plantea que la educación debe ser el motor del cambio social que permita el tránsito 

hacia una sociedad más justa y equitativa.  

Colombia, de acuerdo con el PND 2018-2022 debe avanzar hacia una educación de calidad 

para un futuro con oportunidades para todos, cuya apuesta sea avanzar hacia la 

universalización de la educación preescolar, superar las disparidades en cobertura/calidad 

educativa entre zonas urbanas y rurales, el rezago de la educación media y plantear una 

apuesta decidida por la educación superior incluyente para la población pobre en situación 

de vulnerabilidad. (DNP, 2018) 

Con el objetivo de cumplir lo estipulado en el PND sobre la educación, el artículo 194 de la 

Ley 1955 de 2019, denominado “SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES”, señala:  

Créase el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) como un conjunto 

de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para 

alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas 

del país y que promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo 



 
 

 

personal y profesional de los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral 

y el desarrollo productivo del país. Son componentes del SNC: el Marco 

Nacional de Cualificaciones (MNC), los subsistemas de aseguramiento de 

la calidad de la educación y la formación, de normalización de 

competencias y de evaluación y certificación de competencias, el 

esquema de movilidad educativa y formativa, así como la plataforma de 

información del SNC”.  

Se crea el Marco Nacional de Cualificaciones -MNC, para clasificar y 

estructurar las cualificaciones en un esquema de ocho (8) niveles 

ordenados y expresados en términos de conocimientos, destrezas y 

aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los 

aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de 

cualificación. (…) (Ley 1955, 2019: pág. 59)  

Desde el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) ha liderado el 

diseño del Marco Nacional de Cualificaciones para estructurar y clasificar las cualificaciones 

en función de un conjunto de criterios, ordenados por niveles y expresados en términos de 

resultados de aprendizaje alcanzados por las personas. 

La palabra cualificación, de acuerdo con el diccionario de la Lengua de la Real Academia 

Española, es la acción de dar a alguien la formación especializada para que desempeñe 

una actividad profesional o un trabajo específico. A través de este Marco Nacional, se busca 

fortalecer el capital humano del país, disminuyendo las brechas entre el sector productivo 

de la mano del sector académico, a través de una oferta de educación constante, reiterativa 

y cualificada proporcional a las brechas de cantidad, calidad y pertinencia de la formación, 

esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos y orientando a las empresas 

en la búsqueda eficiente de recursos humanos.  

Por lo tanto, el MNC es un instrumento que hace parte del Sistema Nacional de 

Cualificaciones (SNC) que permite impulsar la calidad/pertinencia de la educación del 

talento humano contribuyendo al cumplimento de la línea de la “Alianza por la calidad y 

pertinencia de la educación y formación del talento humano” contempladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (DNP, 2018). 



 
 

 

De acuerdo a las metas estipuladas por el MEN se ha propuesto en alianza con el sector 

productivo y laboral, el diseño de las cualificaciones en sectores económicos priorizados, 

razón por la cual se desarrolló el convenio de asociación 240 de 2019 entre el MEN y la 

CET para realizar el abordaje de diseño y actualización de las cualificaciones en el sector 

TIC con impacto en uno de los renglones más importantes de nuestras propuestas de 

desarrollo nacional: La economía naranja.  

La Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio – Airbus Group (CET), ejecutante 

de este convenio, es una Institución de Educación Superior de carreras técnicas y 

tecnológicas y de educación, estructuradas a la medida de las necesidades y demandas 

del sector laboral, fortaleciendo a sus estudiantes en emprendimiento. El propósito principal 

de esta entidad es ser una institución modelo para la formación del talento humano en el 

sistema productivo, con base en una certera identificación del potencial laboral y las 

aspiraciones de las personas y de los verdaderos requerimientos del sector empresarial. 

Desde esta perspectiva, la Corporación le apuesta a una educación pertinente a las 

necesidades sociales y productivas del país, siendo pionera en identificar certeramente lo 

que los sectores productivos requieren y lo que los estudiantes quieren y son, a la vez que 

busca consolidar a sus egresados en un desempeño cualificado. 

En esta dirección, el Ministerio de Educación y la CET deciden aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para articular los lineamientos de política sectorial y los 

elementos metodológicos del MNC (Matriz de descriptores, modelo de cualificación, área 

de cualificación, hipótesis del MNC y la ruta metodológica para el diseño de las 

cualificaciones e hipótesis del MNC) para actualizar o diseñar las cualificaciones del área 

de cualificación de Informática y Comunicaciones del año 2019, las cuales tienen impacto 

en la categoría de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos, de 

la Economía Naranja. 

2.1. Descripción del problema o necesidad  

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, la educación es la herramienta más poderosa para promover la movilidad social 

y para la construcción de equidad. 

 



 
 

 

La línea estratégica Educación de Calidad para un futuro con oportunidades para todos del 

PND propone 7 objetivos y 26 metas. La visión del Ministerio de Educación en el próximo 

cuatrienio será “liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas 

educativas, para cerrar las brechas que existen en la garantía del derecho a la educación y 

en la prestación de un servicio educativo con calidad, en el marco de la atención integral 

que reconoce e integra la diferencia, los territorios y sus contextos, para permitir trayectorias 

educativas completas que impulsan el desarrollo integral de los individuos y la sociedad”. 

 

Esto implica estructurar el sistema educativo en torno a la comprensión integral de la 

persona, cuyos resultados dependen no solo de sus atributos individuales, sino también de 

su entorno familiar y de su contexto socioeconómico y cultural. En este sentido, la calidad 

de la educación se concibe como la capacidad que tiene el sistema educativo de aportar a 

la trayectoria educativa de cada niño, niña y adolescente de acuerdo con su momento vital, 

sus condiciones, situaciones y contexto. 

 

La preocupación del gobierno nacional por lograr el fortalecimiento del sistema educativo 

del país, se convierte en la principal necesidad a abordad a través de este proyecto, en ese 

sentido la desarticulación en la oferta educativa del país; la cual no responde a la demanda 

laboral actual y futura particularmente se constituye en un gran desafío para superar.  

 

Un desafío adicional se presenta al abordar las necesidades correspondientes al sector 

TIC, frente a la calidad educativa y oferta formativa, puesto que la gran velocidad a la se 

transforma el sector, dirigido por las tendencias globales, hace que los retos educativos se 

incrementen, pues cambios son contantes y acelerados, para estar a la vanguardia de las 

necesidades del sector empresarial de acuerdo a las recomendaciones del modelo de 

Transformación del Observatorio de Innovación Digital (OID, 2019). 

 

Por otra parte, se evidencia una alta demanda en profesionales con conocimientos del 

sector, y una poca oferta de estos en los diferentes niveles de capacitación requeridos para 

lo cual se hace necesario responder a los siguientes desafíos: 

● Déficit de oferta de programas de formación. 

● Déficit de demanda por programas de formación. 



 
 

 

● Disparidades de las competencias entre la oferta de programas educativos y la 

demanda del sector productivo. 

● Participación del sector productivo en la planeación de la oferta formativa. 

● Percepción de deficiencia por parte de las empresas respecto a las competencias 

(conocimientos, habilidades y competencias transversales) en las cuales la oferta 

educativa sí forma. 

El capital humano del sector TIC debe encaminarse sin duda hacia la adquisición de las 

competencias necesarias para la transformación digital requerido por el país. 

Es decir que el capital humano debe pensar en el propósito superior de sus organizaciones, 

acción que les permita aportar al cambio de los modelos de negocio en un entorno digital 

que por lo menos incluya cinco habilitadores de desarrollo como lo son la innovación, la 

conexión digital con los clientes, la eficiencia operativa, la gestión de los activos digitales y 

la cultura digital. 

Finalmente, es importante resaltar que la necesidad de disponer de un marco de 

competencias acorde al mundo del trabajo dinámico actual, que responda los cambios en 

el acceso a empleos, nuevas tecnologías y la organización del trabajo, en el que están 

sumergidas las personas hoy en día, es un gran indicador para el desarrollo del proyecto.  

 

2.2. Justificación 
 

La identificación y diseño de las cualificaciones del sector TIC, bajo el Marco Nacional de 

Cualificaciones, se constituye como una oportunidad para dar fundamento a necesidades 

identificadas del sector como la alta demanda de especialización y capacitación de personal 

técnico y/o profesional que responda a las necesidades del mercado, las cuales se ven 

influenciadas por el desarrollo acelerado de las diferentes tendencias globales. 

Estas nuevas prácticas que implican nuevos desafíos, complejos y amplios, han significado 

una preocupación para las naciones y estados, nuevas modificaciones en su sistema de 

formación, enfoque a un aprendizaje de cara a las necesidades del sector productivo, que 

han resultado en la constitución de estrategias gubernamentales para la competitividad y la 

cualificación de sectores productivos. 



 
 

 

En ese sentido es vital desarrollar los insumos fundamentales como las cualificaciones del 

sector TIC, para afrontar los retos presentes y futuros relacionados con los cambios 

tecnológicos y organizacionales del mundo.  El Marco Nacional de Cualificaciones y el 

Catálogo de Cualificaciones son herramientas vitales, que contribuye al fortalecimiento del 

sector TIC, para contribuir con la formación del personal capacitado y actualizado que 

requiere el país. 

3. Objeto y objetivos del convenio 240 

 

A continuación, se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto que 

enmarca el diseño y actualización de las cualificaciones del sector de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Los nombrados objetivos, hacen parte de la 

formalización del convenio 240 firmado el día 27 de septiembre de 2019, y, cuya acta de 

inicio se formalizó el día 28 de octubre de 2019. 

 

3.1. Objeto del convenio 240 

 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aplicar los elementos 

metodológicos del marco nacional de cualificaciones en la categoría de economía naranja 

relacionadas con las creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos, 

como parte de la estrategia del gobierno nacional para obtener las cualificaciones y reducir 

las brechas de talento humano en el campo de las actividades artísticas, creativas, 

culturales y de promoción de la diversidad étnica colombiana. 

3.2. Objetivo General del proyecto 

 

Actualizar las cualificaciones del sector de las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (TIC), aplicando la metodología y estructura cohesionada de trabajo 

establecida por el Ministerio de Educación Nacional, de modo que se propenda por la 

optimización del referente para el desarrollo de la oferta de educación y formación de talento 

humano en condiciones de calidad y pertinencia, en articulación con el sector productivo. 

 

3.3. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos relacionados con el logro del objetivo general planteado, son: 



 
 

 

 

• Contextualizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

el reconocimiento y análisis de los elementos que aportan a la definición, diseño e 

implementación de las cualificaciones para el sector objetivo (TIC).  

• Identificar las brechas existentes entre el sector académico y el productivo, desde el 

análisis de la oferta educativa, la demanda y la oferta laboral relacionados con el sector 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para definir criterios de 

calidad y pertinencia educativa en el sector objetivo (TIC).  

• Diseñar las cualificaciones del sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, teniendo en cuenta las brechas de capital humano identificadas, los 

referentes internacionales en procesos de cualificación verificados y el análisis 

producido en el proceso de contextualización del sector.  

• Validar las cualificaciones diseñadas de acuerdo con la estructura metodológica 

propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, para el sector de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, teniendo en cuenta las tendencias contextuales 

analizadas en el proceso aplicado. 

4. Diseño del Modelo de Gestión del Conocimiento 

 

La Gestión del conocimiento para el convenio 240, pretende ser una guía en el proceso de 

conceptualización y diseño de la transferencia de metodológica la cual ha acompañado la 

ejecución de los entregables determinados para este proyecto, estando  asociada con la 

definición y gestión de un plan de programación en donde se encuentran consignadas las 

sub-metodologías de desarrollo del proyecto; los datos, información, documentos y 

respectivo versionamiento, obedecen a la metodología emitida por el PMI (Project 

Management Institute).  

 

El registro documental está acompañado por objetos de evidencia de las tareas, 

actividades, procedimientos y procesos llevados a cabo. Las actividades relacionadas con 

la indagación e investigación de datos e información, sigue los lineamientos de la 

metodología de revisión sistemática de la literatura, desde la cual es propósito fundamental, 

optimizar la revisión y vigilancia de los documentos vigentes de contexto para el proyecto.   



 
 

 

 

A continuación, se menciona la metodología formal para la construcción de los documentos 

entregables 1, 2, 3 y 4: 

• Revisión Sistemática de la Literatura. 

• Identificación de fuentes de información. 

• Enumeración de referentes bibliográficos.  

• Documentos con versionamiento. 

• Controles de cambio. 

• Lecciones aprendidas. 

• Ajustes documentales. 

 

Así mismo, se ha iniciado un registro documental de cada una de las actividades ejecutadas 

hasta la fecha del proyecto, con algunas herramientas de seguimiento y control como, actas 

de reuniones, listas de asistencia y registros fotográficos, entre otros. Por su parte, el 

proyecto ha desarrollado un repositorio de información de consulta, el cual se ha construido 

colectivamente, liderado por la coordinación del proyecto; uno vez se ha alcanzado una 

nueva fase de ejecución en los procesos de desarrollo conjunto, los expertos han 

referenciado varios textos de consulta de documentos pertenecientes al sector TIC y cada 

uno de sus subsectores, con el fin de brindar un fundamento teórico a cada uno de los 

ejercicios desarrollados por los expertos durante la ejecución.  

 

A continuación, se observa la representación gráfica, del modelo de almacenamiento de la 

información en el drive de ejecución del proyecto, el cual puede ser consultado en el 

siguiente enlace:  

 

https://cetcolsubsidio-

my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5F

proyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019 

https://cetcolsubsidio-my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5Fproyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019
https://cetcolsubsidio-my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5Fproyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019
https://cetcolsubsidio-my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5Fproyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019


 
 

 

Figura. 1 Representación gráfica del sistema de gestión documental del convenio 240. 

 

Fuente: elaboración propia, CET Colsubsidio, 2020. 
Nota: este no es de acceso al público general pues se encuentra alojado en el drive de la CET Colsubsidio, y se debe solicitar 
un acceso previo a su consulta. 



 
 

 

4.1. Fundamentación teórica del Modelo de Gestión del Conocimiento 

 

El Modelo de creación de conocimiento en las organizaciones propuesto por Nonaka y 

Takeuchi perciben cuatro variedades de conversión de conocimiento: socialización, 

externalización, combinación e internalización, que se complementan entre sí para 

transformar el conocimiento tácito en específico y esto, a su vez, tácito. 

 

El procedimiento de socialización consiste en cambiar nuevos conocimientos tácitos a 

través de las experiencias compartidas; Dado que este tipo de experiencia es difícil de 

formalizar, las sugerencias de que la información tácita se puede recibir mejor a través de 

la experiencia compartida, ya sea a través del dominio tradicional, es decir, donde los recién 

llegados investigan los conocimientos tácitos necesarios para realizar su cambio a través 

de prácticas en lugar de textos o manuales; o mediante el dominio informal, que tiene lugar 

en reuniones sociales al aire libre del lugar de trabajo. La técnica de Outsorcing consiste en 

convertir los conocimientos tácitos en específicos cuando esto ocurre, la comprensión 

puede ser compartida por otros y se convierte en la premisa de nuevos conocimientos. Esta 

manera de conversión deriva como un ejemplo en mejoras técnicas, desarrollo de nuevos 

productos.  

 

La combinación es la manera de cambiar la experiencia específica con características más 

completas; Este conocimiento se obtiene de fuentes internas y externas para el empleador 

y se procesa para crear nuevos conocimientos, que difunden a muchos de los 

contribuyentes de la agencia utilizando redes de intercambio verbal y / o bases de datos a 

gran escala, equipos que facilitan la forma de cambiar la experiencia. La manera de 

internalización incorpora la comprensión expresa en el conocimiento tácito. Esto se 

completa compartiendo el conocimiento explícito creado con todo el empleador, lo que lo 

convierte en conocimiento tácito de cada individuo. Este método está asociado a “conocer 

a través de la práctica” y complementa el conocimiento tácito con conocimientos específicos 

mediante el uso de documentos, diagramas, manuales, etc. ( Nonaka, Toyama y Konno, 

2000). 

 

 



 
 

 

4.2. Estructura del Modelo de Gestión del Conocimiento para el convenio 240.  

 

La estructura del modelo de conocimiento se presenta a continuación, teniendo en cuenta 

representación gráfica que interrelaciona por intersección, las metodologías subyacentes al 

modelo en mención.   

 

Figura. 2 Representación visual modelo de gestión del conocimiento. 

 

Fuente: elaboración propia, basada en la concepción metodológica de gestión del conocimiento del 

convenio 0240 de 2019, 2020. 

Una búsqueda sistemática comienza con la identificación de palabras clave y términos de 

búsqueda, que se construyen a partir del estudio de alcance, la literatura y las discusiones 

o consultas con personas expertas, después, el investigador debe decidir sobre las palabras 

claves que son más adecuados para la búsqueda sobre la temática a investigar (Tranfield, 

2002). El resultado será una lista completa de artículos y ponencias en los que se basará 

la revisión. Posteriormente extraer los datos de los documentos encontrados, llevar un 

archivo con todos los documentos con la principal información como título, autores, palabras 

 
Cualificaciones 

Sector TIC 

 
Repositorios de 

datos, información 
y documentos 

 PMBOOK  Tranfield 



 
 

 

claves, año de publicación, resumen. La extracción de información del contenido de los 

documentos estará relacionada con el aporte a las preguntas de investigación planteadas. 

Reporte de resultados: Se sintetiza la información extraída y se pueden generar dos 

reportes en un primer reporte un análisis descriptivo, por ejemplo, cuáles son los autores, 

contribuciones de diferentes países, años de publicación, disciplinas en las se enfoca el 

tema, etc. El otro reporte es el análisis temático en el que se analizan las contribuciones de 

los trabajos, se justifican y se fundamentan las conclusiones, además las revisiones 

sistemáticas proveen al investigador una evidencia sobre la investigación realizada y 

decisiones tomadas (Tranfield, 2002). 

4.3. Establecimiento de fuentes primarias y secundarias 

 

Para la construcción de fuentes de consulta del proyecto se proyectó posterior a cada 

ejercicio de transferencia metodológica, estas se crearon durante el período de ejecución 

de cada uno de los entregables del proyecto, y fueron almacenadas como fuente de 

consulta en el drive del sistema de gestión documental que se observa en el numeral 6.4, 

Evidencias de ejecución. 

Así mismo, las fuentes secundarias del proyecto son de vital importancia puesto que estas, 

son la recopilación de los libros académicos consultados, los artículos de revista y de 

investigación, los documentos digitales referentes para el fundamento teórico del proyecto, 

de estas se deriva la mayor parte de la investigación. 

Estas han sido relevantes para la ejecución del proyecto puesto que, a través de la revisión 

del material consultado, se pudo identificar oportunidades de mejora y fortalecimiento 

documental, así mismo fueron esenciales para los procesos comunicativos de las diferentes 

fases de ejecución, como soporte metodológico.  

 

A continuación, se listan las principales fuentes de consulta para las diferentes fases de 

ejecución: 

 

 



 
 

 

Cuadro.  1 Documentos relacionados con tendencias y prospección. 

Nombre Consulta 

Organizaciones Deloitte, Eset, Telefónica, BID, Amazon, Incibe, IBM,  etc. 

Organizaciones Nacionales 

DANE, MinCultura, MinTIC, MEN, MinTrabajo, SENA, 
Confecamaras, Cámara Colombiana de comercio 

electrónico, el Clúster de software y tecnologías de la 
información de Bogotá, Clúster de Industrias Creativas y 

Contenidos de Bogotá región, Fedesoft, Pontificia 
Universidad Javeriana y Universidad de los Andes, UT Ipsos 

– Proyecto Ítaca. 

Organizaciones Internacionales 
Profesiones del futuro: convergencia tecnológica a la nueva 

revolución tecnológica y aplicación del modelo SENAI y 
SESSi de prospección, Alianza del Pacífico. 

Economía Naranja 
Economía Naranja: innovaciones que no sabías que eran de 

América Latina y del Caribe. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Cuadro.  2 Referentes técnicos. 

Nombre Consulta 

ITU-T Y.3510 Series Y 
Global Information Infrastructure, Internet protocol aspects and next-

generation networks. 

ISO 27001   

Magerit V.3 Metodología de anales y gestión de riesgos 

IT Computing Curricula 

Como fuente de consulta se empleó el IT Computing Curricula 2017, en el 
cual se consultaron las competencias descritas para programas como: 

Ciberseguridad, Networking, Plataformas Tecnológicas, Redes aplicadas, 
Cloud Computing, servicios y sistemas virtuales. 

Pensum universitarios 

Universidad Consulta 

Universidad Internacional 
de Valencia 

  

Universidad de Alcalá Master en Blockchain, Smart Contracts y Criptoeconomia 

TEC – Tecnológico de 
Costa Rica 

Especialización en Blockchain 

UNIR Experto universitario en desarrollo de aplicaciones blockchain 

CICE 
La escuela profesional de nuevas tecnologías – Master en cloud computing 
con Microsoft Azure, AWS y Google oficial de Microsoft, Amazon y Google. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro.  3 Referentes nacionales. 

Referente Consulta 

SENA Normas de Competencia Laboral del SENA 

Entidades gubernamentales CIIU, CIUO, CNO, CONPES y DANE, MinCultura, MinTIC, MEN, 
MinTrabajo, SENA 

Entidades privadas Confecamaras, Colombiana de comercio electrónico. 

Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo 
Capacidad disruptiva que el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). 

Biblioteca Digital de la Cámara 

de Comercio de Bogotá 
CCB - PNUD. (2017). Clúster de Software y tecnologías de la 

Información de Bogotá – Región 

Alianza TIC 
UT Ipsos – Proyecto Ítaca. (2020). Documento Ejecutivo con los 

principales resultados del estudio de brechas de capital humano y 
prospectiva laboral. Bogotá. 

Ministerio de Educación 

Nacional SIET 

Ministerio de las TIC 
Tasa de crecimiento económico del sector de las TIC aumentó 4,04 % en 

los dos primeros trimestres de 2019 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Cuadro.  4 Referentes internacionales. 

Referente Consulta 

INCO-TLC-001 Instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. 

IEEE Computer Society 
Bourque, P., &amp; Fairley, R. E. (2014). SWEBOK v3. 0: Guide to the 

software engineering body of knowledge 

SWEBOK V 3.0  Guía de Software e ingeniería  

Sitio Alcance del Marco Website 

España 
Se realizó consulta y revisión en 
sitio web del Ministerio de 
educación y formación profesional. 

http://incual.mecd.es/informatica_cualificaciones  

Chile 
Se consultó y reviso el catálogo de 
cualificaciones de Chile 

http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-
sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/ 

Argentina 

Se consultó los perfiles 
ocupaciones de la industria TI de 
la Cámara de industria Argentina 
de software, Se realizó la revisión 
de los perfiles de soporte de 
infraestructura específicamente: 
IT Manager: Administrador de 
redes, comunicaciones y 
sistemas, Soporte Técnico y 
Especialista en seguridad de la 
información. 

https://cessi.org.ar/perfilesit/  

http://incual.mecd.es/informatica_cualificaciones
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/
https://cessi.org.ar/perfilesit/


 
 

 

DISCO 

Se consultó el diccionario europeo 
de habilidades y competencias 
DISCO, el cual sirvió como una 
herramienta de apoyo para el 
diseño de los componentes 1 y 2 
de las cualificaciones propuestas 
desde ITS (1 a 10). 

http://disco-tools.eu/disco2_portal/terms.php  

Fuente: elaboración propia, 2020. 

5. Metodología de ejecución del proyecto  

 

El convenio 240, se desarrolla en un campo de acción mediado por actores y ejecutores del 

sector TIC, por medio de la participación de los diferentes niveles de participación, que 

interactúan en el desarrollo de la metodología propuesta. Esta caracterización conlleva a 

abordar los objetivos, y metas propuestas por medio del desarrollo de un trabajo 

colaborativo, mediado por la diferenciación de los subsectores que componen el sector TIC. 

 

Así mismo, para la ejecución del Convenio 240, se ha dispuesto seguir la ruta metodológica 

indicada por el Ministerio de Educación para el diseño de la cualificación determinada.  

 

A continuación, se presentan las etapas de la ruta metodológica, proporcionada por 

MinEducación, para el diseño de las cualificaciones, en su cuarta versión de abril de 2019, 

la cual se ha fortalecido a partir del curso metodológico aplicado en 11 sectores de la 

economía. 

 

Figura. 3 Etapas de la ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones. Versión 5.0. 

 

Fuente: Elementos metodológicos del MNC 

 

 

http://disco-tools.eu/disco2_portal/terms.php


 
 

 

Los componentes de la Ruta Metodológica son los siguientes: 

Etapa A: Caracterización del sector 

F1: Importancia del sector y características socioeconómicas, tecnológicas, 

ocupacionales, tendencias, normativas y regulación. 

 F2:  Cadena de valor de sector. 

Etapa B: Identificación de brechas de capital humano 

F3: Análisis del mercado laboral, Análisis de la Oferta Educativa, Prospectiva Laboral, e 

Indicadores de Brechas de KH. 

Etapa C: Análisis ocupacional y funcional 

F4: Análisis ocupacional: Análisis de actividades económicas respecto a los procesos y 

subprocesos de la cadena de valor. 

Ubicación del espectro ocupacional respecto al nivel de toma de decisiones. 

F5: Análisis Funcional 

Etapa D: Estructuración de la cualificación 

F6: Identificación y perfil de competencias. 

F7: Verificación de la Identificación y perfil de competencias. 

F8: Referentes para la educación y formación y Parámetros de calidad. 

F9: Verificación de Referentes y parámetros de calidad. 

F10: Incorporación de las cualificaciones en el CNC. 

La ruta metodológica y sus fases se ven enmarcadas por dos macro procesos delimitados 

por el “Planear, Hacer, Verificar y Actuar” y la “Gestión del Conocimiento”. 

De la ruta metodológica, el proyecto ha derivado su ejecución en actividades 

complementarias, a la aplicación de la ruta metodológica, las cuales tienen diferente 

carácter, y finalidad, como se aprecia en el siguiente numeral. 



 
 

 

6.1. Características principales del proyecto 

 

El proyecto se ha mediado por la entrega de los documentos denominados “Entregables” 

los cuales recopilan las cuatro etapas y 10 fases de la ruta metodología para el diseño de 

cualificaciones del MEN la cual ha sido concertada con diferentes instancias de gobierno, 

estas están mediadas con la entrega de 5 entregables, los cuales recopilan los resultados 

por cada una de las 4 etapas enunciadas y que evidencian la ejecución del Convenio 240.  

 

A continuación, se observa los acuerdos propuestos para la ejecución del proyecto: 

 

Cuadro.  5 Propuesta técnica de ejecución convenio 240. 

Etapa Fase Actividad Producto y/o entrega 

ETAPA A: 

Caracterización 

del sector  

F0: conformación 

del equipo 

técnico del 

proyecto, 

planificación de 

actividades del 

proyecto, 

identificación de 

actores clave e 

inducción y 

capacitación de 

equipos. 

- Plan de Trabajo. 
- Identificación y 

selección del 
equipo de trabajo 
de Corporación de 
Educación 
Tecnológica 
Colsubsidio 
Airbus-Group. 

- plan de inducción 
al equipo de 
trabajo en el 
Marco Nacional 
de 
Cualificaciones. 

- taller sobre los 
lineamientos de 
política del sector 
Cultura 
relacionados con 
el sector de 
economía naranja 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

DE PLANEACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTORES CLAVE, el 

documento debe contener 

como mínimo el desarrollo de 

los siguientes ítems: 

 

ÍTEM 1. Descripción del equipo 

técnico. 

o Descripción del proceso de 

selección del equipo técnico 

desarrollado entre el Ministerio 

de Educación Nacional, el 

Ministerio de Cultura y la 

ESAL. 

o Matriz de equipo seleccionado 

(donde se especifique el perfil 

profesional (formación 

profesional) de cada uno de 

los integrantes, ii) Años de 

experiencia profesional 

relacionada a las funciones a 

ejecutar en el convenio, iii) Rol 

dentro del equipo técnico y iv) 

Tiempo de dedicación al 

convenio). 

 

ÍTEM 2. Capacitación Equipo de 

trabajo. 



 
 

 

o Descripción del plan de 

capacitación y evidencias. 

 

ÍTEM 3. Plan de Acción. 

o Cronograma de trabajo. 

o Descripción de Hitos Clave. 

o Identificación de riesgos, con 

los respectivos planes de 

mitigación. 

ÍTEM 4. Mapeo de actores e 

interesados clave internos y 

externos, especificando sus 

intereses, expectativas y 

participación en el desarrollo 

del convenio. Incluye un 

informe con las sesiones de 

inducción/capacitación inicial 

y sesiones técnicas de 

identificación de actores e  

interesados. 

 

F1: Importancia 

del sector y 

características 

socioeconómicas, 

tecnológicas, 

ocupacional, 

tendencias, 

normativas 

-Preparación de 

datos, estudios del 

sector 

 

- Estudios del 
sector segmento 
de economía 
naranja 
(creaciones 
funcionales, 
nuevos medios y 
software de 
contenidos) y el 
sector de las TIC 

ENTREGABLE 2 - 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

SECTOR. 

 

ÍTEM 1. Características del 

sector.  

o Marco regulatorio y normativo.  

o Estructura y segmentación del 

sector a nivel nacional. 

o Identificación de los planes de 

desarrollo, programas, 

proyectos y política pública a 

nivel local, regional y nacional. 

o Importancia del sector para el 

país con estadísticas de 

representatividad. 

o Proyección a nivel 

internacional. 

 

ÍTEM 2. Delimitación y 

verificación del área de 

cualificación seleccionada. 

o Análisis de las actividades 

económicas relacionadas al 

sector (CIIU 04 A.C.). 

o Análisis de las ocupaciones 

del sector (CIUO 08. A.C. y 

otras denominaciones). 

 

F2:  Cadena de 

valor de sector 

- análisis de los 
mapas de 
procesos de las 
empresas tipo.  

- análisis de las 
actividades 
económicas del 
sector laboral y 
productivo. 

- diseño de la 
cadena de valor 
del segmento de 
economía naranja 
(creaciones 
funcionales, 
nuevos medios y 
software de 
contenidos) y el 
sector de las TIC. 



 
 

 

- validación de los 
ajustes a la 
cadena de valor e 
identificación de 
tendencias con 
actores 
representativos 
internos y 
externos del 
sector 

o Armonización de las 

actividades económicas y 

ocupacionales que hacen 

parte del sector según las 

clasificaciones internaciones 

CIIU y CIUO 08 con las áreas 

de cualificación propuesta 

desde el MEN para la 

organización horizontal del 

Catálogo Nacional de 

Cualificaciones. 

