
 
             
 

En uso de las facultades otorgadas por el artículo tercero, numeral 4) de la resolución 108 de 2014.  
 ACLARACION No. 2  A LA 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR CON EL FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
Marzo 31 de 2014 

 
Con el fin de brindar mayor claridad a los interesados en participar en la “Invitación pública para contratar 
con el Fondo Francisco José de Caldas” para el Programa de fortalecimiento de capacidades, publicada el 
pasado 21 de marzo de 2014,  a continuación me permito aclarar que: 
 

 
1. En el numeral 9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, se modifican los criterios relacionados 

con Formación con expertos internacionales y con Formación con expertos nacionales 
criterio relacionado con la gerencia del proyecto, descritos en el numeral 9.1 Definición de 
criterios quedando de la siguiente forma: 

 

• Formación con expertos nacionales (10 puntos): el ejecutor deberá plasmar en la 
propuesta el porcentaje de horas que serán dictadas por expertos nacionales. El porcentaje 
de horas ofrecidas por expertos nacionales será convertido en puntos hasta llegar al 100% 
de las horas de capacitación, otorgando por ello un puntaje máximo de 10 puntos de 
acuerdo con el detalle de la siguiente tabla: 
 

• Tabla N°3: Puntos capacitación con expertos nacionales 

 

Porcentaje Puntos 
Hasta 10% del total de horas de formación Hasta 1 puntos 

Entre 11% y 30% del total de horas de formación Hasta 3 puntos 

Entre 31% y  60% del total de horas de formación Hasta 6 puntos 

Entre 61% y  80% del total de horas de formación Hasta 8 puntos 

Entre 81% y 100% del total de horas de formación Hasta 10 puntos 

 

• Formación con expertos internacionales (30 puntos): el ejecutor deberá plasmar en la 
propuesta el porcentaje de horas que serán dictadas por expertos internacionales. El 

porcentaje de horas ofrecidas por expertos internacionales será convertido en puntos hasta 

llegar al 100% de las horas de capacitación, otorgando por ello un puntaje máximo de 30 puntos 

de acuerdo con el detalle de la siguiente tabla: 

 

Tabla N°4: Puntos capacitación con expertos internacionales 

 



 

 

 

Porcentaje Puntos 
Hasta 10% del total de horas de formación Hasta 3 puntos 

Entre 11% y 30% del total de horas de formación Hasta 9 puntos 

Entre 31% y  60% del total de horas de formación Hasta 18 puntos 

Entre 61% y  80% del total de horas de formación Hasta 24 puntos 

Entre 81% y 100% del total de horas de formación Hasta 30 puntos 

 
Los demás criterios del numeral 9.1. Definición de criterios continúan sin ninguna modificación. 
 
2. En el numeral 3. DIRIGIDO A:  se aclara el perfil del beneficiario descrito en el numeral 3.2 

Beneficiarios, quedando de la siguiente forma:  
 

3.2. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios directos del “Programa de fortalecimiento de capacidades” podrán 
ser personas empíricas o profesionales, en ambos casos, con experiencia mínima de 
un (1) año en el desarrollo, diseño y/o creación de contenidos digitales. Este año de 
experiencia se podrá homologar con 1 año de estudio realizado en carreras técnicas, 
tecnológicas o profesionales de sistemas, diseño, videojuegos o afines. 

 
3. En el Anexo Nro.1 INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA 

EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, en e l numeral 1. 
FORMULACIÒN DEL PROYECTO, se aclara lo siguiente: 
 

• Para la capacitación virtual es válido el uso de streaming, plataformas virtuales de apoyo, 

portales de videos con charlas y demás métodos.   

 

• Para la capacitación presencial serán válidas las teleconferencias, la cual se entiende como 

el espacio donde interactúen los estudiantes en tiempo real con el experto que se 

encuentra  en un espacio geográfico diferente y que además cuente con un 

monitor/dinamizador que acompañe de manera presencial a los estudiantes el cual sea 

un puente para realizar las preguntas que se hagan en el marco de la teleconferencia.  

 

• Con el objetivo de facilitar la presentación de las propuestas el proponente podrá 

presentar la propuesta de acuerdo a dos esquemas que serán válidos si su estrategia de 

capacitación se adapta a cualquiera de los dos: 

1.    Esquema 60% presencial y 40% virtual 

2.    Esquema por horas: de las 120 horas de una capacitación que recibirá una persona, 

se  podrá cumplir con  40 horas bajo modalidad de teleconferencia, 40 horas modalidad 

presencial y 40 horas modalidad virtual. 



 

 

Modalidad 60% presencial 40% virtual Modalidad por horas 

Capacitación avanzada 120 horas 

(General) 

Capacitación avanzada 120 horas (por 

personas) 

Presencial (incluyendo 

teleconferencias) 

60% Presencial (por persona) 40 horas 

Virtual 40% Virtual (por persona) 40 horas 

Teleconferencia (por persona) 40 horas 

 

• Cualquiera de los dos esquemas invita a que el proponente plantee una propuesta donde 

haga presencia en las 11 ciudades. 

 
 
 
 