 

ÍTEM 3. Cadena de valor. 

o Diseño de la cadena de valor. 
▪ Actividades económicas 
(según la CIIU Rev. 04 - 
A.C.). 
▪ Procesos y subprocesos 
(mapas de procesos) (mapas 
de Procesos). 
▪ Estructuras 

Organizacionales del 
sector (estructura 
funcional - empresas 
tipo). 

o Resultados de la verificación 
de la cadena de valor con 
actores de interés. 

 

ETAPA B: 

Medición de 

Brechas de 

Capital Humano 

 

F3: Análisis del 

mercado laboral, 

Análisis de la 

Oferta Educativa, 

Prospectiva 

Laboral, e 

Indicadores de 

Brechas de 

Capital Humano 

- análisis del 
mercado laboral, 
oferta educativa, 
prospectiva 
laboral, 
indicadores de 
brechas de capital 
humano del 
segmento de 
economía naranja 
y el sector de las 
TIC. 

-  

ENTREGABLE 3 - DOCUMENTO 

CON LOS INSUMOS CLAVES 

PARA DEFINIR Y DISEÑAR LAS 

CUALIFICACIONES DEL ÁREA 

DE CUALIFICACIÓN 

SELECCIONADA que contenga 

como mínimo: 

 

ÍTEM 1. Insumos clave para la 

construcción del campo de 

observación. 

o Análisis de los resultados 

brechas de capital humano y 

prospectiva laboral (Análisis 

de cargos impactados por la 

prospectiva laboral y de 

tendencias del sector, 

tendencias tecnológicas y 

organizacionales, 

ocupaciones impactadas por 

los resultados de brechas de 

capital humano, brechas de 

ETAPA C: 

Análisis 

Ocupacional y 

Funcional: 

contiene dos 

fases a saber 

F4: Análisis 

ocupacional 

*Análisis de 

actividades 

económicas respecto a 

los procesos y 

subprocesos de la 

cadena de valor.  

*Ubicación del 

espectro ocupacional 

respecto al nivel de 

toma de decisiones. 

- Estructura del 
campo de 
observación 

- diseño del mapa 
ocupacional que 
permita identificar 
las áreas 
ocupacionales y 
profesionales 



 
 

 

 calidad, brechas de cantidad y 

brechas de pertinencia) 

o Análisis de la cadena de valor 

del sector en contexto con el 

área de cualificación. 

▪ Identificar las actividades 
económicas, procesos, 
subprocesos, funciones y 
subfunciones del área 
cualificación. Se deben 
tener presente las 
tecnologías y métodos de 
producción de bienes y 
servicios, actuales y en 
prospectiva. 

 

ÍTEM 2.  Estructuración del 

Campo de Observación 

 

o Matrices del campo de 

observación. 

▪ Actualizar el mapa 
ocupacional a partir de los 
procesos y funciones 
identificados para el área 
de cualificación 
contextualiza a partir de la 
CIIU Rev. 04 A.C, la 
CIUO 08 A.C. y los 
resultados obtenidos en la 
prospectiva laboral 
cualitativa. 

▪ Determinar las áreas 
ocupacionales 

▪ Determinar las áreas 
profesionales. 

 

ÍTEM 3.  Análisis Funcional 

Actualización del análisis funcional 

a partir de los objetivos base de 

cada una de las áreas 

profesionales identificadas. 

 

F5: Análisis 

Funcional 
- Informe de la 

contribución 
individual para 
cada una de las 
áreas 
profesionales 
identificadas. 

ETAPA D: 

Estructuración de 

la cualificación  

F6: Identificación y 

perfil de competencias. 

 

 

F7: Verificación de la 

Identificación y perfil 

de competencias. 

- identificación de la 
cualificación, 
relacionado 
nombre, código, 
nivel de 
cualificación y 
área de 
cualificación. 

ENTREGABLE 4 - DOCUMENTO 

CON LA DESCRIPCIÓN LAS 

CUALIFICACIONES 

ACTUALIZADAS Y DISEÑADAS 

que contenga como mínimo: 

 
- perfil ocupacional, 



 
 

 

estableciendo la 
competencia 
general, el 
entorno 
profesional, las 
unidades de 
competencia 

ÍTEM 1. Descripción de la 

metodología utilizada en el 

proceso de actualización de 

las cualificaciones 

 

ÍTEM 2. Descripción de las 

Cualificaciones (nuevas y 

actualizadas) 

o Cualificaciones en sus 

diferentes componentes. 

▪ Descripción y justificación 
de cada cualificación. 

▪ Perfiles Profesionales 
impactados por el 

resultado y análisis de 
brecha de capital humano 
y prospectiva laboral y su 

relación con la 
cualificación. 

 

ÍTEM 3. Mapa de Cualificaciones 

que evidencie la movilidad 

educativa formativa y 

ocupacional. 

 

ENTREGABLE 5 - DOCUMENTO 

CON LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO que contenga 

como mínimo: 

o Un Informe con los resultados 

obtenidos en los procesos de 

verificación, donde se incluya 

la metodología, instrumentos, 

análisis de los resultados, 

listas de asistencias, registro 

fotográfico y conclusiones 

o Lecciones Aprendidas y 

recomendaciones sobre el 

curso metodológico para el 

diseño de las cualificaciones. 

 

 

F8: Referentes para la 

educación y formación 

y Parámetros de 

calidad. 

 

F9: Verificación de  

Referentes y 

parámetros de calidad. 

 

- referentes para la 
educación y 
formación, 
proponiendo las 
Unidades de 
Aprendizaje 
Específicas 
(UAE), Unidades 
de Aprendizaje 
Claves (básicas y 
Trasversales), 
Resultados de 
Aprendizaje (RA) 
y Criterios de 
Evaluación (CE). 

- ejercicios de 
verificación con 
representantes 
del mercado 
laboral, sector 
educativo y 
gobierno de cara a 
un ejercicio de 
verificación de la 
formación 
asociada al perfil 
profesional. 

Fuente: propuesta técnica MEN – CET, 2019. 

 

 

 



 
 

 

6.2. Ejecución del convenio 240 
 Proyecto. Convenio 0240 de 2019 
 Planificador Actividades Macro del Proyecto 

        

     Tipo de Actividad 

 Identificador Código Nombre de la Actividad Fecha 
Análisis 

y/o 
Diseño 

Capacitación Procedimiento Reunión 

 DIR DIR001 Inicio del proyecto - convenio 0240 de 2019 27/09/2019   1  

 DIR DIR002 Reunión de presentación del equipo de trabajo inicial 03/10/2019    1 
 DIR DIR003 Firma del Acta de inicio 07/10/2019   1  

 DIR DIR004 Inicio ejecución del proyecto - convenio 0240 de 2019 07/10/2019   1  

 DIR DIR005 Proceso de selección y contratación del equipo técnico 07/10/2019   1  

 ET ET001 Inicio de la fase 1  - proceso de construcción documentos 1 y 2 09/10/2019   1  

 TM TM001 
Transferencia metodológica MEN/MinTrabajo/MinCultura - 
equipo técnico 

09/10/2019  1   

 ET ET002 
Construcción documento 1 (descripción de la fase de 
planeación e identificación de actores clave) 

09/10/2019   1  

 ET ET003 Primera sesión equipo técnico - sub equipo transversal 10/10/2019  1  1 
 ET ET004 Primera sesión equipo técnico - sub equipo disciplinar 10/10/2019  1  1 
 ET ET005 Construcción documento 2 (contextualización del sector TIC) 11/10/2019   1  

 ET ET006 Segunda sesión equipo técnico - sub equipo disciplinar 16/10/2019  1  1 
 ET ET007 Sesión de contextualización del  sector TIC 23/10/2019  1   

 ET ET008 Diseño de la cadena de valor (propuesta) 23/10/2019 1 1   

 ET ET009 Primera entrega documentos 1 y 2 28/10/2019   1  

 ET ET010 Ajustes documentos 1 y 2 30/10/2019   1  

 ET ET011 Entrega documentos 1 y 2 31/10/2019   1  

 ET ET012 Sesión de lecciones aprendidas - documentos 1 y 2 01/11/2019    1 

 ET ET013 
Re inducción aspectos de forma - construcción documentos y 
entregables 

01/11/2019  1   

 ET ET014 
Capacitación fortalecimiento aspectos de normalización (CINE, 
CIIU, CIUO, CNO) 

01/11/2019  1   

 ET ET015 Inicio de la fase 2  - proceso de construcción documento 3 01/11/2019   1  



 
 

 

 ET ET016 
Construcción documento 3 (insumos claves para definir y 
diseñar las cualificaciones del área TIC) 

01/11/2019   1  

 TM TM002 
Transferencia metodológica MEN/MinTrabajo/MinCultura - 
campo de observación y análisis funcional etapa C  

06/11/2019  1   

 DIR DIR006 Primer Comité Técnico 06/11/2019    1 

 ET ET017 
Fortalecimiento aspectos campo de observación y análisis 
funcional 

08/11/2019  1   

 ET ET018 
Verificación y análisis datos e información brechas de capital 
humano 

08/11/2019 1   1 

 ET ET019 Prospectiva laboral del sector TIC 08/11/2019 1   1 
 ET ET020 Análisis de la cadena de valor (vigente y propuesta) 08/11/2019 1   1 
 ET ET021 Validación cadena de valor 15/11/2019    1 
 ET ET022 Área de cualificación - contexto del proyecto 15/11/2019  1   

 ET ET023 Análisis área de cualificación y cadena de valor 15/11/2019 1 1   

 ET ET024 Estructuración campo de observación 15/11/2019 1 1   

 ET ET025 Áreas profesionales delimitadas 15/11/2019 1 1   

 ET ET026 Análisis functional 15/11/2019 1 1   

 ET ET027 Diseño campo de observación 22/11/2019 1 1   

 ET ET028 Diseño del análisis functional 22/11/2019 1 1   

 ET ET029 Primera entrega documento 3 29/11/2019   1  

 ET ET030 Ajustes documento 3 06/12/2019   1  

 ET ET031 Sesión de lecciones aprendidas - documento 3 06/12/2019    1 
 DIR DIR007 Segundo Comité Técnico 11/12/2019    1 
 ET ET032 Entrega documento 3 13/12/2019   1  

 ET ET033 Inicio de la fase 3  - proceso de construcción documento 4 16/12/2019   1  

 TM TM003 
Transferencia metodológica MEN/MinTrabajo/MinCultura - 
diseño cualificaciones 1 (referentes para la educación y 
formación y parámetros de calidad) etapa D  

04/12/2019  1   

 ET ET034 
Construcción documento 4 (descripción de las cualificaciones 
actualizadas y diseñadas) 

13/12/2019   1  

 ET ET035 Fortalecimiento 1 aspectos diseño de cualificaciones 13/12/2019  1   

 ET ET036 
Verificación insumos clave para: identificación, análisis y 
evaluación cualificaciones 

13/12/2019 1 1   

 ET ET037 Fortalecimiento 2 aspectos diseño de cualificaciones 20/12/2019  1   

 ET ET038 Análisis aspectos metodológicos diseño de cualificaciones 20/12/2019 1 1   



 
 

 

 ET ET039 
Consolidación insumos para la actualización y diseño de 
cualificaciones 

17/01/2020 1   1 

 ET ET040 Fortalecimiento 3 aspectos diseño de cualificaciones 24/01/2020  1   

 ET ET041 Evaluación 1 actualización y diseño de cualificaciones 31/01/2020 1 1   

 ET ET042 Evaluación 2 actualización y diseño de cualificaciones 07/02/2020 1 1   

 ET ET043 Consolidación 1 actualización y diseño de cualificaciones 14/02/2020 1   1 

 TM TM004 
Transferencia metodológica MEN/MinTrabajo/MinCultura - 
diseño cualificaciones 2 (referentes para la educación y 
formación y parámetros de calidad) etapa D  

19/02/2020  1   

 ET ET044 Correcciones y ajustes 1 actualización y diseño cualificaciones 21/02/2020   1  

 ET ET045 Primera entrega actualización y diseño cualificaciones 28/02/2020   1  

 ET ET046 
Inicio proceso de validación cualificaciones diseñadas y 
actualizadas 

02/03/2020*   1  

 ET ET047 Validación actualización y diseño cualificaciones grupo focal 06/03/2020    1 

 ET ET048 
Ajustes 1 primera entrega actualización y diseño 
cualificaciones 

13/03/2020   1  

 ET ET049 Inicio de la fase 4  - proceso de construcción documento 5 13/03/2020   1  

 ET ET050 Construcción documento 5 (gestión del conocimiento) 13/03/2020   1  

 ET ET051 Consolidación gestión de datos 20/03/2020 1 1   

 ET ET052 Consolidación gestión de información 20/03/2020 1 1   

 ET ET053 Consolidación gestión del conocimiento  20/03/2020 1 1   

 ET ET054 
Ajustes 2 primera entrega actualización y diseño 
cualificaciones 

20/03/2020   1  

 DIR DIR008 Tercer Comité Técnico 25/03/2020    1 
 ET ET055 Sesión de lecciones aprendidas - primera entrega documento 4 27/03/2020    1 
 ET ET056 Primera entrega documento 4 03/04/2020   1  

 ET ET057 
Resultados contextualización del sector, cadena de valor, 
brechas de capital humano y prospectiva laboral 

10/04/2020 1   1 

 ET ET058 Resultados cualificaciones que hacen parte del catálogo 17/04/2020 1   1 
 ET ET059 Construcción lecciones aprendidas del proyecto 24/04/2020 1 1   

 ET ET060 Validación cualificaciones diseñadas y actualizadas 29/04/2020*   1 1 

 ET ET061 
Verificación de los procesos de validación; consolidación de 
evidencias (listas de asistencias, registros fotográficos y 
demás herramientas de sustento) 

08/05/2020 1   1 

 ET ET062 
Primera sesión diseño y diagramación cartilla proyecto 
convenio 0240 de 2019 

08/05/2020 1 1   



 
 

 

 ET ET063 Ajustes documento 4 11/05/2020   1  

 DIR DIR009 Cuarto Comité Técnico 13/05/2020    1 

 ET ET064 
Análisis y consolidación contextualización del sector, cadena de 
valor, brechas de capital humano y prospectiva laboral 

15/05/2020 1   1 

 ET ET065 
Análisis y consolidación cualificaciones que hacen parte del 
catálogo 

15/05/2020 1   1 

 ET ET066 
Segunda sesión diseño y diagramación cartilla proyecto 
convenio 0240 de 2019 

15/05/2020 1   1 

 ET ET067 
Informe de resultados obtenidos en los procesos de validación 
(incluídas evidencias) 

15/05/2020* 1  1  

 ET ET068 Entrega documento 4 15/05/2020   1  

 ET ET069 Primera entrega documento 5 19/05/2020   1  

 ET ET070 Ajustes documento 5 22/05/2020   1  

 ET ET071 Sesión de lecciones aprendidas - documento 5 22/05/2020    1 
 DIR DIR010 Quinto Comité Técnico 27/05/2020    1 
 ET ET072 Entrega documento 4 29/05/2020   1  

 ET ET073 Entrega documento 5 29/05/2020   1  

 ET ET074 Entrega cartilla del proyecto convenio 0240 de 2019 29/05/2020 1  1  

 ET ET075 Informe final 29/05/2020   1 1 
 DIR DIR011 Cierre técnico 07/06/2020*   1 1 
 DIR DIR012 Cierre del convenio 07/07/2020*   1  

 

Total actividades 91 

Total alctividades por Tipo 

 
Análisis 

y/o 
Diseño 

Capacitación Procedimiento Reunión 

 29 31 37 29 



 
 

 

Gráfico 1. Distribución de actividades del proyecto. 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

En el gráfico anterior se visualizan los conjuntos de actividades diseñados para la ejecución 

del proyecto, así como la distribución de cumplimiento de las mismas. Las actividades se 

clasificaron y agruparon para optimizar la gestión técnica y administrativa, así como para 

tener el referente de las etiquetas de documentación soporte y evidencia de las tareas, 

actividades y procedimiento llevados a cabo. Lo identificadores de las actividades se 

relacionan con evidencias como actas, registro fotográfico, grabaciones y otros, que 

permiten llevar el consecutivo y los grupos de evidencias que pertenecen a un mismo 

procedimiento o actividad.  

 

Teniendo en cuenta la proyección de ejecución del proyecto se dividieron las actividades 

en cuatro tipos, a saber: actividades tipo reunión, actividades tipo análisis o diseño, 

actividades tipo capacitación, y finalmente, actividades tipo procedimiento.  

 

Las actividades tipo reunión contienen tareas de control de la ejecución de las 

responsabilidades individuales y grupales del equipo técnico, así como de rendición de 

cuentas a los interesados internos y externos, y las sesiones de lecciones aprendidas.  

 



 
 

 

Las actividades tipo análisis y diseño tienen de común denominador las funciones del 

equipo técnico donde hay aportes en relación con la estructuración o construcción de los 

insumos base que muestran la apropiación de los aspectos teórico-conceptuales, hacia la 

aplicación de tales preceptos en la actualización y diseño de las cualificaciones del sector 

TIC; dentro de las actividades de análisis y diseño se destacan todas aquellas donde es 

explicitó el uso de las transferencias metodológicas o capacitaciones realizadas por los 

Ministerios de Educación, Cultura, TIC y Trabajo.  

 

Las actividades tipo capacitación hacen referencia a los espacios donde convergen las 

transferencias metodológicas llevadas a cabo por Min.  Educación; también hacen parte de 

este tipo de actividades las capacitaciones externas en conjunto con los demás ministerios 

citados y las capacitaciones entre los integrantes del equipo técnico, para optimizar la 

homogeneidad de criterios en adopción teórico-conceptual y garantizando el entendimiento 

del marco de ejecución del proyecto a nivel de análisis, diseño y estructuración de los 

insumos y entregables. 

 

Concluyendo, las actividades tipo procedimiento reúnen aquellas tareas donde existe 

despliegue técnico o administrativo para el cumplimiento de los requerimientos en el 

despliegue de los entregables o documentos que acompañan la ejecución integral del 

proyecto; tal afirmación implica que adicional a los documentos y anexos técnicos que 

constituyen el soporte para el desarrollo del proceso de actualización y diseño de las 

cualificaciones del sector objetivo, es necesario estructurar documentos complementarios 

que dan cuenta de las implicaciones administrativas, financiera y en general, de la gestión 

del proyecto.          

 

 

 

 
 



 
 

 

6.3. Trazabilidad en los hitos del proyecto 

 

A continuación, se enuncian los hitos claves desarrollados durante la ejecución del 

convenio 0240 del 2019. 

  

1. Proceso de selección y contratación del equipo  

El proceso de selección del equipo de contratistas a cargo de la ejecución del 

convenio 240, estuvo a cargo de la Jefe de Relaciones Interinstitucionales de la 

CET, así como del Ministerio de Educación, de este derivan los procesos de 

búsqueda de los perfiles, validación de conocimientos y experiencia relacionada en 

la hoja de vida, verificación de antecedentes, entre otros; la modalidad determinada 

para tal propósito es la “Selección directa”, el proceso surte un una selección en 

conjunto por parte de la CET y MEN, entre las acciones de identificación de 

proveedores, sobresalen la convocatoria por redes sociales, se continua con  una 

presentación grupal, con un proceso de validación de conocimientos para identificar 

los perfiles acordes a las necesidades de los cargos determinados para ejecutar el 

convenio. 

 

Es importante recalcar que la participación en el proyecto se realizar mediante un 

contrato de Prestación de Servicios esporádicos discontinuos y no se generara un 

Contrato Laboral con la Institución, dado que no se generara bajo dependencia o 

subordinación. El convenio dispone la contratación de 9 proveedores en donde se 

identifican los siguientes perfiles: 

 

• Coordinador del Proyecto. 

• Experto técnico 2 - Desarrollo de Software. 

• Experto técnico 3 – Telecomunicaciones. 

• Experto técnico 4 -  Servicios TI. 

• Apoyo administrativo y financiero. 

• Profesional Gestión de Conocimiento. 

• Metodólogo (Normalización). 

• Metodólogo (Diseñador Curricular). 

• Asistente de investigación. 



 
 

 

 

2. Descripción de la fase de planeación e identificación de actores clave 

En esta fase se surte en 2 procesos:  

1. Se realiza un trabajo de alistamiento coordinado entre el MEN y la CET, para ello se 

desarrollan una serie de capacitaciones, en sesiones discontinuas, cada capacitación 

propone una duración de tres horas, en donde se abordan los siguientes temas: 

• Contextualización  

Etapa A 

Etapa B (BKH) 

• Campo de observación y Análisis Funcional  

Etapa C 

• Diseño cualificaciones  

(Perfil de Competencias) 

Etapa D 

• Diseño cualificaciones  

(Referentes para la educación y formación y parámetros de calidad)  

Etapa D 

 

En las nombradas capacitaciones, se transfieren los saberes adecuados para comprender 

las herramientas o instrumentos desarrollados para ejecutar la transferencia metodológica 

del convenio.  

2. Identificación de actores: el cual hace parte de la preparación de datos, para ello es 

necesario adoptar las estrategias transferencias para iniciar el proceso de acción, entre 

ellas se encuentra la recolección de datos, y así ejecutar los estudios del sector, dichos 

estudios son necesarios para identificar los intereses, expectativas y los niveles de 

participación de los usuarios finales del proyecto. De esta planeación se obtienen los 

documentos iniciales, que competen a la fase de planeación e identificación de actores 

clave. En la puesta en marcha para ejecutar el proceso de acción del convenio se ha 

designado la corresponsabilidad de roles, en cabeza de la Coordinadora del equipo. 

 

 



 
 

 

3. Contextualización del Sector  

 

Esta etapa es necesaria para obtener un estado del arte del sector, con datos e información 

clara, vigente y verificable, por tanto, la caracterización se centra en: 

 

• La descripción de la situación actual y evolución del sector. 

• Número de empresas, tamaño y segmentación regional. 

• Marco Regulatorio, Normativa del Sector. 

• Las políticas, planes de desarrollo, Planes Sectoriales, programas y proyectos del 

sector. 

• Importancia del sector para el país con estadísticas de representatividad. 

• Principales estudios y tendencias del sector a nivel nacional e internacional. 

• Gremios y asociaciones existentes. 

• Inversión Nacional (tendencias y evolución). 

• Estadísticas, informes y evaluaciones del comportamiento del sector. 

• El estudio realizado debe permitir identificar las necesidades que tienen el sector en 

torno al recurso humano cualificado que se requiere para dar respuesta a las 

necesidades del mercado laboral. 

 

La información recolectada es el insumo necesario para el diseño e implementación del 

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el cual se constituye en una oportunidad para 

afrontar entre otros aspectos, la desarticulación existente entre el sistema educativo y el 

mercado laboral, los problemas relacionados con el reconocimiento de los aprendizajes a 

lo largo de la vida y la movilidad educativa. Así mismo, es requerido actualizar la Cadena 

de Valor del sector TIC. De acuerdo con lo presentado en el documento Panorama TIC, 

Comportamiento macroeconómico del Sector TIC en Colombia (MINTIC, 2015). 

 

 

 

 



 
 

 

4. Propuesta de cadena de valor del Sector TIC. 

Actualmente, la Cadena de Valor del sector TIC en Colombia se compone de cinco grandes 

dimensiones: (1) la infraestructura que soporta la utilización de los servicios y productos, 

(2) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (3) la producción de los servicios de 

telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de surgimiento 

de una nueva industria, (4) la industria de las plataformas digitales.  

Esta la cadena de valor tiene como componente transversal el conjunto de actividades de 

(5) investigación, desarrollo e innovación necesarias para la continua evolución del sector. 

En contraste, durante la ejecución de la fase 2, el equipo técnico ha desarrollado una 

propuesta de cadena de valor, la cual por medio del análisis cruzado de las fases de 

ejecución de la ruta metodológica, se surte el proceso de diseño y se genera una cadena 

de valor alterna para el sector TIC, donde la premisa es la construcción de un modelo que 

fundamente los pilares y eslabones que dan movilidad al sector a nivel productivo y 

académico, en correspondencia con las tendencias tecnológicas y sociales que subyacen 

a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

El proceso de construcción de la nueva propuesta de cadena del valor para el sector TIC, 

inicia abordando la actual cadena de valor reconocida por el MinTIC, y la importancia que 

tiene identificar de manera correcta la cadena de valor para interrelacionarla con las etapas 

subsiguientes de la ruta. 

Ver Anexo1. Propuesta Cadena de valor. 

 

5. Análisis de resultados de brechas de capital humano 

 

Estudio para identificar las ocupaciones emergentes y tendencias ocupacionales en el 

sector TIC y permitirá atender la brecha de mercado con el fin de avanzar en la provisión 

del talento humano que se requiere de cara a la Cuarta Revolución Industrial (4RI) (MINTIC, 

2019). 

Con los datos recopilados en el nombrado estudio se ejecutó el análisis de los resultados 

que involucra el mercado laboral colombiano, la oferta educativa, las Brechas de Capital 

Humano y prospectiva laboral que impactan el sector. Las actividades derivadas de este 



 
 

 

compromiso se llevaron a cabo con la información entregada por MinTIC y MinTrabajo en 

el marco del trabajo realizado con la alianza TIC. También incluye el análisis de los 

resultados propios para el diseño de cualificaciones propias del sector que permitan orientar 

la educación y formación con calidad integrando componentes teórico - prácticos y el uso 

del Sistema de Información del SNC, para promover estrategias de empleabilidad del 

talento creativo en la Economía Naranja y demás sectores productivos.  

6. Documento con los insumos claves para definir, diseñar y actualizar las 

cualificaciones del área de informática y comunicaciones  

Para elaborar el documento con los insumos para trabajar sobre las cualificaciones del área 

de informática y comunicaciones se implementan las herramientas desarrolladas para 

definir, diseñar, y actualizarlas, entre ellos se desarrolla la aplicación de las matrices para 

generar un campo de observación de las cualificaciones, lo que permite actualizar el mapa 

ocupacional a partir de los procesos y funciones identificados para el área de cualificación 

contextualiza a partir de la CIIU Rev. 04 A.C, la CIUO 08 A.C. y los resultados obtenidos en 

la prospectiva laboral cualitativa. 

Existe un cuadro producto de las acciones previas adelantadas por los esfuerzos 

adelantados por los Ministerios de las TICS y el Ministerio de Educación, en el cual se 

presenta la descripción de cada una de las cualificaciones propuestas, teniendo en cuenta 

su nivel de ubicación en el Marco Nacional de Cualificaciones, definido a partir de los 

conocimientos, destrezas, y actitudes (autonomía y responsabilidad) necesarios para el 

desempeño en el contexto social, educativo y laboral. Así mismo, en esta fase se debe 

proponer las estrategias para el relacionamiento con el sector productivo como parte activa 

en el proceso de construcción conjunta de las cualificaciones para el sector y/o subsectores 

definidos en el alcance del Convenio y por último se emiten los lineamientos metodológicos 

relacionados con el Marco Nacional de Cualificaciones y sus elementos metodológicos 

(Matriz de descriptores, modelo de cualificación, área de cualificación, hipótesis del marco 

y ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones) que faciliten el desarrollo del 

convenio. 

 

7. Diseño de las cualificaciones  

 



 
 

 

Este documento recopila la descripción de las cualificaciones actualizadas y diseñadas de 

ella se derivan los perfiles profesionales impactados por el resultado y análisis de brecha 

de capital humano y prospectiva laboral y su relación con la cualificación. Para ello se 

realiza el análisis funcional del área de cualificación, con la previa identificación de los 

objetivos base (propósito clave) a partir de las áreas    profesionales identificadas, los cuales 

poseen la siguiente estructura: 

• Objetivos de primer, segundo y n nivel. 
 

Se realiza la desagregación de los niveles que se requiera, hasta identificar la función 

individual que realiza una persona y así, realizar la actualización o diseño de las 

cualificaciones para el área de cualificación, teniendo en cuenta los lineamientos 

metodológicos definidos por el MEN, los lineamientos de política del Ministerio cabeza de 

sector según corresponda, los resultados obtenidos en el análisis de brechas de capital 

humano y prospectiva laboral, la cadena de valor, la estructuración del campo de 

observación y el análisis funcional.  

También es necesario, realizar procesos de verificación técnica de las cualificaciones 

identificadas y diseñadas con organizaciones y otras agencias (gubernamentales y no 

gubernamentales) relevantes para los sectores que hacen parte del área de cualificación, 

la información a recopilar debe contener: 

 

• La descripción de la metodología utilizada en el proceso de actualización de las 

cualificaciones. 

• La descripción de las Cualificaciones (nuevas y actualizadas). 

• Cualificaciones en sus diferentes componentes. 

• Descripción y justificación de cada cualificación. 

• Perfiles Profesionales impactados por el resultado y análisis de brecha de capital 

humano y prospectiva laboral y su relación con la cualificación. 

• Mapa de Cualificaciones que evidencie la movilidad educativa formativa y 

ocupacional. 

 

8. Gestión del conocimiento  

 



 
 

 

En esta fase se obtienen dos productos, 1) Una cartilla, la cual contiene un Informe 

ejecutivo, con la identificación de brechas de capital humano, la Infografía de la cadena del 

sector TIC, las cualificaciones identificadas por cada uno de los niveles del MNC, las 

trayectorias educativas, formativas y ocupacionales, y las conclusiones del proyecto. 

2) Un documento de Gestión del conocimiento, el cual incluye la metodología y su ejecución, 

los instrumentos/ herramientas desarrollados por el equipo técnico, el análisis de los 

resultados, las listas de asistencias, el registro fotográfico y las lecciones aprendidas y 

recomendaciones obtenidas durante la ejecución del convenio 240, algunos de los mínimos 

del documento son: 

• Resultados obtenidos en los procesos de verificación. 

• Lecciones aprendidas y recomendaciones. 

 

9. Actividad de ajustes a producto final y cierre técnico 

 

Posterior a la entrega de los documentos entregables de ejecución del convenio 240, estos 

deben ser validados y aprobados por el comité técnico del proyecto. 

 

A continuación, se presenta el seguimiento a los hitos propuestos durante la ejecución, 

teniendo mente, que el proyecto tuvo afectaciones



 
 

 

 

Cuadro.  6 Seguimiento a los hitos de ejecución del proyecto. 

Fecha Suceso  Origen Repercusiones en el 

proyecto 

Medidas tomadas Resultados 

1 octubre 

de 2019 

Cambio de la 

persona 

seleccionada 

inicialmente 

(Nicolás 

Aragón 

Marriaga) para 

la coordinación 

del proyecto. 

Se estudió la 

experiencia de 

la persona 

seleccionada 

en MNC.  

Ninguna  • Despliegue de la convocatoria 

de coordinación del proyecto, a 

través de diferentes medios de 

difusión. 

• Concentración de la operación 

inicial del proyecto, hacia la 

ejecución eficiente del proceso 

de selección (identificación 

hojas de vida, evaluación 

perfiles, procedimiento de 

entrevista) y contratación de la 

coordinación. 

Sin resultados asociados. 

15 de 

noviembre 

2019 

Propuesta de 

cadena valor 

Para la 

actualización y 

diseño de las 

cualificaciones. 

Ninguna. Se socializó la propuesta de 

cadena de valor, con un grupo 

de actores pertenecientes al 

sector gobierno, académico y 

productivo.  

Se hizo énfasis en el pilar (Datos) y la 

representación del talento humano en la 

misma.  

 



 
 

 

30 de 

noviembre 

de 2019 

Finalización 

anticipada del 

contrato del 

experto en 

tecnologías de 

la información 

(TI): ingeniera 

Jemny Liney 

Pérez Melón. 

Razones 

personales 

(Nombramiento 

de cargo oficial 

con entidad del 

Estado) 

•Demora en el avance del 

subsector de Tecnologías 

de la Información (TI). 

• Despliegue del equipo técnico 

de expertos activo y de la 

coordinación, para apoyar el 

desarrollo de los entregables 

afectados. 

-Despliegue de la convocatoria 

de experto en tecnología de la 

información, a través de 

diferentes medios de difusión. 

• Verificación de bases de datos 

y hojas de vida disponibles 

desde el proceso inicial de 

convocatoria a expertos en 

tecnologías de la información. 

• Concentración de la operación 

inicial del proyecto, hacia la 

ejecución eficiente del proceso 

de selección (identificación 

hojas de vida, evaluación 

perfiles, procedimiento de 

entrevista) y contratación de la 

coordinación. 

• Selección y contratación, 

ingeniera Carmen Elizabeth 

Fajardo Díaz. 

•Se mitigó la afectación en los entregables 

relacionados al subsector (TI).  

5 de marzo 

de 2020 

Ingreso de la 

experta en 

contenidos: 

Profesional  

Andrea 

Camacho 

Yáñez. 

Necesidad de 

análisis del 

sector TIC con 

impacto en la 

categoría 

de Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos Medios 

y Software de 

Contenidos de 

la Economía 

Naranja 

-Debilidad en el análisis 

del subsector de 

contenidos digitales, 

durante los primeros 5 

meses de ejecución. 

 

-Reproceso en la 

generación de 

documentos 1 al 4 y sus 

respectivos anexos.  

- En ausencia de este 

soporte en las fases 

-Transferencia de conocimiento 

y herramientas desarrolladas 

por parte de los expertos de los 

subsectores de TLC Y TI, para 

optimizar la actualización de los 

entregables correspondientes al 

subsector de contenidos. 

-Fortalecimiento en la generación de 

entregables. 

 

-Actualización de los entregables 1,2 y 3.  



 
 

 

previamente 

desarrolladas, el equipo 

técnico empleó tiempo del 

proyecto para mitigar 

dicha brecha. 

17 de 

marzo de 

2020 

COVID 19 Externo al 

proyecto. 

-Imposibilidad de trabajar 

con herramientas y 

estrategias presenciales. 

 

-La no realización de las 

sesiones de verificación 

de manera presencial en 

las ciudades: 

-Barranquilla. 

-Bogotá. 

-Bucaramanga. 

-Cali. 

-Manizales. 

-Medellín. 

 

-Afectación económica, 

debido a la compra 

anticipada de tiquetes 

para las sesiones de 

verificación. 

 

-Retraso en la ejecución 

de las actividades 

previstas como 

presenciales. 

-Implementación de jornadas 

laborales en remoto. 

 

-Programación de reuniones por 

medios virtuales. 

 

-Reducción en eventos 

presenciales. 

 

-Jornadas extendidas de 

trabajo. 

 

-Distribución de actividades por 

pertinencia, urgencia y calidad. 

-Ejecución a satisfacción de las jornadas 

de verificación por medios virtuales. 

1 de mayo 

2020 

Desvinculación 

contractual de 

la Metodóloga 

de 

Normalización: 

Profesional 

Razones 

personales 

(Nombramiento 

de cargo oficial 

con entidad del 

Estado) 

•Demora en la 

construcción de los 

entregables del proyecto. 

• Despliegue del equipo técnico 

de expertos activo y de la 

coordinación, para apoyar el 

desarrollo de los entregables 

afectados. 

-Despliegue de la convocatoria 

de experto en tecnología de la 

•Se mitigó la afectación en los 

entregables.  



 
 

 

Diana Marcela 

Mora. 

información, con conocimiento 

en la metodología de 

normalización y diseño 

curricular, a través de diferentes 

medios de difusión. 

• Verificación de bases de datos 

y hojas de vida disponibles 

desde el proceso inicial de 

convocatoria a expertos en 

tecnologías de la información. 

• Concentración de la operación 

inicial del proyecto, hacia la 

ejecución eficiente del proceso 

de selección (identificación 

hojas de vida, evaluación 

perfiles, procedimiento de 

entrevista) y contratación de la 

coordinación. 

• Selección y contratación, 

ingeniera Diana Carolina 

Pinzón. 

-Su dedicación al proyecto es 

del 50% para la ejecución de 

los respectivo a las 

necesidades como experta 

profesional en TI y el 50% 

restante como metodóloga de 

normalización. 

1 de mayo 

2020 

Desvinculación 

contractual de 

del experto en 

tecnologías de 

la información 

(TI): Ingeniera 

Carmen 

Elizabeth 

Fajardo Díaz 

Razones 

personales, 

derivadas de la 

coyuntura 

sanitaria global. 

•Demora en la 

construcción de los 

entregables del proyecto. 

• Despliegue del equipo técnico 

de expertos activo y de la 

coordinación, para apoyar el 

desarrollo de los entregables 

afectados. 

-Despliegue de la convocatoria 

de experto en tecnología de la 

información, con conocimiento 

en la metodología de 

normalización y diseño 

curricular, a través de diferentes 

•Se mitigó la afectación en los 

entregables.  



 
 

 

medios de difusión. 

• Verificación de bases de datos 

y hojas de vida disponibles 

desde el proceso inicial de 

convocatoria a expertos en 

tecnologías de la información. 

• Concentración de la operación 

inicial del proyecto, hacia la 

ejecución eficiente del proceso 

de selección (identificación 

hojas de vida, evaluación 

perfiles, procedimiento de 

entrevista) y contratación de la 

coordinación. 

• Selección y contratación, 

ingeniera Diana Carolina 

Pinzón. 

-Su dedicación al proyecto es 

del 50% para la ejecución de 

los respectivo a las 

necesidades como experta 

profesional en ITS.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

21 de 

mayo de 

2020 

Contratación 

de Erika 

Holguín 

Ontiveros 

como 

vicerrectora de 

la CET. 

-Necesidad de 

la CET. 

Ninguna. -Desde el nuevo rol de 

vicerrectoría de la CET, se ha 

dado continuidad a los 

compromisos de trabajo en 

equipo, con el equipo técnico 

del convenio 240. 

-Avance progresivo en los entregables 

acordados para la ejecución del convenio. 

  12 de 

mayo 2020 

Cambio de la 

ocupación 

3114 de la 

CIUO. 

Reuniones por 

parte de Diana 

Mora en el 

ministerio de 

educación co-

ayudaron a la 

identificación de 

la novedad. 

• Retraso en la entrega de 

cualificaciones con 

objetivos 1 y 2 al grupo de 

normalizadores.  

• Se duplica el número de horas 

en elaboración de las 2 nuevas 

cualificaciones por parte del 

experto de Telecomunicaciones 

John Olarte y normalizadora 

Diana Mora, para cumplir con el 

cronograma establecido y no 

generar el retraso. 

 

• Replantear la familia de 

ocupaciones que se habían 

definido en el sector de las 

telecomunicaciones en la 

ocupación 3114 de la CIUO.  

 

• Esta ocupación se cambia por 

la 7421 y se proyectan 2 

cualificaciones.  

Entrega de 2 cualificaciones al grupo de 

normalización y objetivos 3 y 4, liderado 

por Hernando Oviedo, en los tiempos de 

respuesta acordados. 



 
 

 

Julio 2020 Prórroga del 

convenio 240. 

 

 

La actual 

situación 

sanitaria ha 

generado un 

cambio radical 

en la 

implementación 

de lo pactado 

para los 

procedimientos 

de verificación 

de las 

cualificaciones 

del sector de 

las tecnologías 

de la 

información y 

las 

comunicaciones 

-TIC-, tanto en 

los 

componentes 1 

y 2, como en 

los 

componentes 3 

y 4. 

-Se extiende la ejecución 

del convenio hasta el 27 

de septiembre, debido a 

afectaciones de ejecución 

a causa de la coyuntura 

sanitaria provocada por el 

Covid-19. 

 

 

 

 

Considerando que estábamos 

al día con los requerimientos de 

ejecución, esta fue otorgada. 

-Ampliación en los plazos de ejecución. 

3 de 

agosto 

2020 

Reingreso al 

proyecto como 

Coordinadora: 

Ingeniera 

Carmen 

Elizabeth 

Fajardo Díaz 

-La ingeniera 

superó las 

dificultades 

personales. 

 

- Necesidad del 

proyecto para 

articular las 

fases de 

ejecución en 

curso.  

Se ha dado continuidad a 

los requerimientos de la 

coordinación técnica del 

proyecto, articulando los 

compromisos de trabajo 

en equipo, con el equipo 

técnico del convenio 240. 

-Se inició un proceso de 

empalme con la coordinadora 

saliente. 

 

-Se compartió la documentación 

requerida y su estado de 

ejecución. 

 

-Se estableció un cronograma 

de acción, con los tiempos 

máximos y mínimos de 

ejecución. 

-Avance progresivo en los entregables 

acordados para la ejecución del convenio. 



 
 

 

 

-Se establecieron los canales 

de comunicación con las 

diferentes áreas de influencia 

del proyecto. 

4 al 6 de 

agosto 

2020 

Sesiones de 

verificación 

componente 1 

y 2 

La situación 

sanitaria generó 

un cambio en 

los 

procedimientos 

de verificación 

de las 

cualificaciones 

para los 

componentes 1 

y 2, como en 

los 

componentes 3 

y 4.  

Las 

verificaciones 

se debían llevar 

a cabo en 6 

ciudades que 

implicaban el 

traslado aéreo 

a 5 de ellas; la 

imposibilidad de 

realizar estos 

viajes dificulta 

el ejercicio de 

análisis, 

verificación y 

evaluación de 

cada uno de los 

componentes . 

Sin novedades de 

ejecución, se contó con la 

participación de actores. 

 

Se desarrollaron las sesiones 

de verificación en el siguiente 

orden: 

1. TLC 

2. SWE 

3. CMD 

4. ITS 

Realizando la sesión de 

verificación de a un subsector 

por día. 

-Se tuvo que implementar un modelo de 

verificación en remoto, por medio del uso 

de llamadas virtuales, a través del 

programa Teams de Microsoft. 

3 de 

septiembre 

2020 

Sesiones de 

verificación 

componente 3 

y 4 

Sin novedades de 

ejecución, se contó con la 

participación de actores. 

 

Se desarrollaron las sesiones 

de verificación en el siguiente 

orden: 

1. TLC 

2. SWE 

3. CMD 

4. ITS 

Realizando la sesión de 

verificación de a un subsector 

por día. 

-Se tuvo que implementar un modelo de 

verificación en remoto, por medio del uso 

de llamadas virtuales, a través del 

programa Teams de Microsoft. 



 
 

 

15 de 

septiembre 

2020 

Verificación de 

currículos 

exploratorios 

en TIC. 

Necesidad de 

articulación de 

los diferentes 

niveles de 

ETDH. 

Afectación positiva,  Verificación de las estrategias 

para la optimización de la 

movilidad ETDH en la 

cualificaciones del sector TIC. 

Acompañamiento de MinTic, delegados: 

- Liliana Ivonne González Díaz. 

- Diana Marcela González Jiménez. 

-Álvaro Andrés Jaramillo. 

27 

septiembre 

2020 

 

Entrega 

documentos 4, 

5 y cartilla. 

 

 

De acuerdo a 

los 

compromisos 

de ejecución. 

Ninguna Sujetos a variación, cambios y/o 

modificaciones, posterior a las 

observaciones de los delegados 

del MEN. 

N/A.   

Fuente: elaboración propia, 2020.



 
 

 

6.4. Evidencias de ejecución 

 

Uno de los objetivos fundamentales en el proceso de gestión de conocimiento es la 

obtención de la obtención de evidencias, y se fundamenta en dos líneas de aplicación: 

1. Establecer el avance de ejecución del proyecto. 

2. Evidencias de cumplimiento de los procesos. 

La calidad de una evidencia está determinada por la fuente de procedencia. En este 

sentido, los hallazgos que presentan una mayor garantía son las que tienen un origen 

independiente o externo de la organización ejecutora, esto no quiere decir que las 

evidencias obtenidas por el equipo técnico no tengan validez, al contrario, se surte un 

proceso de verificación más rigurosos, que implican la verificación en 3 pasos: 

1. Documentación de la evidencia. 

2. Verificación del origen. 

3. Aprobación e inclusión en la gestión documental. 

Algunos de los tipos de evidencia utilizados para el proyecto fueron:  

1. Evidencia física: como listas de asistencia. 

2. Evidencia documental: está conformada por los documentos de soporte interno o 

externos, así como los entregables pactados. 

3. Evidencia oral: tipo de evidencia testimonial recabada por medio de entrevistas, 

con la finalidad de corroborar algún procedimiento o documento. Estas están en 

formato digital o video de llamadas por el programa Teams de Microsoft. 

A continuación, se observa el recurso para la gestión documental y registro de la evidencia 

de ejecución técnica del proyecto. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

*sitio de consulta: https://cetcolsubsidio-
my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5F
proyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019 

Figura. 4 Representación gráfica del sistema de gestión documental de entregables del convenio 240. 

https://cetcolsubsidio-my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5Fproyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019
https://cetcolsubsidio-my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5Fproyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019
https://cetcolsubsidio-my.sharepoint.com/personal/coordinador_proyectos_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcoordinador%5Fproyectos%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Convenio%200240%20de%202019


 
 

 

A demás de los documentos metodológicos y referentes de consulta nacionales e 

internacionales, que se han nombrado en el numeral 4,3. Los tipos de evidencia que se 

cuentan para este proyecto son: 

Actas de reuniones 

El formato de acta de reunión recoge los aspectos más importantes y necesarios en las 

diferentes reuniones que se llevaron a cabo durante la ejecución del proyecto, esta contiene 

datos básicos como: 

 

- El nombre de la entidad que celebra la reunión. 

- El lugar dónde se celebra y la fecha exacta. 

- Un listado con las personas que están presentes en la reunión. 

- Un compendio con todos los asuntos tratados y las decisiones tomadas, lo cual se 

tomará normalmente en orden cronológico o al menos en un orden más coherente. 

- Se listan los compromisos de ejecución y los responsables de los mismos.  

- El apartado final comprende los anexos de la reunión, principalmente fotos de la 

misma. 

 

Las actas de ejecución del proyecto se desarrollan en tres tipos, para cada reunión, 

estas están gestionadas con el modelo de versionamiento integral del proyecto, y si 

caracterizan por tener su indicador, lo que permite generar una numeración única para 

cada acta y estos son los siguientes:  

 

• DIR: Hace referencia a las actas correspondientes a los comités técnicos  

• ET: Hace referencia a las actas que corresponden a las reuniones del equipo 

técnico. 

• TM: Corresponden a las actas implementadas durante las transferencias 

metodológicas lideradas por el MEN, principalmente. 

 

En Total se registraron 42 actas, en donde 9 corresponden a las actas de los comités 

técnicos, 4 son para las transferencias metodológicas, y 29 registros corresponden a las 

actas desarrolladas por el equipo técnico. 

 



 
 

 

Registros de asistencia 

Durante la ejecución del proyecto se generaron 29 listas de asistencias manuales, estas 

comprenden un registro de los asistentes a los diferentes espacios de trabajo presenciales, 

por su parte durante la coyuntura del covid 19, se optó por la generación de un registro 

electrónico implementado principalmente durante las sesiones de verificación de las 

cualificaciones. 

Registros fotográficos 

Se generaron y seleccionaron 78 fotografía, provenientes principalmente de las reuniones 

presenciales en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

Los anteriores elementos pueden visualizarse en el apartado final de anexos de este 

documento. Así se da paso al proceso de construcción de las cualificaciones del sector 

TIC, y las particularidades que se evidenciaron durante su desarrollo, por parte del equipo 

técnico. 

7. Proceso de construcción de las cualificaciones del sector TIC 

En el diseño de las cualificaciones se siguieron los lineamientos definidos por el MEN, 

respondiendo a los diferentes componentes que lo integran de manera secuencial. El 

trabajo se desarrolló de manera personalizada con cada uno de los expertos de los 

diferentes subsectores, para cada una de las cualificaciones. 

A continuación, se relaciona el proceso seguido para el desarrollo de la cualificación. 

• Descripción de la cualificación 

1. Definir el estándar de cualificación acorde con lineamientos del MEN 

2. Identificar las brechas en calidad, cantidad y pertinencia de la cualificación en el 

contexto nacional e internacional. 

3. Describir la prospectiva laboral y tecnológica en el marco del desarrollo de la 

cualificación 

4. Declarar las tecnologías emergentes propias de la cualificación 

• Identificación de la cualificación  

1. Revisar los componentes del documento guía MEN en relación con la codificación, 

cualificación, nivel y área de cualificación. 



 
 

 

2. Establecer la duración para el dominio de la cualificación, en horas y créditos para 

el proceso de educación. 

3. Seleccionar la Cualificación conducente al nivel de educación: técnico laboral, 

técnico profesional, tecnólogo, especialista tecnológico, profesional universitario, 

especialización universitaria y maestría. 

• Perfil de competencias 

- Competencia General 

1. Revisar y ajustar la competencia general, tomando como referentes la cualificación 

y las competencias específicas que la integran. 

- Ámbito Productivo. 

2. Ubicar el subsector productivo en la cadena de valor. 

3. Detallar el sector productivo y su contexto de acción, igual que las ocupaciones 

relacionadas en la CIUO 08 A.C y 2019. 

- Competencias especificas  

1. Definir las competencias específicas que integran la cualificación, teniendo en 

cuenta las funciones y competencias definidas en la CIUO 08 A.C y 2019.  

- Desarrollo de las competencias específicas 

1. Para cada una de las competencias específicas que integran la cualificación se 

realizan las siguientes actividades: 

a) Identificar el nivel de competencia de la cualificación 

b) Determinar las funciones que integran la cualificación, basados en la CIUO 08 

A.C y las CNO 

c) Revisar contexto de la cualificación su nivel de complejidad. 

d) Asociar las competencias específicas al perfil de la cualificación 

e) Comprobar la estructura metodológica de la competencia especifica acorde con 

lineamientos MEN (Verbo + objeto + condición). 

f) Describir los elementos de competencia, siguiendo la estructura metodológica 

definida por el MEN, Verbo + objeto + condición.  

g) Además, a cada elemento de competencia se le despliegan los criterios de 

desempeño, siguiendo metodología MEN: Verbo + objeto + condición. En este 

aparte se sigue una secuenciación próxima a la realidad de los procesos del 

mundo laboral. 

 



 
 

 

- Contexto de la competencia  

Se consideran tres componentes: 

- Recursos utilizados:  

1. Relacionar los equipos materiales y herramientas básicas para el desarrollo de las 

competencias específicas. 

- Productos y evidencias 

1. Definir los productos y evidencias de cada elemento de competencia, es 

requerimiento de la empresa y factor de evaluación del dominio de la competencia 

del participante en el desarrollo de la respectiva cualificación. 

- Información requerida referentes. 

1. Citar conocimientos específicos de la competencia, como también fuentes de 

consulta especializada y confiable. 

COMPETENCIAS BASICAS Y TRANSVERSALES 

Este aparte consta de dos componentes. 

- Componente de competencias básicas   

1. En relación con este componente, se presentan dos situaciones: 

2. Adoptar las competencias definidas por el MEN para los niveles 4. 

3. Diseñar estas competencias para los niveles 5, 6 y 7 acorde con los estudios 

explorados en brechas de capital humano. 

- Componente de competencias transversales  

1. En relación con este componente, se presentan dos situaciones:  

2. Adoptar las competencias definidas por el MEN para los niveles 4 y 5. 

REFERENTES PARA LA EDUCACION Y FORMACION 

- Resultado de aprendizaje 

Para la estructuración de los resultados de aprendizaje, se realizan las siguientes acciones: 

1. Analizar la complejidad de la cualificación,  



 
 

 

2. Identificar los niveles de complejidad para el desarrollo de pensamiento del talento 

humano. 

3. Revisar la estructuración de la competencia laboral   

4. Determinar el número de horas y respectivos créditos académicos. 

5. Interpretar el elemento de competencia laboral. 

6. Definir el (los) resultado (s) de aprendizaje por cada elemento de competencia, 

siguiendo metodología MEN, Verbo + objeto + condición. 

7. Verificar la secuencia lógica de la apropiación de los resultados de aprendizaje para 

lograr el dominio de la competencia. 

8. Revisar el nivel de competencia, específicamente para los niveles 3, 4 y 5. Desde el 

nivel básico hasta el tecnólogo, los cuales llevan descritos los criterios de evaluación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE TRABAJO 

En este componente de la cualificación se realizan las siguientes actividades: 

1. Reconocer los niveles de cualificación que desarrollaran resultados de aprendizaje 

en los centros de trabajo. Estos son: los niveles 3, 4 y 5. Desde el nivel básico hasta 

el tecnólogo. 

2. Seleccionar en cada competencia, los resultados de aprendizaje que se desarrollan 

en el centro de trabajo. 

3. Asignar horas y créditos para cada competencia dependiendo de la complejidad de 

los resultados de aprendizaje a desarrollar los niveles 3, 4 y 5. Desde el nivel básico 

hasta el tecnólogo. 

DOCENTES, FORMADORES, TUTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1. Analizar las competencias especificas 

2. Determinar el perfil del docente focalizando los componentes tecnológicos, 

pedagógicos y experiencia laboral 

3. Ambientes de formación o de aprendizaje 

4. Relacionar los ambientes de educación y formación para el desarrollo de las 

competencias específicas y claves que integran la cualificación,  

5. Describir equipos, herramientas y materiales mínimos requeridos para el desarrollo 

del proceso de educación o formación. 



 
 

 

 

REQUISITOS DE INGRESO O ACCESO A LA CUALIFICACIÓN 

1. Establecer los requerimientos educativos para el ingreso de cada nivel de formación 

o educación, teniendo en cuenta la política nacional derivada del MEN 

2. Describir condiciones legales que impidan el ingreso de personas frente a 

limitaciones físicas 

PROFESIÓN REGULADA 

Citar normograma o leyes nacionales o internacionales laborales que rigen el desarrollo de 

la ocupación. 

7.1. Proceso de verificación de Cualificaciones  

 

Protocolo para las mesas de verificación Componente 1 y 2 

Dando alcance el objeto del contrato establecido entre la CET Colsubsidio y el Ministerio 

de Educación Nacional, el equipo técnico realizo el protocolo descrito a continuación para 

llevar a cabo la sesión de verificación del componente 1 y 2. 

El protocolo de implementación de las mesas de verificación, se proporcionó por el 

Ministerio de Educación, y este estuvo al tanto de cada una de las fases para su ejecución, 

como lo fue, la creación del modelo de las invitaciones, acompañamiento en la construcción 

del modelo de correo para entregar la respectiva invitación, acompañado del documento de 

contexto, el desarrollo de las presentaciones utilizadas en las sesiones y los enlaces de los 

sitios web. 

La ruta de ubicación del protocolo es la siguiente:  

Entregables del Proyecto - OneDrive (sharepoint.com) 

 

 

 

 

https://cetcolsubsidio-my.sharepoint.com/personal/asesor_men_cetcolsubsidio_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1605920141648&or=OWA%2DNT&cid=baa82fd7%2D8796%2D0199%2Dfd5d%2D0771aec212e7&originalPath=aHR0cHM6Ly9jZXRjb2xzdWJzaWRpby1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9hc2Vzb3JfbWVuX2NldGNvbHN1YnNpZGlvX2VkdV9jby9FbXBqaWl5MnlncE90MmZKTjJXMEJJZ0JRX1c4eXl3Y1BxU0ZIel81Nk9wVDlRP3J0aW1lPUR3YVhNYmlOMkVn&id=%2Fpersonal%2Fasesor%5Fmen%5Fcetcolsubsidio%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%20240%20de%202019%2FEntregables%20del%20Proyecto


 
 

 

Figura. 5 Ruta de almacenamiento de las evidencias del proceso de verificación 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

Pasos seguidos en el proceso de ejecución de la verificación componentes 1 y 2  

  

1. Identificación de actores clave del ámbito productivo y representativos del sector 

TIC a nivel nacional, realizando su clasificación por Subsector. Adicional a la 

información recopilada por el equipo técnico, el Ministerio de las TIC aporto 

información de actores relevantes a invitar a las sesiones de verificación de los 

componentes 1 y 2. 

 

2. La vicerrectora académica de la CET Colsubsidio articulo con la Bolsa de empleo y 

la caja de compensación la difusión de la sesión de verificación del componente 1 y 

2, brindando todo el soporte en él envió de invitaciones, confirmación telefónica a 

las organizaciones afiliadas a Colsubsidio. 

 

3. Por parte del MEN se recibió la base de datos de los actores que participaron en el 

estudio de brechas de capital humano realizado por la Alianza TIC, la cual se analizó 

y articulo con la información recopilada por el equipo técnico, para generar el listado 

de invitados a las sesiones de verificación del componente 1 y 2 por subsector. 

 

4. Se concertó con el MEN el diseño de las invitaciones y el protocolo a realizar en el 

envío de las invitaciones por parte de la CET Colsubsidio, así como el proceso de 

confirmación telefónica y ejecución de las sesiones sincrónicas programadas por la 

aplicación Microsoft Teams en las siguientes fechas: 



 
 

 

 

• Subsector Telecomunicaciones – 4 de agosto de 2020 – Hora 2:00 pm 

• Subsector de Contenidos Digitales – 5 de agosto de 2020 – Hora 2:00 pm 

• Subsector de Software – 6 de agosto de 2020 – Hora 10:00 am 

• Subsector de Tecnologías de la Información – 6 de agosto de 2020 – Hora 

2:00 pm 

 

5. Él envió de las invitaciones se realizó de manera personalizada desde los correos 

corporativos del equipo técnico, relacionando a continuación en número de 

invitaciones enviadas por cada subsector. 

 

Tabla 1 Seguimiento de invitaciones. 

Invitaciones enviadas TLC MDC SWE ITS 

Equipo Técnico 32 31 54 30 

Colsubsidio (Caja y Bolsa) 12 5 8 13 

Total de Invitaciones 44 36 62 43 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

6. Tanto el equipo técnico como Colsubsidio, realizo la confirmación telefónica de la 

recepción de la invitación, reafirmando la importancia de la asistencia del sector 

productivo la sesión de verificación de los componentes 1 y 2. 

 

7. En el desarrollo de las sesiones sincrónicas realizadas por Microsoft Teams se contó 

con la participación del Ministerio de educación nacional, el ministerio de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, el ministerio de trabajo y el 

ministerio de cultura, así como de todo el equipo técnico que se encuentra 

realizando el diseño de las cualificaciones para el sector TIC. A continuación, se 

relacionan los participantes del sector productivo se asistieron a la sesión de 

verificación descrita. 

 

Tabla 2 Asistentes del sector productivo. 

 TLC MDC SWE ITS 

N. Participantes 12 13 13 15 

Fuente: elaboración propia, 2020. 



 
 

 

Por parte de la CET Colsubsidio en las sesiones de verificación de componente 1 y 2 se 

visualizó la ruta metodología aplicada para el diseño de las cualificaciones en cada uno de 

los subsectores, donde se tomó como parte del análisis del equipo técnico el estudio de 

brechas de capital humano realizado por la alianza TIC en el 2019. Durante la sesión de 

explico la importancia de la verificación de las cualificaciones por parte del sector productivo 

de su evaluación y aportes orientando el proceso para el diligenciamiento de los 

instrumentos de verificación de acuerdo con la cualificación de interés de la organización, 

estableciendo una disponibilidad inicial de los formularios hasta el 9 de octubre, 

extendiendo posteriormente el plazo hasta el 14 de agosto de 2020. 

Modelo de correo 

Para formalizar la comunicación de los participantes a las sesiones, se envió un correo de 

invitación a los potenciales participantes, identificados en el proceso de reconocimiento de 

actores clave, este correo contenía la invitación correspondiente a la sesión de verificación 

y estaba acompañado de un documento de contexto del ejercicio de verificación.   

El correo se envió desde los correos corporativos del equipo técnico, y en él se relacionaron 

los contactos de la coordinación del proyecto, del experto encargado de la ejecución 

logística de las mesas de verificación y del supervisor del MEN, con el fin de dar un apoyo 

a los participantes de ser requerido.  

A continuación, se observa el modelo de correo utilizado: 

“Fecha de envío 

 

Nombre de la persona invitada. 

Cargo que desempeña. 

Empresa, Organización o Institución a la que representa. 

Correo corporativo. 

Ciudad  

 

 Respetad@ Nombre del invitado,   

 

Desde al año 2010 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en coordinación con el Ministerio del Trabajo, la 

Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el SENA, el Departamento Nacional de Planeación, la 

Función Pública, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y junto con entidades del sector productivo, 

gubernamental y educativo vienen avanzando significativamente en el diseño, desarrollo e implementación del 

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para Colombia.   

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 en la línea de la “Alianza por la calidad y pertinencia de la 

educación y formación del talento humano”, establece como parte de los procesos de implementación del MNC 



 
 

 

avanzar en el diseño catálogos de cualificaciones en sectores estratégicos para el desarrollo social y productivo 

del país. En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en convenio con la Corporación de 

Educación Tecnológica Colsubsidio avanzan en el diseño del catálogo de cualificaciones para el sector TIC con 

impacto en las categorías de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos de la 

Economía Naranja e industria 4.0, el cual ha contado con el acompañamiento de los ministerios de las TIC, 

Cultura y Trabajo articulando de esta manera los lineamientos de política de gobierno con el Marco Nacional de 

Cualificaciones -MNC- para el fortalecimiento del talento humano, la pertinencia y la calidad de la educación y 

la formación.   

Teniendo en cuenta que esta política contempla un proceso de construcción participativa, le invitamos a sesión 

de verificación de las cualificaciones del subsector de Contenidos Digitales, donde esperamos recibir sus 

aportes como experto del sector que contribuyan al fortalecimiento técnico de las cualificaciones propuestas.   

La sesión tendrá lugar el próximo (Fecha de la sesión) a las (hora de la sesión) a través de Microsoft Teams y 

a la cual podrá unirse haciendo clic en este enlace: Unirse a reunión de Microsoft Teams   

De igual manera, agradecemos confirmar su participación antes del 30 de julio de 2020 haciendo clic aquí: 

(Enlace correspondiente la sesión, por subsector) 

Cualquier inquietud, agradecemos contactarse con el equipo ejecutor del proyecto a los siguientes correos 

electrónicos: erika.holguin@cetcolsubsido.edu.co, profesional.serviciosti@cetcolsubsidio.edu.co    

 

Cordialmente, 

 

Nombre del miembro del equipo técnico. 

Cargo  

Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio 

Logo de Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio 

Correo  

[http://www.cetcolsubsidio.edu.co|]www.cetcolsubsidio.edu.co|” 

 

 

Seguido al correo al modelo del correo se observa el documento de contexto enviado 

adjunto: 

http://www.cetcolsubsidio.edu.co|/


 
 

 

Documento de contexto adjunto en el correo de invitación 

Fuente: MEN, 2020. 

 

 



 
 

 

Modelo de las invitaciones 

Bajo los lineamientos del Ministerio de Educación, se co-creó el diseño de las invitaciones 

a las sesiones de verificación para cada uno de los subsectores.  

Algunas características compartidas de las invitaciones son: 

• La fecha y hora determinada para cada sesión. 

• El correspondiente enlace de participación. 

• Presentación a grandes rasgos del evento. 

 
Subsector de Contenidos Digitales  
 

 
  

 Subsector de Software  
 

 
 



 
 

 

 Subsector de Tecnologías de la Información  
 

 
  
  
Subsector de Telecomunicaciones  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Enlaces de los sitios web  

Al igual que los correos de invitación y sus respectivas invitaciones, para la implementación 

de las mesas de verificación, se desarrollaron sitios webs específicos por cada subsector 

para acceder durante el proceso de verificación. 

 
A continuación, se presentan los sitios desarrollados: 
 
 
 



 
 

 

Subsector de Contenidos Digitales  
  

 https://sites.google.com/view/mnc-subsector-cd/home  
  
Subsector de Software  
  

https://sites.google.com/view/mnc-subsector-swe/home  
  
Subsector de Tecnologías de la Información  
  

https://sites.google.com/view/mnc-subsector-its/home  
  
Subsector de Telecomunicaciones  
  

https://sites.google.com/view/sectortic/home  
 

Presentaciones utilizadas 

Finalmente, en el proceso de implementación de las mesas de verificación para el 

componente 1 y 2, se desarrollaron presentaciones especializadas para cada subsector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
Presentación, subsector de Contenidos Digitales 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

  
Presentación subsector de Software 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

Presentación subsector de Tecnologías de la Información 

 
 



 
 

 

  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
Presentación subsector de Telecomunicaciones 

 
 
 



 
 

 

  
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

A continuación, se presenta la relación de Invitados y participantes a las sesiones de las 

diferentes mesas de verificación programadas:  

Cuadro.  7 Registro de participación a las sesiones de verificación 

Marca 
temporal 

Nombres 
y 

Apellidos 
Entidad  Ciudad  

Cargo 
dentro de 
la entidad  

Correo 
Electrónico 
de contacto 

Teléfonos 
de contacto 

N
o

ta
 d

e
 

T
&

C
 

8/5/2020 
14:05:19 

Ana María 
Uscategui  

Caracol 
TV  

Bogotá  

Directora 
de 
Bienestar 
y 
Comunica
ciones  

Amuscate@
caracoltv.co
m.co  

3157425001 Si 

8/5/2020 
14:05:33 

Juan 
Carlos 
Gaitán 
Villegas 

Prana Bogota 
Director 
Ejecutivo 

Pranainc@g
mail.com 

3197987258 Si 

8/5/2020 
14:05:48 

Carolina 
Astaiza 

GRUPO 
SANCHO 
BBDO 

Bogota CHRO 
castaiza@gr
uposancho.c
om.co 

3167401115 Si 

8/5/2020 
14:07:48 

Sandra 
Pascua 

CAMARA 
COLOMBI
ANA DE 
INFORMA
TICA Y 
TELECOM
UNICACIO
NES CCIT 

BOGOTA 
VICEPRE
SIDENTE 

sandra.pasc
ua@ccit.org.
co 

3103296999 Si 

8/5/2020 
14:08:00 

Miller 
Alarcón 

MinTIC Bogotá Contratista 
malarcon@
mintic.gov.co 

3108548068 Si 

8/5/2020 
14:08:14 

Fabio 
Uribe 

MPL 
Servicios 
de 
eLearning 
XR 

Bogota 
Gerente 
General 

fabio.uribe@
mpl.com.co 

3168653987 Si 

8/5/2020 
14:09:26 

Alejandro 
Tinoco 

Cámara 
Colombian
a de 
Informátic
a y 
Telecomu
nicaciones 
- CCIT 

Bogotá 
Asesor 
jurídico 

alejandro.tin
oco@ccit.org
.co 

3153514436 Si 

8/5/2020 
14:09:33 

Jaime Ivan 
Hurtado 

HIPERTE
XTO SAS 

BOGOTA 
CEO & 
FOUNDE
R 

Info@hiperte
xto.com.co 

3103416350 Si 



 
 

 

8/5/2020 
14:10:59 

Álvaro 
Andrés 
Jaramillo 

MEN-MNC Bogotá 
Asesor 
MNC 

aljaramillo@
mineducacio
n.gov.co 

3138115695 Si 

8/5/2020 
14:28:01 

Oscar 
Fabián 
Riomaña 

Ministerio 
del 
Trabajo 

Bogotá 

Subdirecto
r de 
Análisis 
Monitoreo 
y 
Prospectiv
a Laboral 

oriomana@
mintrabajo.g
ov.co 

3217080921 Si 

8/5/2020 
14:30:10 

Marcela 
Robledo 
Díaz 

RCN TV Bogotá 

Generalist
a 
deTalento 
Humano 

mrobledo@r
cntv.com 

3004990207 Si 

8/5/2020 
14:43:32 

Karen 
Lorena 
García 
Galindo 

Ministerio 
de 
Cultura- 
Equipo de 
Fortalecimi
ento del 
Capital 
Humano 

Bogotá 
Metodólog
a  

kgarcia@min
cultura.gov.c
o 

3118471309 Si 

8/5/2020 
15:28:56 

Camilo 
Benavides 

Autorun 
D+C 

Bogotá CEO 
camilo@auto
run.tv 

3203000929 Si 

8/6/2020 
10:05:09 

Nayib 
Abdalá 

Make It 
Real 
Camp - 
Represent
ando a 
Fedesoft 

Medellín 
Chief of 
Product 
Strategy 

nayib.abdala
@makeitreal.
camp 

3176383864 Si 

8/6/2020 
10:13:40 

Miguel 
Eduardo 
Torres 
Moreno 

Pontificia 
Universida
d 
Javeriana 

Bogotá 
Profesor 
Asociado 

metorres@ja
veriana.edu.
co 

3112311935 Si 

8/6/2020 
10:14:48 

María 
Zorayda 
Bachiller 
Rincón 

Alliance 
Enterprise 
S.A.S 

Bogotá 

Gerente 
de Calidad 
y 
Certificaci
ón 

zorayda.bac
hiller@allien
soft.com 

3005571625 Si 

8/6/2020 
10:16:34 

María 
Alejandra 
Yepes 
Sierra 

Intersoftwa
re 

Medellín 
Directora 
Cultura de 
Talento 

digitalschool
@intersoftwa
re.org.co 

3052636432 Si 

8/6/2020 
10:25:17 

Sandra 
Castro 

Tan 
Grande y 
Jugando 

Bogotá Directora 

Tangrandeyj
ugando@gm
ail.com, 
scastropinzo
n@gmail.co
m 

3208213697 Si 



 
 

 

8/6/2020 
10:29:07 

Álvaro 
Andrés 
Jaramillo 

MEN - 
MNC 

Bogotá 
Asesor 
MNC 

aljaramillo@
mineducacio
n.gov.co 

3138115695 Si 

8/6/2020 
10:35:28 

María 
Alejandra 
Yepes 
Sierra 

Intersoftwa
re 

Medellín 
Directora 
Cultura de 
Talento 

digitalschool
@intersoftwa
re.org.co 

3052636432 Si 

8/6/2020 
10:36:40 

Sandra 
Pascua 

CAMARA 
COLOMBI
ANA DE 
INFORMA
TICA Y 
TELECOM
UNICACIO
NES CCIT 

Bogotá 
VICEPRE
SIDENTE 

sandra.pasc
ua@ccit.org.
co 

3103296999 Si 

8/6/2020 
10:41:35 

Alejandro 
Tinoco 

Cámara 
Colombian
a de 
Informátic
a y 
Telecomu
nicaciones 

Bogotá 
Asesor 
jurídico 

alejandro.tin
co@ccit.org.
co 

+573153514
436 

Si 

8/6/2020 
10:51:05 

Diana 
Marcela 
Mora 
Castañeda 

Ministerio 
de 
Educación 

Bogotá 
Equipo 
Técnico 
MNC 

dmora@min
educacion.g
ov.co 

3143256908 Si 

8/6/2020 
10:59:01 

Jaime Ivan 
Hurtado 

HIPERTE
XTO SAS 

Bogotá CEO 
Info@hiperte
xto.com.co 

3103416350 Si 

8/6/2020 
11:17:19 

Angie C 
Pinzón Q 

Ministerio 
de Cultura  

Bogotá Contratista  
ancapiqui19
79@gmail.co
m 

3102942253 Si 

8/6/2020 
14:03:14 

Deisy 
Johnatan 
Mayorquin 
Bejarano 

CIDEI - 
Centro de 
Investigaci
ón y 
Desarrollo 
Tecnológic
o de la 
Industria 
Electro 
Electrónic
a y TIC 

Bogotá 
Director 
técnico 

dmayorquin
@cidei.net 

3167576460 Si 

8/6/2020 
14:04:25 

César 
Augusto 
Forero 
Arévalo 

BIT 
Bogotá 
Institute of 
Technolog
y 
(FEDESO
FT) 

Bogotá Director 
cesar.forero
@bit.institute 

3207737262 Si 

mailto:dmayorquin@cidei.net
mailto:dmayorquin@cidei.net
mailto:cesar.forero@bit.institute
mailto:cesar.forero@bit.institute


 
 

 

8/6/2020 
14:06:28 

Carmen 
Esther 
Ocampo 
Mayor 

BLOCKCH
AIN 
DEVELOP
MENT 
AND 
CONSULT
ING SAS 

Cajicá 

CTO 
DIRECTO
RA DE 
DESARR
OLLO E 
INNOVACI
ÓN 

cocampo@bl
ockchaindev
co.com 

3167913366 
- 

3136443423 
Si 

8/6/2020 
14:25:32 

Andrés 
Jaramillo 

MEN-MNC Bogotá 
Asesor 
MNC 

aljaramillo@
mineducacio
n.gov.co 

3138115695 Si 

8/6/2020 
14:42:40 

Sandra 
Nazate 
Ortiz 

NEORIS Bogotá 

Head of 
Human 
Capital 
Andina 
Norte 

sandra.nazat
e@neoris.co
m 

3006037800 Si 

8/6/2020 
14:44:44 

Cristina 
Pérez 
Garzón 

Personals
oft 

Medellín 

Coordinad
ora 
Personal 
Especializ
ado 

liperez@pers
onalsoft.com
.co 

3128681286 No 

8/6/2020 
15:43:56 

Alejandro 
Tinoco 

Cámara 
Colombian
a de 
Informátic
a y 
Telecomu
nicaciones 

Bogotá 
Asesor 
jurídico 

alejandro.tin
co@ccit.org.
co 

+573153514
436 

Si 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

*Nota T&C: Autoriza al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y a la Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio (CET), como responsables del 

tratamiento y uso de los datos personales para que sean tratados en el marco de éste proyecto, de conformidad con las políticas de privacidad establecidas 

en este sentido, la autorización correspondiente de los titulares cumplirá con todas las disposiciones previstas en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por 

el Decreto 1377 de 2013. 

 

Confirmación de los asistentes por subsector 

 
Cuadro.  8 Subsector de Contenidos Digitales 

Nombre Empresa  Correo Electrónico  Ciudad 

Juan Carlos Gaitán Villegas 
PRANA INCUBADORA DE 
EMPRESAS CULTURALES E 
INDUSTRIAS CREATIVAS pranainc@gmail.com  Bogotá 

Rocío Rincón Albán ANTORCHA FILMS SAS rocio@antorchafilms.com  Cali 

Jhonny Hendry Hinestroza 
Barrios ANTORCHA FILMS SAS jhonny@antorchafilms.com  Cali 

Juan Pablo Cerro Turizo 
LANZCOM AUDIOVISUAL 

lanzcomaudiovisual@gmail.c
om Sincelejo  

Fabio Uribe MPL, LTDA fabio.uribe@mpl.com.co Bogotá 

Camilo Benavides AUTORUN D+C SAS camilo@autorun.tv Bogotá 

Jairo Edgardo Arias Durán Y2D SAS jairo.arias@y2d.co Bucaramanga 

Ramiro Aponte XED S.A.S ramiro@xeducation.co Bogotá 

Mariana Escobar FUNDACIÓN ALAS DE CRISTAL direccion@alasdecristal.org Pereira 

mailto:pranainc@gmail.com
mailto:rocio@antorchafilms.com
mailto:jhonny@antorchafilms.com


 
 

 

Andrés Julián Manrique 
ESTUDIO MARAÑACOS 

julian@estudiomaranac
os.com Bogotá 

Rubén Betancur 
MEDEA INTERACTIVA SAS 

rbetancur@medeainteractiva
.com Medellín  

Cristian Camilo Arcos Cerón 
CORPORACIÓN MONO DORADO 

corporacionmonodorado@g
mail.com Bogotá  

Oscar Andrade Medina JAGUAR DIGITAL SAS info@jaguar.com.co Bogotá  

Roberto León De Subiría LAPOST ESTUDIO SAS roberto@lapost.tv Bogotá  

Hugo Urueña 
ATOMIC STUDIO SAS 

huruena@atomicstudio.com.
co Bogotá 

Nelson Enrique González 
Prada ARTE & ANIMACION S.A.S 

ngonzalez@arteyanimacion.
com Bucaramanga 

Liliana Rincón Ladino 
ASOCIACIÓN GEMA COLOMBIA - 
GRUPO EMPRESAS ANIMACIÓN info@gemacolombia.com Bogotá 

Camilo B AUTORUN D+C SAS camilo@autorun.tv Bogotá 

Sonia Olmos Genís 
CORPORACIÓN CULTURAL 
MUSEO DEL VIDRIO DE BOGOTÁ gerencia.mevibo@gmail.com Bogotá 

Mauricio Castellanos 
VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS 

mcastellanos@virtual.com.c
o Bogotá 

Alejandro Arteaga Thoumi 
SAMIRA SOFTWARE LTDA 

alejandro@samirasoftware.c
om Bogotá 

Patricia Díaz MUSINTEC patriciadiaz@musintec.com Bogotá 

Jaime Iván Hurtado HIPERTEXTO SAS info@hipertexto.com.co Bogotá 

Ana María Duarte Venegas INVERSIONES SANTANGELO ana@3masd.com Bogotá 

Fabián Torijano EDUMEDIA SAS gerencia@edumedia.com.co Bogotá 

Alejandro Ángel ARMADILLO: NEW MEDIA & FILMS alejandro@armadillomedia.tv Bogotá 

John Jairo Jaimes 
ART FACE PRODUCCIONES S. A. 
S. 

direccion@artfaceproduccion
es.com Bogotá 

Jarry Andrés Cabrera 
EXCENE PRODUCCIONES S.A.S. 

exceneproducciones@gmail.
com Cali 

José Jaime Vélez 
COMUNICACIONES VISUALIZA 
SAS jose@visualiza.co Medellín 

Álvaro Angulo 
BRAND MEDIA S.A.S 

director@brandmedia.com.c
o Bogotá 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 
 
Cuadro.  9 Subsector de Software 

Contacto  Empresa  Correo Electrónico  Ciudad 

Carlos Augusto Villamizar Cadena CALLTECH S.A 
contabilidad@calltechsa
.com Bogotá 

Hislén Hernández R INNOVATEK  
contacto@innovatek.co
m.co Bogotá 

Carolina Botero 
KIMERA EDITORIAL 
LTDA. carobotero@gmail.com Bogotá 

Carolina Lopera 
LATINOAMERICANA 
DE SOFTWARE, LASC 

contacto@karisma.org.c
o Bogotá 

Tatiana Gómez Restrepo  
LATINOAMERICANA 
DE SOFTWARE, LASC info@lasc.com.co Bogotá 

Julián Castillo EFECTO STUDIOS 
contact@efectostudios.c
om Bogotá 

Eivar Rojas EFECTO STUDIOS 
contact@efectostudios.c
om Bogotá 

mailto:julian@estudiomaranacos.com
mailto:julian@estudiomaranacos.com


 
 

 

Miguel Posada EFECTO STUDIOS 
contact@efectostudios.c
om Bogotá 

William Ocampo EFECTO STUDIOS 
contact@efectostudios.c
om Bogotá 

Julian Mongui Rodriguez ASIC 
experienciadeservicio@
asicamericas.com Bogotá 

Javier Antonio Jasbon ASIC 
experienciadeservicio@
asicamericas.com Bogotá 

Juan Manuel Mesa ORACLE 
southregioncvs_ww@or
acle.com Bogotá 

Martha Liliana Hoyos Quimbayo  ORACLE 
southregioncvs_ww@or
acle.com Bogotá 

Fabio de Jesús Pineda Callejas PERSONALSOFT 
fapineda@personalsoft.
c om.co Medellín 

Elkin Dario Medina  
MVM INGENIERÍA DE 
SOFTWARE mvm@mvm.com.co Bogotá 

Oswaldo Andrés Pino Posada 
MVM INGENIERÍA DE 
SOFTWARE mvm@mvm.com.co Bogotá 

Victoria Garzón  GOOGLE vgarzon@gmail.com Bogotá 

Cindy Ordoñez  TERAVISIÓN GAMES 
info@teravisiongames.c
om Bogotá 

Enrrique Fuente  TERAVISIÓN GAMES 
info@teravisiongames.c
om Bogotá 

Jaime Galviz  MICROSOFT 
jaime.galviz@microsoft.
com Bogotá 

Jorge Humberto Mejía Carvajal 
HEINSOHN 
ASOCIADOS 

jrmejia@heinsohn.com.c
o Bogotá 

Nubia Galindo 
INFORMÁTICA 
&GESTIÓN S.A (SIIGO) 

nubia.galindo@siigo.co
m Bogotá 

David  Ortiz Diaz  
INFORMÁTICA 
&GESTIÓN S.A (SIIGO) davorti@gmail.com Bogotá 

Margarita Rodríguez 
INFORMÁTICA 
&GESTIÓN S.A (SIIGO) comercia@siigo.com Bogotá 

Diego Almeida INNOVATEC LTDA. 
almeidadiego25@hotma
il.com Bogotá 

Claudia Patricia Arango Botero 
JDA - JD ARANGO & 
CÍA. LTDA. (EXCELEC) carango@excelec.com Medellín 

Vivianne Nauffal OPEN SYSTEMS 
vivianne.nauffal@openin
tl.com Bogotá 

Daniel Fernando Fierro Barragan OPEN SYSTEMS 
daniel.fierro@openintl.c
om Bogotá 

Sebastian Velez PSL sebasv89@gmail.com Bogotá 

Fáber Hernán Aristizabal Gomez 

FUNDACIÓN PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
SOFTWARE DEL 
QUINDÍO 

director@parquesoftquin
dio.org Armenia 

Luis Nieto Porto TECHNISUPPORT SAS 
mrolon@technisupport.c
om Barranquilla 

Lady Mora Moreno GRUPO SABERES SAS 
lady.mora@sistemasabe
res.com Bogotá 

Germán Torres 
GLOBAL RESEARCH 
INDUSTRIES SAS gtf@grisas.co Bogotá 

Juan David Soto NM S.A.S 
lorena.franky@nuevosm
edios.ws Cali 

Luis Ernesto Parra Garcia PRESS START CO SAS lparra@pressstart.co Cota 

Luis Felipe Marin Orrego 

SOLUCIONES EN 
SOPORTE DE 
SOFTWARE S.A.S lfmarin@outlook.com Medellin 

mailto:contact@efectostudios.com
mailto:contact@efectostudios.com
mailto:mvm@mvm.com.co
mailto:mvm@mvm.com.co
mailto:daniel.fierro@openintl.com
mailto:daniel.fierro@openintl.com


 
 

 

Luis Angel Gómez Linares G&G MASTER SAS 
contacto@gygmaster.co
m Medellín 

Jader Jácome YOUKERNEL S.A.S 
jaderjacome@outlook.co
m Bogotá 

Jairo Edgardo Arenas Gomez MICROSYDATOS SAS info@microsdatos.com Bogotá D.C. 

Alejandro Gutiérrez Díaz LET ME KNOW S.A.S 
direccionpm@letmekno
w.com.co Manizales 

Juan Carlos Abaunza Ardila 
A&A SOLUCIONES - 
TIC S.A.S. ceo@aiatic.com Bucaramanga 

Liliana Amaya FEDESOFT talentoti@fedesoft.org Bogotá 

Nayib Abdalá  Make it real 
nayib.abdala@makeitre
al.camp Bogotá 

César Forero Bit Institute 
cesar.forero@bit.institut
e Bogotá 

 

 Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
 

Cuadro.  10 Listas de participación subsector de Tecnologías de la Información 

Contacto  Empresa  Correo Electrónico  Ciudad 

Carolina Portela Fedesoft  
Asistalentoti@Fedesoft.

Org  

Bogotá  

Rafael Franco Rojas 
Task Force Consulting 

Sas 
Rfranco@Comforce.Co Bogota 

Juan Gabriel Sáenz Edu Labs Sas Asesor@Edu-Labs.Co Bogotá 

Felipe Vallejo 
Paradigma Solutions 

Sas 
Fvallejo@Paradigmasln.

Com 

Medellin 

Andres Carbo Clúster De Ti Y Sw 

Andres.Carbo@Ccb.Org
.Co; 

Melissa.Sierra@Ccb.Or
g.Co; 

Liliana.Abril@Ccb.Org.C
o 

Bogotá  

 Anónimo 1a Solution 
Ventas@1asolutions.Co

m 

Bogota 

 Anónimo  Anditel S.A. Anditel@Anditel.Com Bogotá  

 Anónimo  Carvajal 

Www.Carvajaltys.Com 
 

Servicioalcliente.Cts@C
arvajal.Com 

Cali  

 Anónimo  Edatel S.A. E.S.P. 
Notificacionesjudiciales

@Tigoune.Com 

Medellín  

  Anónimo 
Empresa Colombiana 

De Informatica – Ecoinfo 
Correo@Ecoinfo.Com.

Co 

Bogotá  

  Anónimo Flywan S.A. 

Gtdcolombia.Mercadeo
@Grupogtd.Com 

Gtdcolombia.Clientes@
Grupogtd.Com 

Medellín  

mailto:nayib.abdala@makeitreal.camp
mailto:nayib.abdala@makeitreal.camp
mailto:asistalentoti@fedesoft.org
mailto:asistalentoti@fedesoft.org
mailto:Fvallejo@Paradigmasln.Com
mailto:Fvallejo@Paradigmasln.Com
mailto:Liliana.Abril@Ccb.Org.Co
mailto:Liliana.Abril@Ccb.Org.Co
mailto:Ventas@1asolutions.Com
mailto:Ventas@1asolutions.Com
mailto:Servicioalcliente.Cts@Carvajal.Com
mailto:Servicioalcliente.Cts@Carvajal.Com
mailto:Notificacionesjudiciales@Tigoune.Com
mailto:Notificacionesjudiciales@Tigoune.Com
mailto:correo@ecoinfo.com.co
mailto:correo@ecoinfo.com.co
mailto:Gtdcolombia.Clientes@Grupogtd.Com
mailto:Gtdcolombia.Clientes@Grupogtd.Com


 
 

 

  Anónimo Genesis Data Ltda 
Ventas@Genesisdat.Co

m 

Bucaramanga  

  Anónimo Greensqa S Info@Greensqa.Com Cali  

John Vélez Exacom Ti Jvelez@Exacomit.Com    

Mauricio Bayona Testout 
Gruporybsas@Gmail.Co

m 

  

David Toro Opensai 
Academic@Opensai.Or

g  
  

Yenifer Panqueva Tcs Colombia 
Jennifer870817@Gmail.

Com  
  

John Jamez Granados Dllingenieria 
Ceo@Dllingenieria.Com.

Co 

Manizales 

Deyvi Myorquin  Cidei Dmayorquin@Cidei.Net    

 
 Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
 
 

Cuadro.  11 Lista de participación subsector de Telecomunicaciones 

Nombre Empresa  Correo Electrónico  Ciudad 

Fabian Gomez Telefonica 
fabian.gomez@telefo
nica.com  

Bogotá  

Oscar Gonzalez Internexa 
ogonzalez@internexa
.com  

Bogotá  

Cesar Gonzalez ETB 
cesar.gonzalezm@et
b.com.co  

Bogotá  

William Cortes Acninc 
william.cortes@acninc
.com  

Bogotá  

Juan Ninco 
BlueTelecomunicacio

nes 
juan.ninco@bluetelec
omunicaciones.com  

Bogotá  

Marco A Ceballos Claro 
marco.ceballos@claro
.com.co  

Bogotá  

Juan Francisco Castillo  Colvatel  
comercial@colvatel.c
om  

Bogotá  

Anibal Sanchez  
A Y A 

RADIOCOMUNICACI
ONES S.A.S. 

gerencia@ayacomuni
caciones.com  

Armenia  

Hugo Rojas  ACCES DIGITAL SAS 
gerencia@accessdigit
al.com.co 

Tunja  

mailto:Ventas@Genesisdat.Com
mailto:Ventas@Genesisdat.Com
mailto:Gruporybsas@Gmail.Com
mailto:Gruporybsas@Gmail.Com
mailto:Ceo@Dllingenieria.Com.Co
mailto:Ceo@Dllingenieria.Com.Co
mailto:fabian.gomez@telefonica.com
mailto:fabian.gomez@telefonica.com
mailto:ogonzalez@internexa.com
mailto:ogonzalez@internexa.com
mailto:cesar.gonzalezm@etb.com.co
mailto:cesar.gonzalezm@etb.com.co
mailto:william.cortes@acninc.com
mailto:william.cortes@acninc.com
mailto:juan.ninco@bluetelecomunicaciones.com
mailto:juan.ninco@bluetelecomunicaciones.com
mailto:marco.ceballos@claro.com.co
mailto:marco.ceballos@claro.com.co
mailto:comercial@colvatel.com
mailto:comercial@colvatel.com


 
 

 

  Anónimo 
AIRMAX.NET 

TELECOMUNICACIO
NES SAS 

contacto@airmaxnet.
co 

Cali  

  Anónimo ANDITEL S.A. anditel@anditel.com  Bogotá  

Carlos Velandia  
ANS 

COMUNICACIONES 
LTDA 

comercial@anscomun
icaciones.com.co 

Bucaramanga  

Fabio Vanegas - 
Coordinador de datos  

Comfica Colombia  
fvanegas@comficacol
ombia.com 

Bogotá  

  Anónimo AXESAT S.A. 
comercial@axessnet.
com 

  

Abelardo Nava  
AZTECA 

COMUNICACIONES 
COLOMBIA S A S 

anava@azteca-
comunicaciones.com  

Bogotá  

James Velosa  
BT LATAM 

COLOMBIA S A. 

james.velosa@bt.com 
Gustavo.vera@bt.co
m  

Bogota  

Alfredo Andres Perez  
CABLE & TV YOPAL 

SAS 
gerencia@internetinal
ambrico.com.co 

Yopal,  Casanare  

Andrés Felipe  
CALDAS DATA 

COMPANY LTDA 
mercadeo@cadcom.c
o  

Caldas y Tolima  

  Anónimo 
CENTRAL DE 
SERVICIOS 

DIGITALES EU 

CONTACTO@CSDE
U.NET  

Riosucio Caldas  

  Anónimo COCOM S.A.S 

chatinteractivo@coco
mltda.com 
cocom@cocom.com.c
o 

Pereira  

Adriana Arango  
CONSULNETWORKS 

S.A. E.S.P. 
 aarango@cnw.co Cali  

  Anónimo 
CONSULTORES EN 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION SAS 

ccare@ctecsas.com  Bogotá  

Javier Caballero  
Telemaco, telematica 
y telecomunicaciones  

comercial@telematica
ytelecomunicaciones.
com  

Cartagena  

Jair Alexis Galvis Pérez 

Centro de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Tecnologías 

de la Información y 
las Comunicaciones - 

CINTEL 

jgalvis@cintel.org.co  Bogota  

  
Fuente: elaboración propia, 2020. 
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Protocolo para las mesas de verificación Componente 3 y 4 

Dando alcance el objeto del contrato establecido entre la CET Colsubsidio y el Ministerio 

de Educación Nacional CET, el equipo técnico realizo el protocolo descrito a continuación 

para llevar a cabo la sesión de verificación del componente 3 y 4 el 3 de septiembre de 

2020. 

Pasos seguidos en el protocolo para las mesas de verificación Componente 3 y 4 

1. Exploración de las Instituciones de Educación Superior – IES a través del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, identificando a nivel 

nacional las instituciones educativas que brindan dentro de su oferta educativa 

programas relacionados con el Sector TIC en los diversos niveles de formación 

como Técnico profesional, Tecnólogo, profesional universitario y posgrados. 

 

2. Se recibió por parte del MEN un consolidado de las Instituciones de Educación 

Superior IES la cual permitió realizar un cruce de información con el recurso 

consolidado por el equipo técnico complementando la información necesaria para el 

envío de las invitaciones a las IES. 

 

3. El MEN proporciono la información relacionada con las instituciones de Educación 

para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) encontrando 3957 instituciones a 

nivel nacional que orientan procesos formativos para el trabajo y el desarrollo 

humano. A partir de esta información el equipo técnico realizo el análisis de la 

información identificando que 559 instituciones ofrecen programas relacionados con 

las TIC de las cuales 148 instituciones cuentan con certificación de calidad de la 

formación para el trabajo otorgado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

 

4. Se concertó con el MEN el diseño de las invitaciones para las instituciones de 

educación superior IES y las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano – ETDH estableciendo dos sesiones sincrónicas por medio de la 

aplicación Microsoft Teams desarrolladas el 3 de septiembre de 2020 de 10:00 a 

12:00 m con las IES y de 2:00 a 4:00 pm con las ETDH. 

 



 
 

 

5. La doctora María Claudia López asesora del componente de economía naranja de 

la alianza entre Qualificar S.A.S y el MEN, sugiero extender la invitación a docentes 

asociados de la Universidad de los Andes (Departamento de sistemas y 

computación y facultad de artes y humanidades), Universidad Central, Pontificia 

Universidad Javeriana, Uniempresarial, Universidad del Bosque, Politécnico Gran 

Colombiano, Uniagustiniana y Universidad San Buenaventura, quienes se 

relacionaron dentro de los invitados a la mesa de verificación con las IES. 

 

6.  El MEN apoyo a la corporación CET Colsubsidio con él envió de las invitaciones a 

las sesiones de verificación de los componentes 3 y 4 invitando a 86 representantes 

de IES, 148 Instituciones ETDH y 10 entidades representativas para el sector TIC 

como la Cámara colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT, 

Fedesoft, el centro de investigación y desarrollo tecnológico de la industria Electro 

electrónica y TIC, las mesas sectoriales de Telecomunicaciones, así como la de 

Gestión de Tecnología y Talento Digital. Adicional se extendió la invitación al 

Ministerio de las TIC y el Ministerio del Trabajo. 

 

7. La corporación de Educación Tecnológica CET Colsubsidio, posterior al envió de 

las invitaciones por parte del MEN realizo el acompañamiento y apoyo en la 

confirmación telefónica de los invitados a las sesiones de verificación desarrollada 

el 3 de septiembre de 2020. 

 

8. El diseño de instrumento de verificación definido para la evaluación y recopilación 

de los aportes y sugerencias del sector académico y productivo fue concertado y 

aprobado por el MEN, estando centralizados y organizados por subsectores en un 

sitio web. El enlace del site diseñado para la sesión de verificación fué: 

https://sites.google.com/view/mnc-prueba/home 

 

9. En el desarrollo de las sesiones sincrónicas de verificación de los componentes 3 y 

4 se contó con el acompañamiento de Andrés Jaramillo y Diana Marcela Mora del 

Ministerio de Educación Nacional, por parte de la CET Colsubsidio asistió la 

vicerrectora académica de la Ing. Erika Paola Holguín Ontiveros, así como todo 

https://sites.google.com/view/mnc-prueba/home


 
 

 

equipo técnico que tiene a cargo el diseño del catálogo de cualificaciones del Sector 

TIC. 

 

En la siguiente tabla, se plasma los Registros de asistencia a las sesiones de 

verificación tomados desde el formulario de registro creado en Google y el registro 

del chat de la sesión sincrónica en Microsoft Teams. 

 

Tabla 3 Totalización de los registros de asistencia. 

Sesión Formulario Google Microsoft Teams 

IES – 10:00 am 42 48 

ETDH – 2:00 pm 30 86 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

10. La presentación en las sesiones sincrónicas del componente 3 y 4 fue precedida por 

el MEN y la CET Colsubsidio en la que se contextualizo a los asistentes sobre el 

MNC y la metodología empleada para el diseño del catálogo de cualificaciones del 

sector TIC, presentando los resultados obtenidos y el mapa de movilidad de las 

cualificaciones propuestas por el equipo técnico. 

 

Durante la sesión se invitó a los participantes a evaluar y realizar sus aportes sobre 

las cualificaciones presentadas en el componente 3 y 4 quedando disponible a las 

instituciones hasta el 7 de septiembre de 2020 para recibir los aportes y la 

retroalimentación del sector educativo (IES, ETDH). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Modelo de las invitaciones del componente 3 y 4   

Invitación para los referentes para la educación y la formación (ETDH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación para los referentes para la educación y la formación (IES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Documento de contexto aportado 

 

 



 
 

 

Presentaciones utilizadas para los referentes para la educación y la formación 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fuente:  elaboración propia, 2020.



 
 

 

Enlace del sitio web de verificación para los componentes 3 y 4  
 
  
https://sites.google.com/view/mnc-prueba/home  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Cuadro.  12 Registro de participación 

Marca 
temporal 

Nombres y 
Apellidos 

Entidad o 
Institución 

que 
representa 

Ciudad de 
asistencia 

Cargo dentro 
de la entidad o 

institución 

Correo Electrónico de 
contacto 

Teléfonos 
de contacto 

T&C. 

9/3/2020 
10:01:51 

Alvaro Andrés 
Jaramillo López 

Ministerio 
de 

Educación 
Nacional 

Bogotá Asesor MNC 
aljaramillo@mineducaci

on.gov.co 
3138115695 Si 

9/3/2020 
10:02:45 

Mauricio Rojas 
Contreras 

Universidad 
de 

Pamplona 

Pamplona 
Norte de 

Santander 

Docente - 
Investigador 

mrojas@unipamplona.e
du.co 

3157853485 Si 

9/3/2020 
10:07:18 

NORA ELENA 
GIL RAMIREZ 

UNIVERSI
DAD 

COOPERA
TIVA DE 

COLOMBIA 

Medellin 

SUBDIRECCIO
N ACADÉMICA 

Y DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONA

L 

nora.gil@ucc.edu.co 3007829703 Si 

9/3/2020 
10:07:33 

Jhonatan 
Arroyave 
Jaramillo 

Institución 
Universitari
a Digital de 
Antioquia - 
IU Digital 

Medellin 
Director de 
Tecnología 

dirtecnologia@iudigital.e
du.co 

3162537338 Si 

9/3/2020 
10:07:47 

Monica Yepes 
Rendòn 

Universidad 
de Medellìn 

Medellìn 
Coordinadora 

Unidad de 
Emprendimiento 

mayepes@udem.edu.co 3052582797 Si 

9/3/2020 
10:08:01 

CARMEN 
ANDREA 

ARISTIZABAL 
FUQUENE 

UNIVERSI
DAD 

AUTONOM
A DE 

COLOMBIA 

BOGOTA DOCENTE 
andrea_aristizabal@hot

mail.com 
3213719629 Si 

9/3/2020 
10:08:09 

Norely Margarita 
Soto Builes 

Universidad 
de Medellín 

Medellín 

Directora 
Instituto de 
Educación y 
Pedagogía 

nmsoto@udem.edu.co 3113387988 Si 



 
 

 

9/3/2020 
10:08:11 

Wilson Leandro 
Pardo Osorio 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Bogotá 
Profesional de 

Asuntos 
Curriculares 

w-
pardo@javeriana.edu.co 

3167473678 Si 

9/3/2020 
10:09:21 

Pablo Figueroa 

Universidad 
de los 
Andes, 

Departame
nto de 

Ingeniería 
de 

Sistemas y 
Computaci

ón 

Bogota 
Profesor 
Asociado 

pfiguero@uniandes.edu.
co 

3204925413 Si 

9/3/2020 
10:09:41 

Marlen Rojas 
Saldaña 

Universidad 
de los 

Llanos - 
UNILLANO

S 

Villavicenci
o - Meta 

Directora 
Técnica 

Educación a 
distancia - 

IDEAD 

directoridead@unillanos
.edu.co 

3208496449 Si 

9/3/2020 
10:13:00 

Miguel Eduardo 
Torres Moreno 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Bogotá 
Profesor 
Asociado 

metorres@javeriana.edu
.co 

3112311935 Si 

9/3/2020 
10:13:26 

Gabriel José 
Angulo Linero 

Politécnico 
Grancolom

biano 
Bogotá 

Vicerrector 
Académico 

gangulo@poligran.edu.c
o 

3118374863 Si 

9/3/2020 
10:13:56 

Germán Macías 
Muñoz 

Universidad 
Santo 
Tomás 

Bogotá 
Decano Ing. de 
Telecomunicaci

ones 

dec.ingteleco@usantoto
mas.edu.co 

3102184695 Si 

9/3/2020 
10:14:16 

Mario Sánchez 
Universidad 

de los 
Andes 

Bogotá 
Profesor 
Asociado 

mar-
san1@uniandes.edu.co 

3014332795 Si 

9/3/2020 
10:15:24 

Rafael Mauricio 
Cerpa Bernal 

Universidad 
de San 

Buenavent
ura 

Bogota 
Decano 

Facultad de 
Ingeniería 

ing.decano@usbbog.ed
u.co 

6671090 Si 

9/3/2020 
10:17:02 

HERNAN 
PORRAS DIAZ 

UNIVERSI
DAD 

INDUSTRI
AL DE 

SANTAND
ER 

BUCARAM
ANGA 

RECTOR rectoria@uis.edu.co  5776344000 Si 



 
 

 

9/3/2020 
10:18:36 

JUAN CARLOS 
CASTILLO 

ERASO 

UNIVERSI
DAD DE 
NARIÑO 

PASTO 
DIRECTOR 

CENTRO DE 
INFORMÁTICA 

jcastillo@udenar.edu.co 7244309 No 

9/3/2020 
10:20:15 

Daniel Gonzalez 
Montoya  

ITM Medellin  
Decano 

Facultad de 
Ingnierias  

danielgonzalez@itm.edu
.co 

3014398221 Si 

9/3/2020 
10:21:18 

Gonzalo José 
Hernández 

Universidad 
de Nariño 

Pasto 
Infraestructura 

TIC 
gonzalohernandez@ude

nar.edu.co 
3006080980 Si 

9/3/2020 
10:23:29 

ANTONIO 
RAFAEL GALLO 

OÑATE 

INSTITUTO 
NACIONAL 

DE 
FORMACI

ÓN 
TÉCNICA 

PROFESIO
NAL DE 

SAN JUAN 
DEL 

CESAR 

VALLEDUP
AR 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARI
O SISTEMAS 

agallo@infotep.edu.co 3144431880 Si 

9/3/2020 
10:24:58 

claudia puerta 
guzmán 

Universidad 
Cooperativ

a de 
Colombia 

Medellín 
Decana 

Facultad de 
Educación  

claudia.puerta@ucc.edu
.co 

3168201541 Si 

9/3/2020 
10:32:28 

Ricardo 
Sotaquirá 
Gutiérrez 

Universidad 
de La 

Sabana 
Chía 

Profesor de 
planta 

ricardosg@unisabana.e
du.co 

8615555 Si 

9/3/2020 
10:40:09 

HERMAN 
RAMIREZ 

Unidades 
Tecnológic

as de 
Santander 

BUCARAM
ANGA 

Coordinador de 
Extensión 

hramirez@correo.uts.ed
u.co 

3158393192 Si 

9/3/2020 
10:40:13 

Maria Camila 
Ramirez 
Gonzalez 

Universidad 
del Norte 

Barranquill
a 

Asistente de 
procesos 

academicos 

mariacr@uninorte.edu.c
o 

3183939134 Si 

9/3/2020 
10:40:58 

María Consuelo 
Moreno Orrego 

Universidad 
Cooperativ

a de 
Colombia 

Medellín 
Vicerrectora de 

Proyección 
Institucional 

mariaconsuelo.moreno
@ucc.edu.co 

3137607225 Si 

9/3/2020 
10:41:47 

Richard 
Alexander 

Caicedo Rico 

Unidades 
TECNOLO

Bucaraman
ga  

Jefe Desarrollo 
Academico  

rcaicedo@correo.uts.ed
u.co 

3144246261 Si 



 
 

 

GICAS de 
Santander  

9/3/2020 
10:42:22 

PAOLO 
ANDRES 

CANTILLO 
LARGO 

UNIVERSI
DAD 

COOPERA
TIVA DE 

COLOMBIA 

Medellín 

JEFE DE 
PROGRAMA 

DISEÑO 
CROSSMEDIA 

paolo.cantillol@ucc.edu.
co 

3113156627 Si 

9/3/2020 
10:42:59 

Julia Elena 
Gómez Gómez 

Universidad 
de Medellín 

Medellin 

Jefe Centro de 
Tecnología para 
la innovación y 
el aprendizaje 

jegomez@udem.edu.co 3007849247 Si 

9/3/2020 
10:44:22 

Pablo Figueroa 

Universidad 
de los 
Andes, 

Departame
nto de 

Ingeniería 
de 

Sistemas y 
Computaci

ón 

Bogota 
Profesor 
Asociado 

pfiguero@uniandes.edu.
co 

3204925413 Si 

9/3/2020 
10:47:14 

claudia patricia 
orjuela osorio 

Universidad 
Autonoma 

de 
Colombia 

Bogotá docente 
claudia.orjuela@fuac.ed

u.co 
3012330324 Si 

9/3/2020 
10:52:58 

Richard 
Alexander 

CAICEDO Rico 

Unidades 
TECNOLO
GICAS de 
Santander  

Bucaraman
ga  

Jefe Desarrollo 
Academico  

rcaicedo@correo.uts.ed
u.co 

3144246261 Si 

9/3/2020 
10:59:24 

Abigail Tello 
Rios 

Unidades 
Tecnológic

as de 
Santander - 

UTS 

Bucaraman
ga 

Coordinadora 
del programa de 

Ingeniería de 
Sistemas y 

Tecnología en 
Desarrollo de 

Sistemas 
Informáticos 

atello@correo.uts.edu.c
o 

3007851054 Si 



 
 

 

9/3/2020 
11:06:23 

wilson joven 
sarria 

universidad 
de  

cundinamar
ca 

fusagasuga 
Decano facultad 

de Ingeniería 
wjoven@gmail.com 3203424497 Si 

9/3/2020 
11:10:07 

Laura Torres 
Enk 

Escuela 
Superior 

Tecnológic
a de Artes 

Débora 
Arango 

Envigado Decana 
decanaturavisuales@de

boraarango.edu.co 
4480381 Si 

9/3/2020 
11:11:02 

Fran Wilson 
Bautista Arias 

Tecnológic
a FITEC 

Bucaraman
ga 

Decano 
franwbautista@fitecvirtu

al.edu.co 
3002191904 Si 

9/3/2020 
11:11:19 

María Claudia 
López 

Qualificar Bogota Consultora mc.lopez1@gmail.com 3153344602 Si 

9/3/2020 
11:18:42 

Fabian Herrera 
Universidad 
El Bosque 

Bogota Docente 
jfherrera@unbosque.ed

u.co 
1 Si 

9/3/2020 
11:18:58 

Alexandra 
Pomares 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Bogotá 

Directora 
carrera 

Ingeniería de 
sistemas 

pomares@javeriana.edu
.co 

3208320 Si 

9/3/2020 
11:19:25 

Sandra Milena 
Duque Muñetón 

Universidad 
de Medellín 

Medellín 
Jefe Grupo 
Biblioteca 

smduque@udem.edu.co 3117605366 Si 

9/3/2020 
11:20:23 

LUZ NELLY 
ROMERO 

gudelo 

UNIMINUT
O 

BOGOTA 
VICERRECTOR 

SEDE 
lnromero@uniminuto.ed

u 
3176987717 Si 

9/3/2020 
12:08:45 

Paola Cristina 
Gómez Cano 

Escuela 
superior 

Tecnológic
a de Artes 

Débora 
Arango 

Envigado-
Antioquia 

Vicerrectora 
Académica 

vicerrectoriaacademica
@deboraarango.edu.co  

3003079716 Si 

9/3/2020 
12:12:49 

Olga Lucia 
Balaguera 

Rivera 

Universidad 
de los 
Llanos 

Villavicenci
o 

Jefe Oficina de 
Sistemas 

obalaguera@unillanos.e
du.co 

3107886435 Si 

9/3/2020 
14:02:31 

María Claudia 
López 

Qualificar Bogota Consultor mc.lopez1@gmail.com 3153344602 Si 



 
 

 

9/3/2020 
14:08:02 

YURANY 
TOBON TOBON 

CENCALA LA CEJA 

COORDINADO
RA 

ACADEMICA Y 
ADMINISTRATI

VA 

info@cencala.edu.co 3106067535 Si 

9/3/2020 
14:08:47 

José Isidro 
Granados 
Sánchez 

Mesa 
Sectorial de 
Telecomuni

caciones 

Bogotá Presidente 
presidenciamesasectori
altelecomunicaciones@

cgobusiness.com 
3118148460 Si 

9/3/2020 
14:09:00 

Carlos Emilio 
Barrera León 

Cencala Medellin Rector 
rectoria@cencala.edu.c

o 
3113498144 Si 

9/3/2020 
14:10:43 

Ruth Mary 
Galeano 
Castaño 

CETASDI 
RIONEGR

O 
GERENTE 

gerencia@cetasdi.edu.c
o 

3117704216 Si 

9/3/2020 
14:12:34 

Cesar MOntoya 
Sepulveda 

CESDE MEDELLIN Director Escuela 
cmontoya@cesde.edu.c

o 
4808822 Si 

9/3/2020 
14:16:55 

Jorge Iván 
Manrique 

Hernández 

ASFOTEC 
y CEFIT 

Envigado 
Asesor 

académico 
jorgeivan.manriqueh@g

mail.com 
3053216092 Si 

9/3/2020 
14:19:29 

Jeniffer 
Espinosa Ossa 

CEFIT Envigado 
Extensión y 
convenios 

jeniffer.espinosa@cefit.n
et 

3105902261 Si 

9/3/2020 
14:24:17 

Fleisver Rivas 
SYstem 

Plus 
Buga Gerente flerigo80@yahoo.es 3105203289 Si 

9/3/2020 
14:25:14 

NATALIA 
MARTINEZ 

COMPUED
U 

MEDELLIN RECRORA 
rectoria@compuedu.edu

.co 
3148638714 Si 

9/3/2020 
14:25:58 

MARTHA 
EUGENIA 
GARCÍA 
DUQUE 

SECRETA
RÍA DE 

EDUCACIÓ
N DE 

ANTIOQUI
A 

Medellín 

Profesional 
Universitaria, 

Dirección 
Jurídica - 

Proceso de 
Acreditación, 
Legalización y 

Reconocimiento 

marthae.garcia@antioqu
ia.gov.co 

3127049989 Si 

9/3/2020 
14:32:38 

LISA MARIA 
MORALES 
SANCHEZ 

COMPUED
U 

MEDELLIN 
COORDINADO

RA 
ACADEMICA 

coordinacion@compued
u.edu.co 

3117151424 Si 



 
 

 

9/3/2020 
14:40:06 

Andrés Enrique 
Córdoba 
Caicedo 

Politécnico 
timdo 

Cali 
Secretario 
académico 

academico@politecnicot
imdo.edu.co 

3158584838 Si 

9/3/2020 
14:49:40 

LINA MARCELA 
MARIN SARRIA 

FUNDACE
R 

MEDELLIN 
COORDINADO

RA 
ACADEMICA 

coordinacionacademica
@poliandino.edu.co 

6045218 Si 

9/3/2020 
14:58:57 

AURA LILA 
MONSALVE 

SUÁREZ 

ESCUELA 
DE 

BELLEZA 
MARIELA 

MEDELLIN RECTORA ebmrectoria@gamil.com 3146174269 Si 

9/3/2020 
15:00:13 

Jorge Correa 
Betancur 

Cefit Envigado Director direccion@cefit.net 4444560 Si 

9/3/2020 
15:01:01 

William Corredor 
Gomez 

Corporació
n 

universitari
a 

Americana 

Barranquill
a  

Director de 
Educacion a 
distancia y 
Virtualidad 

wcorredor@coruniameri
cana.edu.co 

3007310333 Si 

9/3/2020 
15:06:06 

Jacklin 
Cárdenas 

Centro 
Educativo 

Paulo 
Freire 

Bucaraman
ga 

Psicorientadora 
orientacion@skolmi,.co

m 
3045397026 Si 

9/3/2020 
15:21:19 

CATALINA 
SANCHEZ 

CEFIT ENVIGADO 
subdirectora 
academica 

catalina.sanchez@cefit.
net 

3002790080 Si 

9/3/2020 
15:21:51 

Rocio Guzman 

Colegiatura 
Col de 

Cosmetolo
gia y 

Cosmiatria 

Medellín Directora 
direccion@colegiaturad
ecosmetologia.edu.co 

3176563713 Si 

9/3/2020 
15:27:17 

Iván Darío Rojas 
Lopera 

Politécnico 
María 

Auxiliadora 
Cali Vicerrector 

ivandario1958@gmail.c
om 

3164623004 Si 

9/3/2020 
15:28:47 

Diana Marcela 
Rojas 

RyR 
consultores 
asociados 
Educativos 

Cali 
Coordinadora 

de diseño 
RyRconsultores@yahoo

.es 
3164623004 Si 



 
 

 

9/3/2020 
15:32:10 

Ober castañeda Emdv ltda Tulua Director  david781@hotmail.com 3206710837 Si 

9/3/2020 
15:33:16 

Alvaro Andrés 
Jaramillo López 

Ministerio 
de 

Educación 
Nacional 

Bogotá Asesor MNC 
aljaramillo@mineducaci

on.gov.co 
3138115695 Si 

9/3/2020 
15:44:52 

Mauricio 
Echeverri 

CENSA Medellin Directivo 
msecheverrig@censa.e

du.co 
3102127258 Si 

9/3/2020 
15:47:59 

ALBERT 
CORREDOR 

CENSA 
SAS 

MEDELLIN PRESIDENTE 
presidencia@censa.edu

.co 
3106312947 Si 

9/3/2020 
15:51:04 

Jhon Stiven 
Jiménez Alzate 

CENSA Medellin 
Director de 

Educación a 
Distancia  

sjimenez@censa.edu.co 3148068802 Si 

9/3/2020 
16:05:24 

Juan David 
restrepo estrada  

Censa Medellin 
Coordinador 
admisiones  

Juan.restrepo.1771@g
mail.com 

3002219329 Si 

9/3/2020 
17:10:45 

Camilo Castaño 
Silva 

CENSA  Medellín  
Director de 

Comunicaciones 
y Mercadeo 

Camilo.castano@outloo
k.com  

3002576732 Si 

9/3/2020 
18:02:14 

Richard 
Alexander 

CAICEDO Rico 

Unidades 
TECNOLO
GICAS de 
Santander  

Bucaraman
ga  

Jefe Desarrollo 
Academico  

rcaicedo@correo.uts.ed
u.co 

3144246261 Si 

9/4/2020 
8:10:31 

Juan David 
restrepo estrada  

Censa Medellin 
Coordinador 
admisiones  

Juan.restrepo.1771@g
mail.com 

3002219329 Si 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro.  13 Relación de Invitados (ETDH) 

 



 
 

  



 
 

 
 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

 



 
 

 

Cuadro.  14 Relación de invitados (IES) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro.  15 Relación de invitados (VARIOS) 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 



 
 

 

7.2. Herramientas de apoyo en el proceso de construcción de las cualificaciones 

del sector TIC 

 

Para el desarrollo de los ítems propuestos por las fases de ejecución del proyecto se 

adelantaron diferentes ejercicios de apoyo para su ejecución, estos pretenden ser guías de 

soporte, para orientar las tareas a desarrollar por cada experto a la hora de implementar la 

metodología del MEN.  

A continuación, se observan las herramientas desarrolladas principalmente implementadas 

durante la ejecución de la etapa C de la ruta metodológica: 

 

Cuadro.  16 Herramientas de apoyo en el proceso de construcción de las cualificaciones del sector TIC. 

Etapa Herramienta Descripción 

ETAPA C: Análisis 
Ocupacional y 

Funcional: 
contiene dos fases 

a saber 

Artefactos y 
condicionantes TIC. 

 Con el objetivo de facilitar el despliegue de los objetivos el 
equipo técnico construyo un instrumento de consulta 
basado la identificación de verbos relacionados con los 
artefactos o elementos característicos de cada subsector. 
Esta herramienta permitió la consulta y uso de diferentes 
verbos en el análisis funcional. 

Tabla de verbos -
taxonomía de Bloom. 

La taxonomía de Bloom es un conjunto de tres modelos 
jerárquicos utilizados para clasificar los objetivos de 
aprendizaje educativo en niveles de complejidad y 
especificidad. Está compuesto por tres listas de saberes, 
que cubren los objetivos de aprendizaje en general, 
teniendo en cuenta su dominio cognitivo, afectivo y 
sensorial. 

Lluvia de Ideas para el 
análisis funcional. 

 Previo al análisis funcional, se estableció por área 
ocupacional, la identificación de referentes nacionales e 
internacionales, para orientar el diseño del análisis 
funcional.  

Escalera para la Matriz 
de análisis funcional. 

 Herramienta que permite la identificación de niveles de las 
ocupaciones, y su posible movilidad que se podría tener 
entre cualificaciones. 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

El proceso de construcción para cada herramienta fue el siguiente:  

• Artefactos y condicionantes TIC  

Se desarrolló junto al metodólogo de normalización, en una sesión de equipo, en donde 

se evaluaron las posibilidades de utilización de los “artefactos” que permitieron identificar 

elementos característicos para iniciar el desarrollo del análisis funcional. 

La identificación de artefactos se desarrolló liderada por cada experto técnico para cada 

uno de sus subsectores.  



 
 

 

Esta herramienta se complementa con la identificación de verbos, propuesto desde la 

taxonomía de Bloom para, para enriquecer el ejercicio de análisis funcional, en 

concordancia con los artefactos del sector TIC. 

Ver Anexo 2. Herramienta “Artefactos y condicionantes TIC”. 

• Lluvia de Ideas para el Análisis Funcional. 

Se realizó un proceso de consulta a referentes técnicos, que ayudaron a identificar temas 

objetivos para el desarrollo del análisis funcional como: 

- Análisis de brechas de capital humano. 

- Normas de competencia laboral SENA. 

- IT Curricula 

- SWEBOOK. 

Se organizó la información por cada subsector, y se estableció su importancia como 

herramienta de consulta en el desarrollo de los objetivos de nivel 1,2,3 y 4. 

Ver Anexo 3. Herramienta “Lluvia de Ideas para el Análisis Funcional”. 

• Escalera para la Matriz de Análisis Funcional  

De acuerdo a las áreas ocupacionales identificadas, se agrupan las ocupaciones por 

afinidad de tareas asociadas a la ocupación, que permiten la identificación de posibles 

ocupaciones y su movilidad.  

En una sesión de equipo, se organización y valido la creación de la estructura de escalera, 

por medio de la generación de agrupaciones, se ubicó por cada nivel de ocupación en 

comparación con la afinidad en el desempeño del sector productivo, y el nivel de la matriz 

de descriptores del MNC, que está relacionado al nivel de conocimientos para desarrollar 

dicha labor. 

Ver Anexo 4. Herramienta “Escalera para la Matriz de Análisis Funcional”. 

8. Presentación de resultados  

En el proceso de diseño de cualificaciones, resultantes de este proyecto se cuenta con 19 

cualificaciones del subsector de tecnologías de información, quince en el subsector de 

software, ocho en el subsector de contenidos digitales y ocho en el subsector de 



 
 

 

telecomunicaciones, distribuidos en los niveles de técnico laboral, tecnólogo, 

especializaciones tecnológicas, profesionales universitarios, especializaciones 

universitarias y maestrías, con buena aceptación  en el contexto nacional por parte del 

sector productivo y por las instituciones de educación superior y de formación para el trabajo 

y desarrollo humano,  

La estandarización de las cualificaciones diseñadas para el sector TIC en los subsectores 

de Tecnologías de la información, tecnología de las comunicaciones, software y contenidos 

digitales, permite contar con referentes que respondan a los requerimientos del sector 

productivo y la generación de componentes integrados para el desarrollo de procesos 

educativos y de formación profesional, acorde con los requerimientos de la demanda del 

mercado laboral y el desarrollo de los sectores económicos 

El diseño de las cualificaciones permite mapear la estructura de los perfiles actuales, 

nuevos y prospectados en la demanda del mercado laboral para así disminuir las brechas 

de capital humano, en lo relacionado con calidad, cantidad y competitividad, frente a los 

avances y desarrollo tecnológicos propios del sector de las TIC. 

El subsector de las TIC, está inmerso en la transición y el desarrollo de la economía naranja, 

siendo esta situación un factor limitante para el desarrollo de este mercado, el cual, frente 

a los modelos para el diseño de las cualificaciones, requiere políticas para la actualización 

de las ocupaciones. y la descripción de nuevas ocupaciones, las cuales se encuentran 

compartidas con otros sectores económicos, tal es el caso de contenidos digitales. acorde 

con las tendencias definidas en la revolución digital   

La visión holística del desarrollo integral del talento humano para disminuir brechas de 

capital humano, exige que en al diseño de cualificaciones, es imprescindible repensar los 

desempeños de las personas en las diferentes áreas ocupacionales incluyendo además de 

las competencias específicas, las competencias clave, integradas por las competencias 

básicas y transversales para así lograr una nueva sociedad, capaz de transformar el mundo 

tecnológico social y con responsabilidad ambiental. 

 

 



 
 

 

Gráfico 1 Retroalimentación de los componentes de verificación 1 y 2. 

Resultados de las sesiones de verificación del componente 1 y 2 

Una vez se realizó el cierre de los formularios empleados como instrumentos de verificación 

para las cualificaciones en sus componentes 1 y 2, el equipo técnico procedió a realizar la 

revisión y análisis de los aportes realizados por el sector productivo, evidenciando una baja 

participación en el diligenciamiento de los instrumentos. 

 

 
 

 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 

En la tabla anterior se observa que no se recibieron aportes ni retroalimentación en 11 

cualificaciones de las 50 diseñadas, evidenciando que el 18% de las cualificaciones no 

recibió aportes por parte del sector productivo.  

A continuación, se describe por subsectores los aportes recibidos por cada cualificación 

diseñada. 

 

 

 

 

4 Sin Aportes 5 Sin Aportes 6 Sin Aportes 7 Sin Aportes

MDC 2 1 4 1 8 -

ITS 2 4 3 9 4 4 2 19 9

SWE 1 5 6 3 15 -

TLC 2 1 1 4 1 1 8 2

Total 7 11 23 9 50 11

SUBSECTOR
RETROALIMENTACIÓN COMPONENTES 1 Y 2 N . 
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Cuadro.  17 Aportes por subsectores. 

Telecomunicaciones 

Código Cualificación Observaciones 

4-INCO-TLC-001 4 

4-INCO-TLC-002 0 

5-INCO-TLC-003 2 

6-INCO-TLC-004 2 

6-INCO-TLC-005 1 

6-INCO-TLC-006 1 

6-INCO-TLC-007 1 

7-INCO-TLC-008 0 

Contenidos Digitales 

Código Cualificación Observaciones 

4-INCO-MDC-001 1 

5-INCO-MDC-002 1 

5-INCO-MDC-003 1 

6-INCO-MDC-004 2 

6-INCO-MDC-005 1 

6-INCO-MDC-006 1 

6-INCO-MDC-007 1 

7-INCO-MDC-008 1 

Software 

Código Cualificación Observaciones 

4-INCO-SWE-001 2 

5-INCO-SWE-002 1 

5-INCO-SWE-003 1 

5-INCO-SWE-004 1 

5-INCO-SWE-005 1 

6-INCO-SWE-006 1 

6-INCO-SWE-007 1 

6-INCO-SWE-008 1 

6-INCO-SWE-009 1 

6-INCO-SWE-010 2 

6-INCO-SWE-011 1 

6-INCO-SWE-012 1 

7-INCO-SWE-013 1 

7-INCO-SWE-014 1 

7-INCO-SWE-015 3 

Tecnologías de la Información 

Código Cualificación Observaciones 

4-INCO-ITS-001 2 

4-INCO-ITS-002 2 

5-INCO-ITS-003 1 

6-INCO-ITS-004 1 

6-INCO-ITS-005 4 

6-INCO-ITS-006 1 

6-INCO-ITS-007 1 

6-INCO-ITS-008 1 

7-INCO-ITS-009 3 

7-INCO-ITS-010 1 

5-INCO-ITS-011 - 

5-INCO-ITS-012 - 

5-INCO-ITS-013 - 

6-INCO-ITS-014 - 

6-INCO-ITS-015 - 



 
 

 

6-INCO-ITS-016 - 

6-INCO-ITS-017 - 

7-INCO-ITS-018 - 

7-INCO-ITS-019 - 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

Acorde a los aportes y sugerencias recibidos en las cualificaciones 6-INCO-ITS-005 

y 7-INCO-ITS-009 se planteó la necesidad al Ministerio de Educación Nacional el poder 

establecer una sesión con la empresa Blockchain Development and Consulting con el 

objetivo de poder retroalimentar el proceso de diseño de las cualificaciones asociadas con 

la tecnología Blockchain y DTL, quienes muy amablemente nos brindaron una asesoría 

técnica que permitió al experto de TI aplicar las orientaciones recibidas en el fortalecimiento 

de las cualificaciones descritas. 

Resultados de las sesiones de verificación del componente 3 y 4 

Dando alcance a la fecha establecida en las sesiones de verificación del componente 3 y 4 

el 7 al finalizar el día se dio cierre de los instrumentos de verificación, observando una baja 

participación por parte de las IES y ETDH, registrando los siguientes resultados por 

subsector. 

Tabla 4: Resultados de las sesiones de verificación del componente 3 y 4. 

SUBSECTOR Cualificaciones con Aportes Cualificaciones sin observaciones 

MDC 6 2 

ITS 5 14 

SWE 3 12 

TLC 2 6 

Total 16 34 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

9. Lecciones Aprendidas y recomendaciones de ejecución 

 

A grandes rasgos, la identificación de lecciones aprendidas para la ejecución del proyecto, 

fue un proceso constante y documentado, durante cada una de las fases de ejecución de 

la ruta metodológica, y a continuación se presentan las lecciones y recomendaciones frente 

a los aspectos metodológico de la ejecución. 



 
 

 

En primer lugar, se debe hacer especial mención al proceso que corresponde a la 

apropiación de objetivos, y logística de ejecución e implementación de la metodología 

propuesta por el MEN, para ello se recomienda  considerar las posibles afectaciones que 

se  al estructurar el plan de acción paralelo a la implementación metodológica, que debieron 

adoptarse debido a las dinámicas del Sector TIC Colombiano, para ello se recomienda 

continuar con la transferencia metodológica general, como punto de inicio que contemple 

todas las etapas de ejecución como fue propuesta, y adicional a esta se sugiere la posible 

proyección tanto en tiempos como en recursos a ejecutar, para lograr tener la compresión 

requerida del proyecto. Posterior a ello, se recomienda continuar con las sesiones de 

transferencia por fases con el fin de profundizar los detalles de ejecución al momento de 

iniciar una nueva fase, es importante resaltar que, para comprender los componentes 

pertinentes a la ejecución por fases, se deben generar niveles de corresponsabilidad de 

cada uno de los integrantes del equipo técnico, y los posibles grupos de actores 

involucrados del sector TIC.  

Así mismo, se recomienda seguir compartiendo las experiencias previas de la 

implementación entre diferentes sectores, como referente en el proceso de ejecución, 

puesto que las lecciones aprendidas por otros sectores económicos en estudio, pueden ser 

abordadas en el proceso de transferencia, y con ello detectar oportunidades de mejora en 

la ejecución.  

Debido a la complejidad del proceso de desarrollo técnico, es requerido tener una 

suficiencia en cuanto a competencias profesionales como metodológicas, y de preferencia, 

se recomienda que el equipo ejecutor tenga conocimientos en el proceso de diseño 

curricular. Así mismo, se recomienda incluir una etapa adicional de capacitación y desarrollo 

de habilidades en torno a los procesos de armonización, movilización y normalización, 

liderada por los metodólogos del proyecto, puesto que estos conocimientos son necesarios 

para efectuar un proceso de generación de cualificación lo más cercano posible a lo 

requerido por el MEN. Así mismo, es importante mantener un acompañamiento constante 

de los metodólogos durante todas las fases de ejecución. 

En relación a cada una de las fases de ejecución se identificaron las siguientes lecciones 

aprendidas y respectivas recomendaciones para la ejecución de futuros ejercicios en 

réplica, desde los subsectores del sector TIC. 



 
 

 

 

 

Cuadro 1: Lecciones aprendidas y recomendaciones desde los subsectores del sector TIC. 

  Lecciones aprendidas Recomendaciones 

Etapa A: 
Caracterización 

del sector 

F1: Importancia del 
sector y 

características 
socioeconómicas, 

tecnológicas, 
ocupacionales, 

tendencias, 
normativas y 
regulación. 

SWE: Si bien el despliegue tecnológico está en continua 
mejora, falta publicitar los productos de software nacionales y 
darles la importancia, ante el ojo público que merecen. Para el 
ciudadano común los emprendimientos de software 
nacionales son completamente desconocidos. 
 
MDC: La lección aprendida es que la industria de Contenidos 
Digitales (ICD) demanda conocimientos, destrezas y 
habilidades de varios sectores económicos, publicidad, artes 
gráficas, audiovisuales, software y diseño, que al día de hoy, 
siguen siendo recelosas y tienen desconocimiento de la 
normativa y políticas de regulación digital.  
 
TLC: El ritmo acelerado de los avances científicos y las 
necesidades de ampliación de ancho de banda mínimo y 
comunicaciones móviles de los últimos años dejo un tanto 
rezagado el tema de capital humano imprescindible para la 
adopción e implantación de los nuevos requerimientos de la 
sociedad. 
 
ITS: Teniendo en cuenta que el subsector de T.I, brinda la 
infraestructura necesaria para la implementación de múltiples 
servicios y aplicaciones del sector TIC, es necesario que se 
engrane con los otros tres subsectores para dar respuesta al 
incremento en el uso de las tecnologías emergentes. 

SWE: A pesar de los esfuerzos actuales del gobierno por 
promover los programas de desarrollo, fortalecimiento de 
competencias y habilidades digitales de los colombianos, se 
requiere una masificación de dichos programas, que 
permitan extender el espectro de acogida a diversos 
sectores tanto culturales, académicos y sociales. 
 
MDC: A pesar de los masivos esfuerzos para el impulso del 
desarrollo del sector desde la Economía Naranja, se 
recomienda la generación de una normativa que responda 
a los requerimientos del sector, que esté acorde a la 
evolución acelerada de las mismas tendencias, puesto que 
el sector fluctúa constantemente y que sean difundidas 
masivamente parra que todos en el sector las reconozcan.  
 
-También se recomienda que dicha normativa sea clara e 
incluyente, sobre los usos, legalidad y códigos de consumo, 
dichas políticas en este campo deben estar encaminadas a 
la promoción, fortalecimiento y explotación de la propiedad 
intelectual.  
 
-Se debe realizar un esfuerzo adicional para posicionar las 
obras, inventos, creaciones artísticas y funcionales para 
permitir la apropiada explotación de las mismas, de tal 
manera que se transformen los elementos inmateriales en 
un verdadero engrane de las políticas públicas y 
económicas del país aumentando así la competitividad 
respecto de los demás países de la región y mejorando la 
calidad de vida de los empresarios y ciudadanos 
colombianos. 
 
TLC: Impulsar constantemente la actualización de 
contenidos científicos y tecnológicos, con base en avances 
del sector, para el caso actual conexiones de banda ancha 
tanto en fijo como en móvil y cerrar la brecha que hay la 
parte urbana y rural que divide al país en los que tienen 



 
 

 

conectividad informática y los que no. 
 
ITS: Dado que el sector TIC continuara en crecimiento de 
manera paralela el subsector TI, desde el gobierno, el sector 
educativo y el sector productivo se deberían consolidar más 
las actividades y convocatorias para capacitar talento 
humano en las nuevas tendencias tecnológicas, promover 
el emprendimiento de empresas con nuevas opciones de 
negocio permitiendo la promoción de nuevos bienes y 
servicios desde el subsector TI cumpliendo con la 
normatividad técnica y legal del sector TIC. 



 
 

 

F2: Cadena de valor 
de sector. 

SWE: Durante la diseño y actualización de la cadena de valor, 
se pudo identificar que aumentan los productos de software 
derivados de soluciones más complejas. También se identificó 
una tercerización de los servicios del subsector adjudicado a 
proveedores en la nube. De esta forma, los desarrollos tienden 
a enfocarse en la compatibilidad con otras aplicaciones y 
sistemas operativos, la monetización en tiendas digitales, en 
la mejora del empaquetamiento de la información y en la 
encriptación de esta. 
 
TLC: Desde el subsector de telecomunicaciones, se pudo 
identificar que este no sólo provee servicios, si no, también se 
identificaron la provisión de bienes, como los dispositivos de 
comunicaciones especializados, equipos terminales, 
wereables, que no son simplemente electrodomésticos. 
 
MDC: Desde la caracterización del sector, se buscó identificar 
lo que plenamente eran 'contenidos digitales' desde el sector 
TIC, encontrando que las actividades económicas 
relacionadas eran muy variadas e independientes, muchas 
veces mezclándose con el sector cultura en la generación de 
productos y servicios digitales y colaborando en sus 
actividades creativas y artísticas; pero que desde el sector TIC, 
tienen un claro tratamiento y uso de software especializado de 
audio e imagen, producción, comercialización, servicios y 
actividades digitales, empoderados en la economía digital y 
TIC. 
 
 
 
ITS: Las diferentes actividades del subsector TI permiten 
generar valor agregado a cualquier organización permitiendo 
la automatización de procesos, consulta, almacenamiento y 
actualización de información en tiempo real, análisis de datos 
para la toma de decisiones lo que permite dinamizar los 
diferentes sectores productivos salvaguardando la seguridad 
como un eje dinamizador en la estrategia del negocio. 

SWE: Se recomienda realizar una vigilancia constante de 
las tendencias del subsector y las necesidades del 
mercado, para identificar oportunidades de nuevos 
desarrollos y crecimiento económico. 
 
TLC: Definir lineamientos, directrices o barreras para no 
confundir telecomunicaciones con TI, es cierto que existen 
similitudes cuando se habla de conexiones de red, pero al 
diferenciar estos sectores podemos dar un valor agregado 
a cada uno de ellos, y potenciar sus servicios y productos, 
no obstante hay empresas que venden los 2 servicios, uno 
complemento del otro y ha servido para dar soluciones 
integrales, solo en casos muy especiales, aunque a futuro 
cabe la posibilidad de una unión entre ellos. 
 
 
-También se recomienda hacer un destacamento especial a 
los dispositivos de comunicaciones especiales, pues estos 
forman parte del sector y deben tener la relevancia propia 
de su función, más allá de su capacidad de ser 
comercializados.  
 
MDC: Se recomienda tener clara la diferencia entre 
industrias creativas y culturales (ICC) e industrias de 
contenidos digitales (ICD), ya que aunque colaborativas, se 
desligan de su visión artística y ya se caracterizan en 
colaboración, entre los campos de la tecnología y otros 
sectores y actividades económicas, en pro de la 
transformación tecnológica y la nueva economía digital. 
 
ITS: Se recomienda impulsar dinámicas que alfabeticen 
sobre tecnología a los diferentes sectores y dinamicen sus 
redes de apoyo, organicen su industria y permitan una 
adopción del modelo de economía digital. 
  



 
 

 

Etapa B: 
Identificación de 

brechas de 
capital humano 

F3: Análisis del 
mercado laboral, 

Análisis de la Oferta 
Educativa, 

Prospectiva Laboral, 
e Indicadores de 
Brechas de KH. 

SWE: A nivel de software, la brecha de capital humano con 
relación a desarrolladores de software es muy amplia, más que 
en el resto de cargos asociados al subsector. Es interesante 
como el sector productivo hace bastante énfasis en 
habilidades blandas en las que, en general, la oferta educativa 
se queda bastante corta y/o pasa por alto. 
 
MDC: Se identificó un problema, al momento de vincular a los 
actores del sector productivo con la academia, dificultando el 
proceso de identificación de competencias técnicas requeridas 
por el sector productivo, repercutiendo negativamente en la 
construcción de perfiles de formación propuestos desde la 
academia, los cuales no cumplen a cabalidad con las 
necesidades de los cargos demandados por el sector. 
 
TI: La brecha de capital humano del subsector TI frente a las 
necesidades del sector productivo presenta un alto incremento 
debido a la creación de nuevos cargos, los cambios 
tecnológicos y la falta de programas educativos. 
 
TLC: La identificación de na brecha clara para el subsector, no 
fue de fácil reconocimiento, puesto que el sector de 
Telecomunicaciones es uno de los menos afectados en cuanto 
a las brechas de capital humano, esto gracias a la adaptación 
de ingenieros de Sistemas y Electrónicos que hace varios años 
migraron al sector cerrando la brecha que se tenía con los 
ingenieros de Telecomunicaciones, por otra parte la formación 
EDTH sustento la parte técnica y operativa de manera 
constante, permitiendo que esta brecha no fuera significativa 
a lo largo de los años. 

SWE: Se propone incorporar un componente de formación 
específico para desarrollar habilidades blandas en el capital 
humano que se forma en los programas del subsector. 
 
-Durante la ejecución e Implentación de la ruta 
metodológica, se recomienda articular de manera ágil y 
coordinada la comunicación interministerial, con el fin de 
que el flujo de información e insumos para la elaboración de 
la caracterización lleguen en el momento correcto y la 
precisión del proceso sea óptima.  
 
MDC + T.I: Se recomienda lograr articular el sector 
educativo con el productivo, liderado desde el sector público 
como articulador de los encuentros, en pro de cerrar las 
brechas detectadas, esto se presume en un impacto 
positivo para el fortalecimiento del talento humano 
requerido, el escenario recomendado es la gestación de 
convenios de co-creación, que cierren las brechas de 
calidad y pertinencia. 
 
TLC: Seguir con los planes de MinTic para la formación de 
técnicos y profesionales desde la educación primaria y 
secundaria como base para sustentar los modelos 
tecnológicos que vienen en prospectiva científica de 
comunicaciones. 



 
 

 

Etapa C: 
Análisis 

ocupacional y 
funcional 

F4: Análisis 
ocupacional: Análisis 

de actividades 
económicas respecto 

a los procesos y 
subprocesos de la 
cadena de valor. 

SWE: El cruce de actividades económicas y ocupaciones 
resulta muy importante para identificar las cualificaciones, 
ubica en el ámbito productivo las actividades que se realizan 
en el subsector, y el conocimiento que debería tener quien 
ejerza una ocupación dada. 
 
MDC: Se evidencia una dificultad al momento de determinar 
un límite entre las actividades económicas exclusivas al 
subsector, puesto a la diversificación económica e 
interdisciplinar, en donde las empresas y un solo perfil puede 
suplir varios campos de trabajo, lo que generan nuevas 
sinergias y nuevos modelos de producción 
 
TLC: Es imperativo el análisis ocupacional, sin este no se 
lograría concluir las actividades necesarias y las ocupaciones 
que soportarían sus procesos de producción, operación, 
comercialización, soporte y mantenimiento dentro de la 
cadena de valor. 
 
ITS: Realizar el análisis ocupacional y de actividades 
económicas fue clave para definir el catálogo de 
cualificaciones del subsector y el alcance de cada una de las 
cualificaciones. 

SWE: Si bien la versión de los catálogos CIIU y CIUO no es 
muy antigua, seguramente sería conveniente realizar una 
vigilancia sobre la evolución de los sectores tecnológicos, y 
en particular el software, año a año, pues sus cambios 
ocurren mucho más rápido que en otras áreas y es fácil 
desautorizarse con la realidad productiva. 
 
MDC: Posibilidad de que sean reconocidas nuevas 
actividades o cruces de ocupaciones, que respondan mejor 
a los requerimientos orientados por las empresas, temáticas 
específicas, certificaciones de herramientas, metodologías 
y programas, las certificaciones son las nuevas 
competencias técnicas demandadas por las empresas, en 
un claro modelo de valor tecnológico y creativo, dos de los 
más grandes desafíos del sector productivo en la 
correspondencia de la CIIU y CIUO se podría pensar en el 
diseño y avance de cualificaciones más pertinentes. 
 
TLC: La actualización de los documentos CIIU y CIUO, al 
contexto nacional, permitiría ver la realidad del país de una 
forma más cercana y más aproximada, hay que recordar 
que estos documentos son una adaptación que pueden 
llevar más de 5 años sin actualización lo cual deja por fuera 
nuevos procesos y subprocesos añadidos recientemente a 
las actividades económicas del sector TIC, que ni siquiera 
existe en los catálogos y se tiene que modificar para poder 
encontrar una relación dentro de la cadena de valor 
propuesta. 
 
ITS: se hace bastante necesaria la renovación periódica de 
las actividades económicas y las ocupaciones en los 
catálogos CIIU y CIUO dando respuesta al crecimiento 
acelerado que presenta el sector TIC, el surgimiento de 
nuevos puestos de trabajo y la inclusión de nuevas 
tecnologías. 

F5: Análisis 
Funcional 

SWE: La identificación de artefactos (aplicaciones, sitios web, 
plataformas, videojuegos, entre otros), sin duda ayuda a 
delinear mejor las cualificaciones, a diseñar y a identificar las 
funciones asociadas a las mismas. En el caso particular del 
software, varias de ellas recibieron su nombre a partir del 
artefacto objeto de la cualificación. 
 
MDC: Se identificó que los cargos y ocupaciones 
pertenecientes a Contenidos Digitales requieren cada vez 
más, de conocimientos, destrezas y habilidades específicas, 

SWE: Sería valioso contar con algún mecanismo para medir 
el impacto de los artefactos a la hora de diseñar las 
cualificaciones, pues muchas veces el criterio técnico está 
basado en la experiencia propia y puede no ser suficiente 
para una evaluación objetiva. 
 
MDC: Promover en la industria una verdadera participación 
y/o colaboración con la formación en las verdaderas 
funciones y habilidades demandadas por el sector. 
 



 
 

 

polivalentes y pertinentes a un sector creativo y ahora 
fuertemente demandado, por el uso de tecnologías y labores 
específicas de diseño, comercialización y producción. 
 
TLC: El conocimiento específico de cada subsector en las 
áreas productivas y operativas permite identificar las funciones 
relacionadas con los cargos de una forma sencilla y certera, 
para el caso de telecomunicaciones las funciones y 
subfunciones identificadas toman vida desde el punto de vista 
operativo, sin dejar de un lado el contexto científico que es 
base de la ingeniería.  
 
ITS: Revisar todos insumos, estudios de brechas, temáticas, 
alcance, tendencias que impacten el diseño de las 
cualificaciones a tiempo con el objetivo de evitar cambios en 
los nombres de las cualificaciones, definición de las 
competencias específicas, criterios de desempeño, entre 
otros. 

TLC: La ruta metodológica que propone el ministerio en 
cuanto al análisis funcional se puede hacer de una manera 
breve, al cruzar funciones y subfunciones se pueden 
encontrar coincidencias en las áreas o procesos 
productivos, que pueden llevar más tiempo del esperado y 
conllevar a las mismas conclusiones, si se hace de manera 
directa sobre las mismas ocupaciones.  
 
ITS: Incluir oportunamente al sector productivo al inicio del 
desarrollo de un proyecto de cualificación, quienes pueden 
aportar significativamente en el desarrollo de las 
cualificaciones integrando un equipo multidisciplinar que 
confirmen el equipo de trabajo (Productivo, Educativo, 
Expertos asociados, Ministerios asociados). 



 
 

 

Etapa D: 
Estructuración 

de la 
cualificación 

F6: Identificación y 
perfil de 

competencias. 

SWE: Identificar las competencias precisas para cada 
cualificación resulta un tema bastante complicado, no solo en 
cuanto a su orden sino en su importancia y criterios de 
desempeño. Esa visión global del proceso, sin casarse con un 
producto o lenguaje, es quizás la lección más valiosa en este 
apartado.  
 
-Fue necesario contar con el apoyo de consultores externos, 
en temas especializados como calidad, experiencia de 
usuario, y plataformas, entre otras, para tener un perfil más 
cercano a la realidad económica.  
 
MDC: Como lección aprendida, si no se conoce el sector real 
de producción, se puede caer en un mero conocimiento, que 
puede ser dispar de lo real del sector. También hacen falta 
repositorios de documentos, alcances de perfiles y sobre todo 
una buena caracterización. La industria se desconoce así 
misma. 
 
TLC: Se identificó un reproceso, al momento de realizar el 
campo de observación, puesto que la instrucción no fue 
consistente con lo esperado de la ruta metodológica, razón por 
la cual se procedió a construir cada una de las áreas 
ocupacionales después de la identificación de los artefactos 
del subsector.  
 
-Debido a que la instrucción indicaba que el análisis debía 
realizarse a profundidad, considerando funciones y 
subfunciones para cada uno de las ocupaciones identificadas, 
el proceso se tornó muy extenso, puesto que se identificaron 
cargos con múltiples funciones (más de 20), haciendo que se 
prolongara su total identificación. Por otra parte, debido a la 
desactualización de la CIIU y la CIUO, se plasmaron funciones 
que no respondían a la realidad del mercado y por su parte se 
tuvo que identificar otras más que no estaban plenamente 
identificadas por la norma 
 
ITS: Por desconocimiento en el número total de competencias 
específicas por nivel de cada cualificación fue necesario en la 
mayoría de cualificaciones del subsector TI adicionar 
competencias específicas a poco tiempo de dar inicio a la fase 
de verificación con el sector productivo representando un 
amplio trabajo a realizar en poco tiempo. 

SWE: Se recomienda generar una mirada integral del 
proceso, para no incurrir en sesgos, asociados a la 
experiencia personal. Así mismo, se recomienda realizar 
una verificación constante del proceso entre diferentes 
actores que permitan alcanzar una identificación óptima. 
 
MDC: Se recomienda procurar la generación de mapas 
ocupacionales específicos para el subsector, que esté 
acorde a las tendencias del mismo, considerando las 
funciones específicas en cada cargo, en donde se tener 
claridad frente a paridad en funciones con otros sectores 
económicos. 
 
TLC: Se recomienda que el análisis funcional sea ejecutado 
de una forma macro, la cual permita la plena agrupación 
entre funciones e identificar plenamente ls grupos 
ocupacionales, puesto que no es necesario generar al 
detalle las funciones del subsector para obtener una 
cualificación.  
 
ITS: Desde las capacitaciones realizadas por el MEN para 
realizar el diseño de las cualificaciones es importante que 
se indiquen los parámetros totales a tener en cuenta como: 
cantidad de competencias por nivel de cualificación. 



 
 

 

F7: Verificación de 
la Identificación y 

perfil de 
competencias. 

MDC: Durante el proceso de ejecución de las mesas de 
verificación, se trató una vez más de hacer partícipes y aliados 
a los sectores productivos y académicos, en pro de estrechar 
no sólo sus grados de colaboración, sino también de hacer 
pertinentes los programas en consonancia de perfiles y 
ocupaciones laborales y del seguimiento de nuevos procesos 
de industria y de producción. 
 
SWE: El aporte del sector productivo complementa de forma 
definitiva la visión de las cualificaciones y muestra puntos 
ciegos que no han sido previamente considerados. 
 
TLC: La verificación de la identificación de las competencias 
frente al sector productivo es esencial para lograr la sinergia 
entre lo laboral y lo educativo, sin embargo las sesiones de 
verificación deberían ir acompañadas de sesiones de 
participación activa, donde los sectores productivos puedan 
dar más aportes no solo al final cuando se tiene un desarrollo 
casi finalizado. 
 
ITS: En la elaboración de la competencia general garantizar 
desde el análisis funcional por la completa relación con las 
competencias específicas y como todas en conjunto dan 
respuesta a lo especificado en la cualificación al igual que 
cumplir con la secuencia lógica de los criterios de desempeño 

MDC: Interrelacionar al sector productivo durante el 
proceso de diseño de cualificaciones, incentivando en ellos 
una participación más activa que permita lograr una 
retroalimentación de aportes y sugerencias que enriquezca 
los resultados que son las cualificaciones que permitirán 
reducir las brechas de cantidad, calidad y pertinencia en el 
sector productivo. 
 
SWE: Involucrar al sector productivo en muchos más 
momentos de la creación de las cualificaciones, y no solo al 
final de las fases permitiría que la retroalimentación fuera 
mucho mayor y con más impacto en el resultado final. El 
tiempo brindado para la retroalimentación es muy corto para 
obtener la cantidad y calidad de comentarios que 
robustecerían las cualificaciones. Se recomienda generar 
un protocolo de validación paralelo a la implementación de 
cada una de las fases metodológicas, en donde actores del 
sector productivo y académico alimenten la construcción 
desde la base de ejecución, y en el caso particular de las 
verificaciones se recomienda desarrollar las sesiones por 
componentes determinados como ( socialización, 
caracterización, hipótesis a enfrentar y verificación) en 
sesiones diarias durante por lo menos 1 semana de trabajo 
continua. 
 
-El proceso de verificación se siente un poco limitado, en 
tanto la participación del sector no es masiva, es por ello 
que es necesario tomar mecanismos adicionales, como 
consultas externas, para validar los elementos de la 
cualificación. 
 
TLC: Incluir a los sectores productivos desde la creación del 
análisis funcional, ellos pueden proponer las nuevas 
funciones que se necesitan en el sector y las necesidades 
que se presentan día a día con las labores productivas de 
cada cargo. 
 
ITS: Realizar control de calidad en cada entregable, en cada 
componente entendiendo que es un proceso continuo 
donde cualquier detalle puede representar un gran re 
trabajo. 



 
 

 

F8: Referentes para 
la educación y 

formación y 
Parámetros de 

calidad. 

MDC: La importancia del énfasis en competencias digitales, 
como nuevo parámetro para los programas educativos y 
modelos de innovación. La calidad y adelanto de la formación 
en tecnología de avanzada, especializada y de exportación.  
 
SWE: Considerando que el proceso inicia con el desarrollo de 
criterios de desempeño y la identificación de las fases de 
ejecución y termina con la formulación de los objetivos y 
criterios de aprendizaje, se genera una conexión real entre el 
sector académico y productivo que responde mejor a las 
necesidades del mercado.  
 
 
TLC: El uso de la ingeniería inversa al comenzar por los 
criterios de evaluación laboral permite la identificación 
verdadera de necesidades operativas en el sector productivo, 
por otra parte, la participación del sector empresarial debería 
tener más acompañamiento en la creación de las 
competencias identificadas, no solo dar su visto bueno o 
recomendación al final del proceso.  
 
ITS: La secuencia de las competencias específicas de cada 
cualificación, evitar la repetición de los verbos y especificación 
de los criterios de desempeño, representan el insumo para el 
siguiente proceso como en cualquier cadena de producción de 
tal manera que se permita agilizar la definición de resultados 
de aprendizaje evitando re trabajos en la revisión final. 

MDC: Es vital estructurar currículos y alianzas integrales, de 
los centros y universidades para promover el 
emprendimiento, conocimiento tecnológico y sobre todo, la 
necesidad de talento digital, que demandan la industria y la 
comercialización.  
 
SWE: Contar con el conocimiento de alguien de la 
academia, y con conocimiento del subsector para elaborar 
estos referentes agilizaría bastante el proceso y a su vez lo 
acercaría más a la visión que tienen quienes realizan la 
verificación de los mismos. 
 
TLC: Tener el acompañamiento de la empresa pública y 
privada, durante el proceso inicial puede representar una 
mejor aplicación de conocimiento en la creación de las 
competencias en los componentes 1 y 2 de la cualificación.  
 
 
ITS: La importancia de realizar el desarrollo de las 
cualificaciones con el acompañamiento de metodólogos y 
expertos técnicos en cada una de las áreas con amplios 
conocimientos y representantes del sector educativo, 
representa un excelente resultado final en el desarrollo de 
las cualificaciones. 

F9: Verificación de 
Referentes y 

parámetros de 
calidad. 

SWE: Se pudo identificar la importancia de la enseñanza de 
los criterios de usabilidad, y diseño de interfaz de usuario, 
puesto que son temas que con frecuencia se pasan por alto en 
los análisis del sector, pero que resultan de crucial importancia 
para el software contemporáneo. 
 
MDC: Sobre la academia, educación y formación para el 
trabajo, recae gran misión de aplicar avances y tendencias 
tecnológicas, así como de buscar la alta acreditación, no sólo 
para el desarrollo de modelos innovadores educativos, sino de 
formar en las especialidades específicas que demanda el 
sector. 
 
TLC: Hacer el contraste de referentes educativos, permite 
tener una guía, que da el marco referencial de los resultados 

SWE: Realizar la verificación con el sector educativo a lo 
largo de la creación de las cualificaciones y no solo al final, 
nutriría enormemente la calidad del producto. La variedad 
de visiones y la discusión en torno a ellas enriquece el 
proceso entero. Usar solo una reunión no permite 
profundizar lo suficiente en la variedad de las cualificaciones 
a verificar. 
 
MDC: Implementar certificaciones y acreditaciones de 
calidad, que regulen el sistema educativo, den valor 
agregado al sector y marquen políticas de pertinencia, así 
como de cierre de brechas sociales, educativas, laborales y 
de la tecnología, como verdadera integración. 
 
TLC: Revisar y recibir consejos no solo del sector educativo 



 
 

 

de aprendizaje relacionados con las competencias específicas 
de cada cualificación, y el acompañamiento de las entidades 
de educación y de formación pueden acercarnos al objetivo 
general de la misma 
 
ITS: La revisión de la oferta educativa a nivel nacional e 
internacional en cuanto a nombres y contenidos programáticos 
de los diferentes programas educativos, permite realizar una 
visualización para orientar de una mejor manera desde el inicio 
del diseño de las cualificaciones unido a la revisión de brechas 
y los diferentes estudios realizados. 

nacional, también el internacional. 
 
ITS: Aplicar los resultados de la revisión de la oferta 
educativa, incluir cualificaciones que le aporten al sector 
educativo para mejorar el déficit en cuanto a programas 
educativos que se ofertan para mejorar. 

F10: Incorporación 
de las cualificaciones 

en el área de 
cualificación del 

sector TIC. 

MDC: Como lecciones aprendidas, se observa la importancia 
y pertinencia de la investigación en alianza estratégica con 
empresas, aplicando el modelo I + D + i (Investigación + 
Desarrollo + Innovación) no sólo en la consecución de 
productos y patentes tangibles para el sector productivo, sino 
de nuevos modelos y procesos de educación. 
 
 
SWE: El papel de I+D+i, resulta vital en el futuro próximo, pues 
es la inversión en este pilar de la cadena de valor la que crea 
un -valga la redundancia- valor agregado en cualquier 
producto y consigue el posicionamiento del mismo.  
 
 
TLC: Telecomunicaciones como base del sector TIC, siempre 
estará presente con I + D + i, la actualización y modelos de la 
conectividad global permite que el sector de TLC este implícito 
y es pilar de los demás subsectores. 
 
ITS: Las 50 cualificaciones propuestas por el sector TIC, 
generadas por los 4 subsectores: TI, MDC, TLC y SWE dan 
respuesta a las necesidades de talento humano capacitado y 
requerido por el sector productivo buscando eliminar las 
brechas en cuento a calidad, pertinencia y cantidad que se 
presentan a nivel nacional.  

MDC: Como recomendación, se sugiere fortalecer este 
modelo investigativo-educativo I + D + i (Investigación + 
Desarrollo + Innovación) no sólo en los programas de 
formación y educativos, sino en consideración para 
departamentos de empresas e industrias activas del sector. 
 
SWE: vincular al ministerio de ciencia, tecnología e 
innovación en futuros procesos puede ayudar a fortalecer la 
creación del catálogo mejorando el pilar de I+d+i. 
 
TLC: Sin observaciones. 
 
ITS: Adicional a la necesidad de eliminar las brechas de 
talento humano capacitado en el sector TIC que se 
presentan a nivel nacional. Dadas las características del 
sector TIC las cualificaciones que se generen deben 
contener componentes de investigación, desarrollo e 
innovación, permitiendo la movilización de las tendencias, 
brechas de capital humano y prospectiva de la producción 
de los bienes y servicios TIC. 

Fuente: elaboración propia, 2020.



 
 

 

 

10. Anexos  

 

Anexo 1. Propuesta diseño “Cadena de valor”. 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 



 
 

 

Anexo 2. Herramienta “Artefactos y condicionantes TIC”. 

CONDICIONANTES ACORDE AL SUBSECTOR 

SECTOR TIC CONDICIONANTE DE MEDIDA 

TC Nuevas tecnologías 

TC Regulación de Telecomunicaciones 

TI Convergencia de Servicios 

TI Disponibilidad 

TI Escalabilidad 

TI Integración de plataformas y servicios 

TI Normatividad Nacional e Internacional 

TI Seguridad 

TI Tecnologías Emergentes 

SW Adaptabilidad (Reusabilidad) 

SW Completitud 

SW Confiabilidad 

SW Consistencia 

SW Eficiencia 

SW Escalabilidad 

SW Funcionalidad 

SW Líneas de código 



 
 

 

ARTEFACTOS Y VERBOS ACORDE A TAXONOMIA BLOOM 

ITEM 
SECTOR 

TIC 

V
E

R
B

O
 

(I
N

F
IN

IT
IV

O
) 

VERBOS 
AFINES 

ARTEFACTO 

1 TC 
D

IS
E

Ñ
A

R
 

Generar  
Planear  
Producir  
Idear  
Proyectar  
Moldear 
Preparar 
Formular 
Proponer 
Estimar 
Crear 

Comunicaciones 
alámbricas fibra 

óptica 
C

O
N

S
T

R
U

IR
 

Trazar  
Elaborar 
Producir 
Obrar  
Ejecutar 
Desarrollar 
Hacer 
Efectuar 
Llevar a cabo 
Fabricar 

O
P

E
R

A
R

 

Actuar 
Intervenir 
Realizar 
Manipular 
Maniobrar 
Manejar 
Hacer 
Implementar 



 
 

 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 

Tramitar 
Diligenciar 
Dirigir 
Administrar 
Encargar 
Mandar 
Relacionar 
Clasificar 
Solucionar 
Examinar 
Transferir 
Experimentar 
Integrar 
Determinar 
Valorar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Soportar 
Conservar 
Perseverar 
Perdurar 
Sostener 
Apoyar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A

R
 

Colaborar 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 

2 TC 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Generar  
Planear  
Producir  
Idear  
Proyectar  
Moldear 
Preparar 
Formular 
Proponer 
Estimar 

Comunicaciones 
alámbricas 

cobre 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Trazar  
Elaborar 
Producir 
Obrar  
Ejecutar 
Desarrollar 
Hacer 
Efectuar 
Llevar a cabo 

O
P

E
R

A
R

 

Actuar 
Intervenir 
Realizar 
Manipular 
Maniobrar 
Manejar 
Hacer 
Implementar 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 

Tramitar 
Diligenciar 
Dirigir 
Administrar 
Encargar 
Mandar 
Relacionar 
Clasificar 
Solucionar 
Examinar 
Transferir 
Experimentar 
Integrar 
Determinar 
Valorar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Soportar 
Conservar 
Perseverar 
Perdurar 
Sostener 
Apoyar 

3 TC 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Generar  
Planear  
Producir  
Idear  
Proyectar  
Moldear 
Preparar 
Formular 
Proponer 
Estimar 

Comunicaciones 
alámbricas 

coaxial 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Trazar  
Elaborar 
Producir 
Obrar  
Ejecutar 
Desarrollar 
Hacer 
Efectuar 
Llevar a cabo 

O
P

E
R

A
R

 

Actuar 
Intervenir 
Realizar 
Manipular 
Maniobrar 
Manejar 
Hacer 
Implementar 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 

Tramitar 
Diligenciar 
Dirigir 
Administrar 
Encargar 
Mandar 
Relacionar 
Clasificar 
Solucionar 
Examinar 
Transferir 
Experimentar 
Integrar 
Determinar 
Valorar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Soportar 
Conservar 
Perseverar 
Perdurar 
Sostener 
Apoyar 

4 TC 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Generar  
Planear  
Producir  
Idear  
Proyectar  
Moldear 
Preparar 
Formular 
Proponer 
Estimar 

Comunicaciones 
inalámbricas 

móviles 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Trazar  
Elaborar 
Producir 
Obrar  
Ejecutar 
Desarrollar 
Hacer 
Efectuar 
Llevar a cabo 

O
P

E
R

A
R

 

Actuar 
Intervenir 
Realizar 
Manipular 
Maniobrar 
Manejar 
Hacer 
Implementar 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 

Tramitar 
Diligenciar 
Dirigir 
Administrar 
Encargar 
Mandar 
Relacionar 
Clasificar 
Solucionar 
Examinar 
Transferir 
Experimentar 
Integrar 
Determinar 
Valorar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Soportar 
Conservar 
Perseverar 
Perdurar 
Sostener 
Apoyar 

5 TC 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Generar  
Planear  
Producir  
Idear  
Proyectar  
Moldear 
Preparar 
Formular 
Proponer 
Estimar 

Comunicaciones 
inalámbricas 

satelitales 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Trazar  
Elaborar 
Producir 
Obrar  
Ejecutar 
Desarrollar 
Hacer 
Efectuar 
Llevar a cabo 

O
P

E
R

A
R

 

Actuar 
Intervenir 
Realizar 
Manipular 
Maniobrar 
Manejar 
Hacer 
Implementar 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 

Tramitar 
Diligenciar 
Dirigir 
Administrar 
Encargar 
Mandar 
Relacionar 
Clasificar 
Solucionar 
Examinar 
Transferir 
Experimentar 
Integrar 
Determinar 
Valorar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Soportar 
Conservar 
Perseverar 
Perdurar 
Sostener 
Apoyar 

6 TC 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Generar  
Planear  
Producir  
Idear  
Proyectar  
Moldear 
Preparar 
Formular 
Proponer 
Estimar 

Comunicaciones 
inalámbricas de 
radio frecuencia 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Trazar  
Elaborar 
Producir 
Obrar  
Ejecutar 
Desarrollar 
Hacer 
Efectuar 
Llevar a cabo 

O
P

E
R

A
R

 

Actuar 
Intervenir 
Realizar 
Manipular 
Maniobrar 
Manejar 
Hacer 
Implementar 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 

Tramitar 
Diligenciar 
Dirigir 
Administrar 
Encargar 
Mandar 
Relacionar 
Clasificar 
Solucionar 
Examinar 
Transferir 
Experimentar 
Integrar 
Determinar 
Valorar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Soportar 
Conservar 
Perseverar 
Perdurar 
Sostener 
Apoyar 



 
 

 

7 TI 

A
N

A
L

IZ
A

R
 

Buscar 
Clasificar 
Comparar 
Estructurar 
Examinar 
Hacer 
Ingeniería 
Inversa 
Integrar 
Interpretar 
Organizar 
Recopilar 
Validar 

Datos a partir de 
nuevas 

herramientas y 
tecnologías para 

generar valor 
organizacional 

A
D

M
IN

IS

T
R

A
R

 

Disponer 
Organizar 

C
O

N
S

O
L

ID
A

R
 Compilar 

Integrar 
Resumir 

C
O

N
S

U
L

T
A

R
 

Buscar 
Clasificar 
Examinar 
Identificar 
Interpretar 
Investigar 
Listar 
Reconocer 
Revisar 
Seleccionar 

E
V

A
L

U
A

R
 

Medir 
Validar 
Valorar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 



 
 

 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

8 TI 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estructurar 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Proponer 
Proyectar Bases de datos 

en diversas 
plataformas 
tecnológicas 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 



 
 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 



 
 

 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L

IC
A

R
 Compartir 

Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

9 TI 

A
N

A
L
IZ

A
R

 

Estructurar 
Hacer 
Ingeniería 
Inversa 
Integrar 
Interpretar 
Investigar 
Recopilar 
Validar 

Soluciones 
Blockchain 

como servicio 
(BaaS) 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear 
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 

Crear 
Construir 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Integrar 
Llevar a cabo 
Producir 



 
 

 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

E
V

A
L

U
A

R
 

Hackear 
Revisar 
Valorar 
Verificar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 



 
 

 

P
U

B
L

IC
A

R
 Compartir 

Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

10 TI 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

Redes de área 
Local 

(Alámbricas e 
Inalámbricas) 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 



 
 

 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

11 TI 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

Centro de 
Procesamiento 
de Datos - CPD 

- Datacenter 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 



 
 

 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

12 TI 

D
IS

E
Ñ

A
R

 
Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

Soluciones de 
Cloud 

Computing 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 



 
 

 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 



 
 

 

P
U

B
L

IC
A

R
 Compartir 

Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

13 TI 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

Infraestructura y 
servicios IoT 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 



 
 

 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

14 TI 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

Infraestructura 
TI 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 



 
 

 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

15 TI 

A
N

A
L
IZ

A
R

 
Estructurar 
Examinar 
Hacer 
Ingeniería 
Inversa 
Integrar 
Interpretar 
Organizar 
Recopilar 
Validar 

Seguridad de la 
información 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 



 
 

 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

16 TI 

A
N

A
L
IZ

A
R

 
Estructurar 
Examinar 
Hacer 
Ingeniería 
Inversa 
Integrar 
Interpretar 
Organizar 
Recopilar 
Validar 

Soporte a la 
infraestructura 
tecnológica de 
la organización. 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 



 
 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 
Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 



 
 

 

P
U

B
L

IC
A

R
 Compartir 

Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

17 TI 

A
N

A
L

IZ
A

R
 

Estructurar 
Examinar 
Hacer 
Ingeniería 
Inversa 
Integrar 
Interpretar 
Organizar 
Recopilar 
Validar 

Soporte a 
usuario final 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 



 
 

 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 



 
 

 

18 TI 
A

N
A

L
IZ

A
R

 

Estructurar 
Examinar 
Hacer 
Ingeniería 
Inversa 
Integrar 
Interpretar 
Organizar 
Recopilar 
Validar 

Virtualización 
del entorno TI 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Establecer 
Estimar 
Formular 
Generar  
Idear  
Planear  
Planificar 
Plantear 
Proponer 
Proyectar 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Crear 
Desplegar 
Desarrollar 
Efectuar 
Elaborar 
Generar 
Hacer 
Implementar 
Llevar a cabo 
Producir 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer 
Establecer  
Gobernar 

G
E

S
T

IO

N
A

R
 Ejecutar 

Dar curso 
Operar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 Conservar 
Monitorear 
Preservar 
Revisar 
Soportar 
Sostener 



 
 

 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 Asertividad  
Comentar 
Contestar 
Debatir 
Escuchar 
Moderar 
Probar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Aplicar 
estrategias 
de resolución 
de conflictos 
Diagnosticar 
Empatizar 
Mediar 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Comentar 
Comunicar 
Contestar 
Contribuir 
Cooperar 
Coordinar 
Debatir 
Documentar 
Moderar 
Reunirse en 
la red 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Desplegar 
Difundir 
Divulgar 
Presentar 
Socializar 

19 SW 

A
N

A
L
IZ

A
R

 

Estructurar 
Deconstruir 
Inferir 
Hacer 
Ingeniería 
Reversa 
Delinear 
Recopilar 
Organizar 

Software a la 
medida 



 
 

 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Idear 
Proyectar 
Planificar 
Revisar 
Establecer 
Modificar 
Plantear 
Proponer 
Formular 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Integrar 
Editar 
Elaborar 
Crear 
Implementar 
Generar 
Reconstruir 
Hacer 
Programar 
Modificar 
Producir 
Desarrollar 
Solucionar 

C
R

E
A

R
 Gestionar 

Investigar 
Innovar 
Explorar 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer  
Dirigir 
Gestionar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

Modificar 
Editar 
Ejecutar 
Revisar 
Extender 
Transferir 
Cambiar 
Solucionar 

E
V

A
L

U
A

R
 Monitorear 

Validar 
Hackear 
Revisar 
Detectar 
Probar 



 
 

 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 

Reunirse En 
La Red 
Asertividad 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Aplicar 
Estrategias 
De 
Resolución 
De Conflictos 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

20 SW 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer  
Dirigir 
Gestionar 

Aplicaciones 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Idear 
Proyectar 
Planificar 
Revisar 
Establecer 
Modificar 
Plantear 
Proponer 
Formular 



 
 

 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Integrar 
Editar 
Elaborar 
Crear 
Implementar 
Generar 
Reconstruir 
Hacer 
Programar 
Modificar 
Producir 
Desarrollar 
Solucionar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

Modificar 
Editar 
Ejecutar 
Revisar 
Extender 
Transferir 
Cambiar 
Solucionar 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Difundir 
Presentar 
Socializar 
Divulgar 
Desplegar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 

Reunirse En 
La Red 
Asertividad 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Aplicar 
Estrategias 
De 
Resolución 
De Conflictos 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 



 
 

 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

21 SW 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Idear 
Proyectar 
Planificar 
Revisar 
Establecer 
Modificar 
Plantear 
Proponer 
Formular 

sitio web 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Integrar 
Editar 
Elaborar 
Crear 
Implementar 
Generar 
Reconstruir 
Hacer 
Programar 
Modificar 
Producir 
Desarrollar 
Solucionar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

Modificar 
Editar 
Ejecutar 
Revisar 
Extender 
Transferir 
Cambiar 
Solucionar 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer  
Dirigir 
Gestionar 

P
U

B
L
IC

A
R

 Compartir 
Difundir 
Presentar 
Socializar 
Divulgar 
Desplegar 



 
 

 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 

Reunirse En 
La Red 
Asertividad 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Aplicar 
Estrategias 
De 
Resolución 
De Conflictos 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

22 SW 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Idear 
Proyectar 
Planificar 
Revisar 
Establecer 
Modificar 
Plantear 
Proponer 
Formular 

Diseño de 
arquitectura E

V
A

L
U

A

R
 Monitorear 

Validar 
Revisar 

C
R

E
A

R
 Gestionar 

Investigar 
Innovar 
Explorar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 

Reunirse En 
La Red 
Asertividad 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 



 
 

 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Aplicar 
Estrategias 
De 
Resolución 
De Conflictos 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

23 SW 

A
N

A
L
IZ

A
R

 

Estructurar 
Deconstruir 
Inferir 
Hacer 
Ingeniería 
Reversa 
Delinear 
Recopilar 
Organizar 

algoritmo D
IS

E
Ñ

A
R

 

Idear 
Proyectar 
Planificar 
Revisar 
Establecer 
Modificar 
Plantear 
Proponer 
Formular 

E
V

A
L

U
A

R
 Monitorear 

Validar 
Revisar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 

Reunirse En 
La Red 
Asertividad 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 



 
 

 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Aplicar 
Estrategias 
De 
Resolución 
De Conflictos 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

24 SW 

A
N

A
L
IZ

A
R

 

Estructurar 
Deconstruir 
Inferir 
Hacer 
Ingeniería 
Reversa 
Delinear 
Recopilar 
Organizar 

Software 
genérico 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Idear 
Proyectar 
Planificar 
Revisar 
Establecer 
Modificar 
Plantear 
Proponer 
Formular 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Integrar 
Editar 
Elaborar 
Crear 
Implementar 
Generar 
Reconstruir 
Hacer 
Programar 
Modificar 
Producir 
Desarrollar 
Solucionar 



 
 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer  
Dirigir 
Gestionar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

Modificar 
Editar 
Ejecutar 
Revisar 
Extender 
Transferir 
Cambiar 
Solucionar 

E
V

A
L

U
A

R
 Monitorear 

Validar 
Revisar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 

Reunirse En 
La Red 
Asertividad 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Aplicar 
Estrategias 
De 
Resolución 
De Conflictos 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

P
U

B
L

IC
A

R
 Compartir 

Difundir 
Presentar 
Socializar 
Divulgar 
Desplegar 



 
 

 

25 SW 

A
N

A
L

IZ
A

R
 

Estructurar 
Deconstruir 
Inferir 
Hacer 
Ingeniería 
Reversa 
Delinear 
Recopilar 
Organizar 

Web service 

D
IS

E
Ñ

A
R

 

Idear 
Proyectar 
Planificar 
Revisar 
Establecer 
Modificar 
Plantear 
Proponer 
Formular 

C
O

N
S

T
R

U
IR

 

Integrar 
Editar 
Elaborar 
Crear 
Implementar 
Generar 
Reconstruir 
Hacer 
Programar 
Modificar 
Producir 
Desarrollar 
Solucionar 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

Modificar 
Editar 
Ejecutar 
Revisar 
Extender 
Transferir 
Cambiar 
Solucionar 

E
V

A
L

U
A

R
 Monitorear 

Validar 
Revisar 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Coordinar 
Disponer  
Dirigir 
Gestionar 



 
 

 

P
U

B
L

IC
A

R
 Compartir 

Difundir 
Presentar 
Socializar 
Divulgar 
Desplegar 

C
O

M
U

N
IC

A
R

 

Reunirse En 
La Red 
Asertividad 
Moderar 
Debatir 
Contestar 
Comentar 
Escuchar 

IN
T

E
R

A
C

T
U

A
R

 

Colaborar 
Compartir 
Cooperar 
Coordinar 
Contribuir 
Documentar 

S
O

L
U

C
IO

N
A

R
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

Diagnosticar 
Aplicar 
Estrategias 
De 
Resolución 
De Conflictos 
Negociar 
Proponer 
Alternativas 
Mediar 
Empatizar 

A
D

A
P

T
A

R
 A

L
 

C
A

M
B

IO
 

Flexibilizar 
Resiliencia 

Fuente: elaboración propia, 20219. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3. Herramienta “Lluvia de Ideas para el Análisis Funcional”. 

LLUVIA DE IDEAS PREVIO AL DESARROLLO DEL ANALISIS FUNCIONAL 

AREA 
OCUPACIONAL 

MATRIZ BKH NCL SENA 
COMPUTING IT 

CURRICULA 
LUVIA DE IDEAS 

Ajustadores  e 
instaladores 

en electrónica 

Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (1,2,3,4) 
Gestionar (5) 

  * Instalar 
equipos 
electrónicos 
de seguridad 
según 
condiciones 
del cliente, 
normas y 
procedimiento
s de la 
organización. 
Fuente: 
(260401015)    
* Mantener los 
equipos 
electrónicos 
de seguridad 
según 
requerimiento
s del cliente y 
manual de 
funcionamient
o. Fuente: 
(260401018)      
* Reparar 
sistema 
eléctrico 
electrónico de 
acuerdo con 
procedimiento
s y 
parámetros de 
automotores. 
Fuente: 
(280601097) 
* Hacer 
funcionar los 
sistemas 
eléctricos, 
electrónicos y 
de control. 
Fuente: 
(280603640) 
* 
Mantenimient
o y reparación 
del equipo 
eléctrico y 
electrónico. 
Fuente: 
(280603641) 

  * Instalación y 
reparación de 
cables de 
transmisión 
de datos 
* Empalme y 
aislamiento de 
redes de 
telecomunicac
iones 
* Instalación, 
mantenimient
o y reparación 
de antenas en 
sistemas de 
telecomunicac
iones. 
* 
Mantenimient
o y prueba de 
computadores
, equipos de 
transmisión 
de datos y 
Reparación 
de fallas en 
equipos del 
sistema de 
telecomunicac
iones 
* Reparación 
de equipos y 
periféricos 
* Instalación y 
ajuste de 
equipos y 
periféricos 
* Monitoreo 
del 
funcionamient
o técnico de 
redes de 
telecomunicac
iones y 
equipos 
* Asesoría e 
información 
de carácter 
técnico a los 
usuarios. 



 
 

 

Directores de 
software 

Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
IDI (1,2) 

* Inglés, 
orientación 
al cliente, 
comunicació
n, 
creatividad, 
análisis 
* 
Prospectiva: 
directores de 
transformaci
ón digital 

Generar  
Planear  
Producir  
Idear  
Proyectar  
Moldear 
Preparar 
Formular 
Proponer 
Estimar 
Crear 

* Desarrollar el 
plan de 
información 
corporativa 
* Desarrollar el 
plan de recurso 
de computadores 
* 
Programar/presu
puestar 
actualizaciones 
de recursos  
* Planeación de 
la construcción 
* Medición de la 
construcción 
* Definición de 
alcance 
* Planeación del 
proyecto de sw 
* Ratificación del 
proyecto de sw 
* Revisión y 
evaluación 
* Cierre 

  

Directores en 
Telecomunica

ciones 

Planear (1, 2,3, 
4,5, 6, 7, 8) 
Implantar (6) 
Gestionar (1 
,2,3,4,5,6,7) 
IDi (1 y 2) 

  * Diagnosticar 
situación 
problema 
según 
metodologías 
y 
procedimiento
s técnicos. 
Fuente: 
(240101015) 
* Elaborar 
propuesta de 
solución con 
base en 
metodología y 
procedimiento 
técnico . 
Fuente: 
(2480101016) 
* Dirigir 
implementació
n de 
soluciones 
según 
requerimiento
s técnicos y 
plan de 
intervención. 
Fuente: 
(240101017) 
* Evaluar 
servicios de 
consultoría 
según 
términos de 
referencia y 

  * 
Administració
n de personal   
* Planeación 
estratégica  
de personal 
de alta 
dirección. 
* 
Coordinación 
y Supervisión 
del talento 
humano. 
* Elaboración 
de informes  y 
documentos  
organizacional
es. 
* Dirección de 
operaciones 
de TIC. 
Formulación y 
dirección de 
estrategias , 
políticas y 
planes 
tecnológicos 
de  TIC. 
* Gestión de 
servicios 
administrativo
s 
* Gestión de 
los recursos 
de la 
organización. 



 
 

 

procedimiento 
técnico. 
Fuente: 
(24010118) 

* Gestión de 
procesos 
organizacional
es. 
* 
Programación 
de actividades 
* Selección, 
formación y 
desempeño 
del personal. 
* Supervisión 
de 
operaciones. 
* Supervisión 
y evaluación 
de 
operaciones 
organizacional
es. 
* Evaluación 
de 
necesidades y 
recursos 
tecnológicos e  
informáticos. 
* Selección e 
instalación de 
recursos TIC. 

Directores 
tecnología de 
la información 

y las 
comunicacion

es 

OCUPACIÓN 
(1120 -1219 - 
1330)  
Planear 
(2,4,6,7,8) 
Construir (1,4,5,6) 
Ejecutar (3,4) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,3,4,7) 
IDI (1) 
 
OCUPACIÓN 
(1223) 
Planear 
(1,2,3,4,6,7,8) 
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (2) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,4,6,7) 
IDI (2) 

Cargos 
Críticos 
 
GERENCIA
S I + D, 
OPERACIO
NES, 
COMERCIA
L 
(Inteligencia 
Artificial; BI; 
Machine 
Learning) 
 
GERENTE 
DE VENTAS 
(Conocimien
to del 
mercado y 
del 
producto) 

* Gestionar 
proyectos 
informáticos 
de acuerdo 
con las 
necesidades 
del cliente. 
Fuente: 
(220501061 
VRS 1) 
* Establecer 
los 
requerimiento
s del cliente 
de acuerdo 
con 
parámetros 
técnicos y 
proceso de 
negocio. 
Fuente: 
(260102015 
VRS 1) 
* Medir los 
riesgos de 
acuerdo con 
metodología y 
proceso de 
negocio. 
Fuente: 
(260102016 
VRS 1) 

* Habilidades de 
comunicación y 
trabajo en 
equipo. 
* Gobierno de TI  
y Gestión de 
recursos 
* Crear y 
justificar políticas 
y procedimientos 
apropiados para 
administrar 
recursos en un 
sistema. 
* Identificación y 
evaluación de 
riesgos 
* Analizar y 
desarrollar 
políticas y 
estándares 
enfocados a TI 
Green. 

  



 
 

 

* Estructurar 
la propuesta 
de solución de 
negocios 
según tipo de 
proceso y 
procedimiento 
técnico. 
Fuente: 
(260102017 
VRS 1) 
* Formular 
estrategias de 
operación de 
acuerdo con 
modelos de 
gestión y 
proceso de 
negocio. 
Fuente 
(260102019 
VRS 1) 
* Validar 
prototipo de 
servicio según 
metodologías 
de evaluación 
y 
especificacion
es de proceso 
de negocio. 
Fuente: 
(260102026 
VRS 1) 

Instaladores y 
reparadores 

de TI 

OCUPACIÓN 
(7422) 
Construir 
(1,3,4,5,6) 
Ejecutar (1,4) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,3,4,7) 
IDI (2)                                     

  * Mantener 
equipos de 
computo 
según 
procedimiento 
tecnico.Fuent
e: (220501001 
) 
* Reparar 
equipos de 
computo 
según 
procedimiento 
técnico. 
Fuente: 
(220501002) 

* Describe cómo 
los componentes 
y funciones de 
un sistema 
operativo 
trabajan juntos 
para 
proporcionar una 
plataforma 
informática. 
* Tener dominio 
en sistemas 
operativos 
Windows, 
GNU/Linux y 
MAC. 
* Técnicas de 
almacenamiento 
y recuperación 
de información. 
* Tener 
habilidades en la 
interconexión y 
funcionamiento 
de las partes de 
la computadora. 
* Poseer 

• Identificar 
las nuevas 
tecnologías 
en equipos de 
cómputo y 
periféricos 
(Impresión 
3D, Buscar 
que otras 
opciones se 
involucra), 
apropiando el 
procedimiento 
asociado a las 
labores de 
mantenimient
o preventivo, 
predictivo y 
correctivo. 
*Realizar 
actividades de 
mantenimient
o preventivo 
y/o correctivo. 
* 



 
 

 

habilidades para 
unificar el 
hardware y 
software acorde 
a los requisitos 
logrando una 
integración de 
componentes en 
un solo sistema. 

Profesionales 
de sistemas y 
aseguramient
o de calidad 

Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Implantar 
(1,2,3,4,7,8,9) 
Gestionar 
(1,2,3,4,5,6,7) 
IDi (1,2) 

* Analistas 
de 
blockchain 
* Entrenador 
de sistemas 
expertos 
* 
Experiencia 
de Usuario 
* Big data 
* Analítica 
aumentada 
* Cloud 
Ambientes 
híbridos 

* Analistas de 
Sistemas 
Informáticos 
Fuente: 
(420501008 
VRS 1) 
* 
Administrador 
de Sistemas 
Informáticos 
Fuente: 
(420501002 
VRS 1) 

* Fundamentos 
de pruebas de 
sw 
* Niveles de 
prueba 
* Técnicas de 
prueba 
* Medición de 
pruebas 
* Herramientas 
de pruebas 
* Proceso de 
pruebas 
* Identificación 
de la 
configuración 
* Control de 
Configuración 
* Auditar 
configuración 
* Proceso de 
gerencia de la 
calidad 
* Fundamentos 
de calidad de 
SW 
* Proceso de 
Requerimientos 
* Análisis de 
requerimientos 
* Especificación 
de 
requerimientos 
* Validación de 
requerimientos 

  



 
 

 

Profesionales 
Desarrollo 

Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (2 y 4)  
Implantar 
(1,2,4,6,7,8) 
Idi (1,2) 

* Análisis, 
comunicació
n, 
proactividad, 
compromiso, 
calidad, 
realidad 
aumentada, 
realidad 
virtual, 
realidad 
mixta, 
inteligencia 
artificial, 
IOT, 
computación 
cuántica, 
machine 
learning 
* 
Prospectiva: 
técnica 
designer 

* Producir la 
lógica del 
videojuego de 
acuerdo con 
el diseño y 
técnicas de 
desarrollo. 
Fuente: 
(220501088 
VRS 1) 
* Construir 
sitios web 
según 
técnicas de 
interoperabilid
ad y 
protocolos 
tecnicos.Fuen
te: 
(220501123 
VRS 1) 
* Diseñar la 
arquitectura 
del software 
de acuerdo 
con 
arquetipos y 
requisitos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501116 
VRS 1) 
* Diseñar 
aplicaciones 
móviles de 
acuerdo con 
patrones y 
procedimiento
s técnicos. 
Fuente: 
(220501112 
VRS 1) 
* Elaborar 
proyecto 
multimedia de 
acuerdo con 
procedimiento
s técnicos. 
Fuente: 
(220501101 
VRS 1) 
* Desarrollar 
la solución de 
software de 
acuerdo con 
el diseño y 
metodologías 
de desarrollo. 
Fuente: 
(220501096 
VRS 1) 

* Fundamentos 
de diseño de sw 
* Estructura y 
arquitectura de 
sw 
* Diseño de 
interfaces de 
usuario 
* Estrategias y 
métodos de 
diseño 
* Herramientas 
de diseño 
* Fundamentos 
de construcción 
de sw 
* Planeación de 
la construcción 
* Lenguajes de 
programación 

  



 
 

 

* Diseñar la 
solución de 
software de 
acuerdo con 
procedimiento
s y requisitos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501095) 
* Planear el 
videojuego de 
acuerdo con 
procedimiento
s y requisitos 
técnicos. 
Fuente: ( 
220501087 
VRS 1) 

Profesionales 
en 

Arquitectura 
de redes 

OCUPACIÓN 
(2511)Planear 
(2,4,6,7,8)Constru
ir 
(1,4,5,6)Ejecutar 
(3,4)Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8)G
estionar 
(1,2,3,4,7)IDI (1)    
OCUPACIÓN 
(2519 - 2522 - 
2523 - 
2529)Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8)                                       
Construir 
(1,2,3,4,5,6)Ejecu
tar (1)Implantar 
(1,2,4,5,6,7,8,9)G
estionar 
(1,2,3,4,5,6,7)IDI 
(2)                                      

Nuevos 
conocimien
tos por el 
impacto de 
la 
tendencia* 
Ambientes 
virtuales* 
Computació
n en la 
nube* 
Infraestructu
ra hiper 
convergente 
Competenci
as 
transversal
es* Ética* 
Pensamient
o analítico* 
Pensamient
o Innovador* 
planeación 

* Establecer 
requisitos de 
infraestructura 
tecnológica de 
acuerdo con 
procedimiento
s y 
estándares 
técnicos. 
Fuente: 
(220501086 
VRS 1 )* 
Implementar 
tecnologías 
de voz sobre 
IP de acuerdo 
con el diseño 
y normas 
técnicas. 
Fuente: 
(220501091 
VRS 1)* 
Implementar 
la red física 
de datos 
según diseño 
y estándares 
técnicos. 
Fuente: 
(220501103 
VRS 1)* 
Implementar 
red 
inalámbrica 
local según 
especificacion
es del diseño 

* Diseño, 
selección, 
aplicación, 
implementación 
y gestión de 
sistemas 
informáticos para 
apoyar una 
organización.* 
Realizar y 
apoyar la gestión 
de proyectos y la 
interacción entre 
TI.* Producir 
políticas y 
procedimientos 
para abordar 
problemas  y 
fallos de la 
infraestructura TI 
de la 
organización.* 
Desplegar y 
monitorear las 
políticas de 
administración 
de la 
infraestructura 
TI.* Resolución 
de problemas en 
la integración y 
funcionamiento 
de 
infraestructuras 
TI garantizando 
su rendimiento y 
efectividad.* 

* Administrar 
la 
infraestructura 
de red 
permitiendo la 
interoperabilid
ad de los 
servicios y 
aplicaciones 
con el usuario 
final, acorde a 
las políticas 
de la 
organización. 



 
 

 

y estándares 
tecnicos.Fuen
te: NCL ( 
220501107 
VRS 1) * 
Estructurar 
propuesta 
técnica de 
servicio de 
tecnología de 
la información 
según 
requisitos 
técnicos y 
normativa. 
Fuente 
(220501094 
VRS 1)* 
Configurar 
dispositivos 
activos de 
interconexión 
según 
especificacion
es del diseño 
y protocolos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501104 
VRS 1)* 
Administrar 
infraestructura 
tecnológica de 
red según 
modelos de 
referencia y 
procedimiento 
técnico. 
Fuente: 
(220501105 
VRS 1)* 
Diseñar la red 
de datos de 
acuerdo con 
estándares y 
procedimiento
s técnicos. 
Fuente: 
(220501117 
VRS 1) 

Selección, 
despliegue, 
integración y 
administración 
de plataformas o 
componentes 
para soportar la 
infraestructura 
de TI de la 
organización.* 
Capacitación y 
soporte a los 
usuarios de los 
sistemas 
informáticos.* 
Fundamentos de 
hardware y 
software y cómo 
se integran a 
formar los 
componentes 
esenciales de los 
sistemas de TI.* 
Organizar 
recursos de 
personal y 
tecnología de la 
información en 
dominios 
administrativos 
apropiados a la 
infraestructura 
TI. 



 
 

 

Profesionales 
en Bases de 

Datos 

OCUPACIÓN 
(2511)  
Planear 
(2,4,6,7,8) 
Construir (1,4,5,6) 
Ejecutar (3,4) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,3,4,7) 
IDI (1)     
 
OCUPACIÓN 
(2521) 
Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8)  
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (1) 
Implantar 
(1,2,4,5,6,7,8,9) 
Gestionar 
(1,2,3,4,5,6,7) 
IDI (2)                                      

Nuevos 
conocimien
tos por el 
impacto de 
la tendencia 
* Estadística 
y 
programació
n 
matemática  
* Modelos 
de 
Inteligencia 
artificial 
* Big Data y 
Small Data 
* Learning 
Estadísticas 
* Estructuras 
de bases de 
datos 
* Estructuras 
de lenguajes 
4 y 5 
generación 
 
 
Competenci
as 
transversal
es 
* Toma de 
decisiones. 
* 
Proactividad 
* Creatividad 
* 
Cooperación 
* Metódico 
* 
Pensamient
o sistémico 
* Autonomía 
* Ética 
* Eficaz 
* 
Organizació
n 
* Planeación 
* Resiliencia 
* Resolución 
* Servicio 
* Análisis 
* Calidad 
* 
Compromiso 
* 
Comunicació
n 
* Liderazgo 

* Construir la 
base de datos 
espacial de 
acuerdo con 
los requisitos 
del sistema de 
información. 
Fuente: 
(220501053 
VRS 2) 
 
* Administrar 
base de datos 
de acuerdo 
con los 
estándares y 
requisitos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501113 
VRS 1) 
 
* Sistematizar 
datos masivos 
de acuerdo 
con métodos 
de analítica y 
herramientas 
tecnológicas. 
Fuente: 
(220501114 
VRS 1) 
 
* Integrar 
datos según 
técnicas de 
visualización y 
metodologías 
de análisis. 
Fuente: 
(220501115 
VRS 1) 

BBDD 
* Crear, 
modificar y 
consultar objetos 
en bases de 
datos 
estructuradas en 
diferentes 
lenguajes de 
programación. 
* Describir los 
métodos de 
minería de datos 
y qué 
información 
puede obtener 
estos métodos. 
* Comprender el 
proceso online 
de análisis de 
datos y su 
sistema de 
almacenamiento. 
* Describir los 
métodos de 
minería de datos 
y qué 
información se 
puede obtener a 
partir de estos 
métodos. 
* Evaluar la 
importancia de 
los metadatos en 
una base de 
datos. 
* Seguridad en 
las bases de 
datos, respaldo y 
recuperación de 
información. 
BIG DATA 
* Comparar la 
efectividad de 
diferentes 
plataformas  que 
pueden ser 
utilizadas para el 
procesamiento y 
análisis de 
grandes 
cantidades de 
datos. 
* Aplicar técnicas 
de pre 
procesamiento 
de datos: 
integración de 
datos, limpieza 
de datos, 
transformación 

* Diseño, 
creación, 
administración 
y gestión de 
bases de 
datos. 
* Diseñar, 
definir la 
estructura y 
mantener los 
datos, 
garantizando 
su seguridad, 
calidad y 
fiabilidad. 
* Comprender 
y gestionar los 
datos desde 
diferentes 
fuentes para 
sacarles el 
mayor 
rendimiento 
independiente 
si los datos 
están o no 
estructurados. 
* Emplear 
herramientas 
que permitan 
el análisis de 
grandes 
volúmenes de 
datos 
obteniendo 
información 
que genere 
valor para la 
organización. 
* Garantizar 
que los 
diferentes 
entornos de 
recogida y 
procesado de 
datos sean 
escalables, 
repetibles y 
seguros. 



 
 

 

de datos y 
reducción de 
datos. 
* Emplear, 
métodos, 
herramientas y 
técnicas para el 
análisis y 
escalabilidad de 
datos. 
* Definir los 
controles de 
seguridad de 
acceso lógico y 
físico para 
proteger los 
datos. 
* Identificar la 
importancia de la 
gobernanza de 
los datos para su 
gestión a gran 
escala. 
*  Identificar los 
problemas 
sociales, éticos, 
legales y 
políticos actuales 
causados por el 
análisis de datos 
a gran escala. 

Profesionales 
en Seguridad 

de la 
Información 

OCUPACIÓN 
(2511)Planear 
(2,4,6,7,8)Constru
ir 
(1,4,5,6)Ejecutar 
(3,4)Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8)G
estionar 
(1,2,3,4,7)IDI (1)                                   
OCUPACIÓN 
(2519 - 2522 - 
2523 - 
2529)Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8)C
onstruir 
(1,2,3,4,5,6)Ejecu
tar (1)Implantar 
(1,2,4,5,6,7,8,9)G
estionar 
(1,2,3,4,5,6,7)IDI 
(2)                                      

Nuevos 
conocimien
tos por el 
impacto de 
la 
tendencia* 
Ambientes 
virtuales* 
Computació
n en la 
nube* 
Infraestructu
ra 
hiperconverg
ente* 
Seguridad 
de la 
información* 
Hacking 
Ético. 
Competenci

* Diagnosticar 
la seguridad 
de la 
información 
de acuerdo 
con métodos 
de análisis y 
normativa 
técnica. 
Fuente: 
(220501108 
VRS 1)* 
Diseñar el 
modelo de 
seguridad de 
la información 
de acuerdo 
con 
estándares y 
marco de 
referencia. 

* Gestionar los 
riesgos 
relacionados con 
el uso, 
procesamiento, 
almacenamiento 
y transmisión de 
información o 
datos y los 
sistemas y 
procesos 
utilizados para 
esos fines.* 
Desarrollar 
políticas y 
procedimientos 
necesarios para 
responder y 
remediar un 
ataque 
cibernético.* 

* Diseñar el 
plan de 
tratamiento de 
incidentes de 
seguridad de 
la información 
que permitan 
restaurar la 
funcionalidad 
de la 
infraestructura 
y 
salvaguardar 
la 
información.  



 
 

 

as 
transversal
es* Ética* 
Pensamient
o analítico* 
Pensamient
o Innovador* 
planeación 

Fuente: 
(220501109 
VRS 1)* 
Implementar 
el sistema de 
seguridad de 
la información 
según modelo 
y estándares 
técnicos. 
Fuente: 
(220501110        
VRS 1) 

Establecer las 
medidas que 
protegen y 
defienden la 
información y los 
sistemas de 
información, 
asegurando su 
disponibilidad, 
integridad, 
autenticidad y no 
repudio.* 
Implementar, 
operar, analizar y 
probar a través 
de diversas 
técnicas y 
herramientas los 
sistemas 
informáticos para 
el aseguramiento 
de la seguridad 
de la 
información.* 
Evaluar el 
propósito y la 
función de la 
tecnología de 
seguridad 
cibernética. 

Profesionales 
en Sistemas 

de 
Telecomunica

ciones 

Planear (5,6,7) 
Construir (1,3,5,6) 
Ejecutar (1,2) 
Implantar (1,2) 
Gestionar (1,7) 

  * Diagnosticar 
la seguridad 
de la 
información 
de acuerdo 
con métodos 
de análisis y 
normativa 
técnica. 
Fuente: 
(2205010108) 
* Diseñar el 
modelo de 
seguridad de 
la información 
de acuerdo 
con 
estándares y 
marco de 
referencia. 
Fuente: 
(2205010109) 
* Implementar 
el sistema de 
seguridad de 
la información 
según modelo 
y estándares 
técnicos. 
Fuente: 
(2205010110) 

  * Diseño de 
sistemas de 
arquitectura 
informática. 
* 
Configuración 
e integración 
de sistemas 
informáticos. 
* Instalación, 
configuración, 
pruebas, 
mantenimient
o y 
administración 
de redes  
* Manejo de 
inventarios de 
redes 
* Capacitación 
de usuarios 
* 
Actualización 
de  los 
sistemas de 
protección  
* Seguridad 
informática. 
* Uso  de las 
bases de 
datos 



 
 

 

* Controlar 
sistema de 
seguridad de 
la información 
de acuerdo 
con los 
procedimiento
s y normativa 
técnica. 
Fuente: 
(2205010111) 
* Determinar 
los sistemas 
de gestión 
según el 
marco 
estratégico. 
Fuente: 
(2205010104) 
* Interactuar 
con clientes 
de acuerdo 
con sus 
necesidades y 
con las 
políticas y 
estrategia de 
servicio de la 
organización. 
Fuente: 
(260101042) 

* 
Implementaci
ón de 
soluciones 
funcionales.  
* Creación, 
adopción y la 
aplicación de 
planes de 
prueba del 
sistema.  
* Formulación 
de 
especificacion
es de 
sistemas 
Integración y 
armonización 
de los 
sistemas en el 
desarrollo 
organizacional  

Profesionales 
en Sistemas 

Electrónicos y 
de 

Telecomunica
ciones 

OCUPACIÓN 
(2149) 
Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (1) 
Implantar 
(1,2,4,5,6,7,8,9) 
Gestionar 
(1,2,3,4,5,6,7) 
IDI (2) 
 
OCUPACIÓN 
(2152) 
Planear 
(2,4,6,7,8) 
Construir (1,4,5,6) 
Ejecutar (3,4) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,3,4,7) 
IDI (1) 
 
OCUPACIÓN 
(2153)                
Ejecutar (3) 
Implantar (5,9) 
Gestionar (3,5) 

Nuevos 
conocimien
tos por el 
impacto de 
la tendencia 
* 
Comunicació
n 
* IoT 
 
 
Competenci
as 
transversal
es 
* Tomar la 
Iniciativa 
* Análisis 
* 
Proactividad 

* Diseñar red 
de 
telecomunicac
iones según 
especificacion
es y 
normativa 
técnica. 
Fuente 
(280102127) 
* Coordinar 
montaje de 
plataforma de 
servicio de 
acuerdo con 
normativa de 
telecomunicac
iones. Fuente 
(280102128) 
* Evaluar red 
de acuerdo 
con 
procedimiento
s de 
telecomunicac
iones y 
normativa 
técnica. 
Fuente 
(280102129) 

  * Planificación  
y diseño de  
redes de 
comunicacion
es. 
* Diseño de 
redes de 
telecomunicac
iones y 
sistemas de 
distribución de 
radio y 
televisión. 
* Diseño de 
sistemas 
complejos y 
especificacion
es de 
arquitectura 
informática. 
* Diseño,  
desarrollo y 
aplicación de 
algoritmos de 
procesamient
o de señales. 
* 
Configuración 
e integración 
de sistemas 



 
 

 

 
VISIÓN DESDE 
TC 
Planear (5,6,7) 
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (4) 
Implantar (1,2) 
Gestionar (1,2) 
IDi (1 y 2) 

* Controlar 
construcción 
de red de 
telecomunicac
iones según 
especificacion
es y 
normativa 
técnica. 
Fuente 
(280102130) 
* Planear 
mantenimient
o de 
infraestructura 
de servicio 
según 
manuales 
técnicos y 
normativa de 
telecomunicac
iones. Fuente 
(280102131) 
* Configurar 
red según 
requerimiento
s del cliente y 
normativa de 
telecomunicac
iones. Fuente 
(280102132) 
* Diseñar 
circuitos 
electrónicos 
según 
especificacion
es técnicas. 
Fuente 
(291901008) 
* Configurar la 
arquitectura 
del firmware 
según 
especificacion
es y 
normativa 
técnica. 
Fuente: 
(280101024) 
* Determinar 
las 
especificacion
es del 
producto 
electrónico 
según 
requerimiento
s. Fuente: 
(280101007) 

informáticos. 
* Instalación 
de productos 
y sistemas 
electrónicos. 
* Puesta a 
prueba de  
componentes, 
circuitos y 
sistemas 
electrónicos. 
* 
Mantenimient
o y reparación 
de sistemas y 
equipos de 
telecomunicac
iones.  
* Selección de 
equipos y 
programas 
informáticos. 
* 
Investigación 
en  avances 
tecnológicos 
en materia de 
movilidad. 
* 
Investigación 
y asesoría 
sobre equipos 
de 
telecomunicac
iones. 
* 
Investigación, 
diseño, 
planeación, 
organización y 
control de 
procesos de 
producción. 
* 
Investigación 
y asesoría en 
telecomunicac
iones  
* Operación 
de tráfico y su 
relación con 
los diferentes 
medios de 
transporte 
* Prestación 
de los 
servicios del 
transporte. 
prestación de 
servicios del 
transporte. 



 
 

 

Profesionales 
en soluciones 

de software 

OCUPACIÓN 
(2511) 
Planear 
(2,4,6,7,8) 
Construir (1,4,5,6) 
Ejecutar (3,4)) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,3,4,7) 
IDI (1)   
 
OCUPACIÓN 
(2512 - 2513) 
Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (1) 
Implantar 
(1,2,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,3,4,5,6,7) 
IDI (2)   
 
OCUPACIÓN 
(2514)                
Planear 
(1,2,3,4,5,6,7,8)  
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (2) 
Implantar 
(1,2,3,4,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,4,6,7) 
IDI (2)      

* Preparar la 
infraestructu
ra requerida 
para 
desarrollar 
proyectos 
relacionados
. 
* Instalar, 
operar y 
administrar 
plataformas 
de servicios 
informáticos 
con el objeto 
de asegurar 
la 
continuidad 
operacional 
de los 
servicios TI 
en la nube. 
* Usar los 
algoritmos 
de IA 
* Traducir 
los 
requerimient
os técnicos 
en modelos 
matemáticos 
y esos 
modelos, en 
códigos 
escalables. 
* 
Conocimient
o para el 
desarrollo de 
nuevas 
tecnologías. 
* Diseño de 
interfaces. 
* 
Experiencia 
de usuario. 
* Machine 
Learning 
* Crear 
algoritmos 
para evaluar 
que tanto 
aprendió  la 
inteligencia  
artificial. 

* Establecer 
requisitos de 
la solución de 
software de 
acuerdo con 
estándares y 
procedimiento 
técnico. 
Fuente: 
(220501092 
VRS 1) 
* Evaluar 
requisitos de 
la solución de 
software de 
acuerdo con 
metodologías 
de análisis y 
estándares. 
Fuente: 
(220501093 
VRS 1) 
* Diseñar la 
solución de 
software de 
acuerdo con 
procedimiento
s y requisitos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501095 
VRS 1) 
* Diseñar la 
arquitectura 
del software 
de acuerdo 
con 
arquetipos y 
requisitos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501116 
VRS 1) 
* Desarrollar 
la solución de 
software de 
acuerdo con 
el diseño y 
metodologías 
de desarrollo. 
Fuente: 
(220501096 
VRS 1) 
* Implementar 
la solución de 
software de 
acuerdo con 
los requisitos 
de operación 
y modelos de 
referencia. 

    



 
 

 

Fuente: 
(220501097 
VRS 1) 
* Controlar la 
calidad del 
servicio de 
software de 
acuerdo con 
los 
estándares 
técnicos. 
Fuente: 
(220501098 
VRS 1) 
* Probar la 
solución del 
software de 
acuerdo con 
parámetros 
técnicos y 
modelos de 
referencia. 
Fuente: 
(220501099 
VRS 1) 

Técnico en 
electrónica 

Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
IDi (1 y 2) 

  * Diseñar 
circuitos 
electrónicos 
según 
especificacion
es técnicas. 
Fuente: 
(291901008)      
* Probar el 
producto 
electrónico 
según 
protocolo de 
pruebas y 
normativa. 
Fuente: 
(291901013) 
* Determinar 
especificacion
es según 
requerimiento
s del producto 
electrónico. 
Fuente: 
(291901007) 

  * Fabricación 
e instalación 
de equipos 
electrónicos.  
* Supervisión 
técnica de la 
fabricación, 
utilización, 
mantenimient
o y reparación 
de equipos 
electrónicos 
* 
Programación 
e informes 
técnicos  
* Control de 
planeación y 
presupuesto 
* Utilización 
de equipos 
electrónicos 
* Prácticas de 
electrónica 
* Diseño y 
preparación 
de planos de 
instalaciones 
y circuitos 
eléctricos 
* Puesta a 
prueba de 
instrumentos 
eléctricos 
* Monitoreo 
técnicos de la 



 
 

 

fabricación, 
instalación, 
utilización, 
mantenimient
o y reparación 
de sistemas y 
equipos 
eléctricos 
Calibración de  
equipos e 
instrumentos 
electrónicos 

Técnicos de 
software 

Construir 1 - 6 
Ejecutar 1, 3, 4 
Gestionar 1, 2, 7 
IDI 1, 2 

* Desarrollo 
Inteligencia 
Artificial 
* Maching 
Learning 
* Realidad 
aumentada 
 
 
Competenci
as 
transversal
es 
* Trabajo en 
equipo 
* 
Comunicació
n 
* Análisis 
* Creatividad 
* 
Proactividad 

*Probar la 
solución del 
software de 
acuerdo con 
parámetros 
técnicos y 
modelos de 
referencia. 
Fuente: 
(220501099 
VRS 1)  
* Mantener el 
posicionamien
to del sitio 
web de 
acuerdo con 
estrategias y 
técnicas 
establecidas 
Fuente: 
(220501049 
VRS 2) 
* Mantener 
sitio web de 
acuerdo con 
técnicas de 
gestión de 
contenidos y 
herramientas 
tecnológicas. 
Fuente: 
(220501122 
VRS 1) 

  * Verificar 
parametrizaci
ón 
* Desarrollar 
componentes 
software en 
cualquier 
lenguaje 
* Elaborar 
interfaces de 
usuarios 
* Crear y 
gestionar 
repositorios 
de contenidos 
* Probar las 
soluciones de 
software 
* Documentar 
la solución 
tecnológica 



 
 

 

Técnicos de 
Telecomunica

ciones 

Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (1,2,3,4) 
Gestionar (1,5) 
IDi (1 y 2) 

      * 
Investigación 
y desarrollo 
de equipos de 
telecomunicac
iones o 
prototipos de 
prueba 
* Elaboración 
de trabajos 
técnicos 
relacionados 
con equipos 
de 
telecomunicac
iones o 
prototipos 
* Elaboración 
de  planos y 
croquis. 
* Diseño de  
método de 
trabajo en la 
elaboración 
de equipos de 
telecomunicac
iones y 
prototipos. 
* Estimación 
de cantidades 
y costos de 
materiales y 
mano de obra. 
* Supervisión 
técnica en la 
fabricación, 
utilización, 
mantenimient
o y reparación 
de sistemas 
de 
telecomunicac
iones 
* Verificación 
del 
cumplimiento 
de las 
especificacion
es y 
reglamentos. 
* 
Identificación  
y resolución 
de  problemas 
en la 
fabricación, 
utilización, 
mantenimient
o y reparación 
de equipos en 
lso sistemas 



 
 

 

de 
telecomunicac
iones. 

Técnicos en 
Redes y  

Tecnologías 
de la 

Información 

OCUPACIÓN 
(3511 - 3512 - 
3513)  
Construir 
(1,3,4,5,6) 
Ejecutar (1,4) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
Gestionar 
(1,2,3,4,7) 
IDI (2) 

  * Implementar 
la red física 
de datos 
según diseño 
y estándares 
técnicos. 
Fuente: 
(220501103 
VRS 1) 
* Configurar 
dispositivos 
activos de 
interconexión 
según 
especificacion
es del diseño 
y protocolos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501104 
VRS 1) 
* Administrar 
infraestructura 
tecnológica de 
red según 
modelos de 
referencia y 
procedimiento 
técnico. 
Fuente: 
(220501105 
VRS 1) 
* Configurar 
dispositivos 
de computo 
de acuerdo 
con 
especificacion
es del diseño 
y protocolos 
técnicos. 
Fuente: 

  * Manejo y 
control de  los 
equipos 
periféricos  
* Manejo de 
comandos. 
* Activación 
de los 
controles de 
computadores 
y equipos 
periféricos. 
* Integración  
y operación 
de equipos y 
periféricos 
* Solución 
técnica de la 
operación de 
los programas 
* 
Configuración 
de  equipos 
que de 
tecnología de 
la 
información. 
* Elaboración 
de informes y 
reportes de 
resultados de 
los programas  
a usuarios 
* Supervisión 
de 
operaciones 
de cargue de 
los 
dispositivos 
periféricos  



 
 

 

(220501106 
VRS 1) 
* Implementar 
red 
inalámbrica 
local según 
especificacion
es del diseño 
y estándares 
técnicos. 
Fuente: 
(220501107 
VRS 1) 
* Controlar 
sistema de 
seguridad de 
la información 
de acuerdo 
con los 
procedimiento
s y normativa 
técnica. 
Fuente: 
(220501111 
VRS 1) 
* Controlar el 
centro de 
datos de 
acuerdo con 
procedimiento 
técnico y 
estándares. 
Fuente: 
(220501120 
VRS 1) 
* Operar 
herramientas 
informáticas y 
digitales de 
acuerdo con 
protocolos y 
manuales 
técnicos. 
Fuente: 
(220501121 
VRS 1) 



 
 

 

Técnicos Web 

OCUPACIÓN 
(3514) 
Construir 
(1,2,3,4,5,6) 
Ejecutar (1,4) 
Implantar 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
Gestionar 
(1,2,3,4,7) 
IDI (2)                                     

  * Administrar 
el sitio web de 
acuerdo con 
las 
necesidades 
del cliente. 
Fuente: 
(220501047 
VRS 2). 
* Crear sitios 
web según 
estándares y 
protocolos 
establecidos. 
Fuente: 
(220501048 
VRS 2) 
* Construir 
sitios web 
según 
técnicas de 
interoperabilid
ad y 
protocolos 
técnicos. 
Fuente: 
(220501123 
VRS 1) 
 * Mantener el 
posicionamien
to del sitio 
web de 
acuerdo con 
estrategias y 
técnicas 
establecidas. 
Fuente: 
(220501049 
VRS 2) 
* Construir 
sitios web 
según 
técnicas de 
interoperabilid
ad y 
protocolos 
técnicos 
Fuente: 
(220501123 
VRS 1) 
* Mantener 
sitio web de 
acuerdo con 
técnicas de 
gestión de 
contenidos y 
herramientas 
tecnológicas. 
Fuente: 
(220501122 
VRS 1) 

    



 
 

 

* Ubicar el 
sitio web de 
acuerdo con 
técnicas de 
búsqueda y 
herramientas 
de 
posicionamien
to. Fuente: 
(220501124 
VRS 1) 

Fuete: elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4. Herramienta “Escalera Matriz de Análisis Funcional”. 

 

 

SUBSECTOR TC

Planean, dirigen, 

coordinan y evalúan las 

actividades en las 

organizaciones.

N 6 - 7

1330

N6 N6

2153

N5 N5

3511

3512 3522

3513

N4

7422

SUBSECTOR TI Planean, dirigen, 

coordinan y evalúan las N 6 - 7

1330

N6 N6 N6 N6

2511 2511 2511 4

2521 2512 2519

2513 2522

2514 2523

2529

N5 N5 N5 N5

3511 3514

3522 3512 Quien lo desarrollo fue sw

3513

N4

7422

1

SUBSECTOR SW Planean, dirigen, 

coordinan y evalúan las N 6 - 7

1330

2521 2511 2512

2523 2519 2513

2529 2522 2514

N5 N5 N5 N5

3511

3512

3513

N4 3514

Apoyan el diseño, 

fabricación, montaje, 

construcción, operación, 

mantenimiento y 

reparación de equipos 

electrónicos.
Instalar, ajustar y 

mantener terminales de 

usuario, perifericos y 

medios fisicos 

empleados para la 

conectividad de la red.

Manejar, controlar, 

monitorear y supervisar 

el funcionamiento de la 

red y los sistemas 

informaticos.

Mantienen, supervisan y 

apoyan el óptimo 

funcionamiento de 

internet, intranet, sitios 

web y el software del 

servidor web.

7

AO TACTICA

AO ESTRATEGICA Y  AO ESTRATEGICA DE DISEÑO

AO TACTICA OPERATIVA Y AO DE SOPORTE

16

AO POS

Bases de datos y redes Sistemas y Calidad Desarrollo

AO ESTRATEGICA Y  AO ESTRATEGICA DE DISEÑO

AO TACTICA OPERATIVA Y AO DE SOPORTE

AO POS

Investigan, diseñan, 

dirigen y asesoran la 

construcción, 

funcionamiento, 

mantenimiento y 

reparación de sistemas 

electrónicos.

Analizar, diseñar, 

controlar, probar, apoyar 

y mantener la 

arquitectura de red, la 

seguridad de los 

sistemas de 

tecnologías de la 

Diseñan, desarrollan, 

controlan, mantienen y 

apoyan el óptimo 

rendimiento de las 

bases de datos.

Investigan, analizan, 

diseñan, desarrollan, 

evalúan y mantienen 

soluciones de 

software.

AO TACTICA

AO ESTRATEGICA Y  AO ESTRATEGICA DE DISEÑO

AO TACTICA OPERATIVA Y AO DE SOPORTE

AO POS

AO TACTICA



 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2010. 
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Anexo 7. Formato de Registros de asistencia 

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 



 
 

 

Anexo 8. Formato Actas de ejecución  

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 
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