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INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR CON EL FONDO  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
Marzo 21 de 2014 

 
1. INTRODUCCION 
 
En la actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC 
tienen presencia en prácticamente todo ámbito de la sociedad desde la 
educación básica, pasando por las relaciones sociales hasta llegar a la 
forma en que los trabajadores realizan sus funciones con independencia 
geográfica. En este sentido, el contenido relevante, es decir, aquel que 
interesa a determinados segmentos de la población o incluso aquel que 
interesa a un individuo en particular, cobra vital importancia; sin contenido 
relevante y de alta calidad, las TIC pierden todo su potencial. 
 
Para producir contenidos digitales de alta calidad, se requiere mano de obra 
altamente calificada, por ello, conocedores de la realidad actual que vive 
Colombia en cuanto a producción de contenido relevante para el país, el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
COLCIENCIAS y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - MINTIC han diseñado la presente invitación para 
conformar un banco de proyectos elegibles, orientados a la capacitación en 
herramientas que permitan desarrollar competencias para la producción de 
contenidos digitales en tres líneas principales: i) animación digital, 2D y 3D, 
stopmotion y efectos especiales; ii) videojuegos y libros digitales y iii) 
publicidad digital y transmedia. 
 
Como resultado de la presente invitación, se espera identificar y seleccionar 
a 3 instituciones especializadas para capacitar al talento humano en el 
manejo de herramientas tecnológicas necesarias para la producción de 
contenidos digitales. 

 
La presente invitación se realiza con base al Certificado de Disponibilidad 
de Recursos No. 100-2014, en el marco del convenio 099/228 de 2011 
celebrado entre Colcienicas y el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo general: 

 
El objetivo de la presente, es invitar a diseñar, administrar, ejecutar y 
promocionar un “Programa de fortalecimiento de capacidades”, mediante el 
cual se lleven a cabo actividades de capacitación para el desarrollo de 
competencias en el manejo de herramientas tecnológicas y habilidades 
orientadas a la producción de contenidos digitales que permita potenciar el 
talento humano en Colombia. 

 
2.2. Objetivos específicos: 

 
 Crear un “Programa de Fortalecimiento de Capacidades”, bajo la 

modalidad de capacitación avanzada (120 horas) y  cursos cortos (entre 

40 y 60 horas), a través de los cuales se logre llevar a cabo procesos 

avanzados de desarrollo de producto, innovación, creatividad y 

fortalecimiento tecnológico para la generación de contenidos y 

aplicaciones digitales. 

 
 Implementar metodologías de trabajo flexibles, grupales e interactivas 

con el fin de obtener como resultado de la creación del “Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades”, el desarrollo de proyectos 

colaborativos que permitan potenciar el talento humano y las 

capacidades de las micro y pequeñas empresas asociadas a la Industria 

de contenidos y aplicaciones digitales. 

 
 Asegurar la transferencia y gestión del conocimiento, a partir de los 

contenidos impartidos durante el “Programa de Fortalecimiento de 

Capacidades”, mediante la creación de comunidades virtuales, 

generación de documentación y memorias de la metodología y 

contenidos, de tal forma que estos puedan ser replicados en el corto y 

mediano plazo por los gestores de los diferentes ViveLabs. 

 
 Impactar  a 11 municipios del país, donde se encuentran implantados los 

ViveLabs (Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Popayán, Bogotá, 

Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería) 

gestionando alianzas con la Red Nacional de ViveLabs, instituciones 
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educativas (locales, regionales o nacionales), entidades públicas y/o 

privadas, asociaciones del sector, expertos internacionales y otros 

actores que promuevan metodologías de entrenamiento y capacitación 

alineadas con el objetivo de esta invitación. 

 
 Desarrollar y ejecutar una estrategia de difusión y promoción que 

garantice la asistencia de los beneficiarios al programa, como también la 

divulgación de los resultados que se generen en el marco del  

“Programa de Fortalecimiento de Capacidades” ante la comunidad. 

 
3. DIRIGIDO A 

 
3.1. Entidades Ejecutoras: 
  
Universidades nacionales, públicas o privadas; Parques Tecnológicos; 
Centros de Desarrollo Tecnológico; asociaciones del sector, personas 
jurídicas nacionales con o sin ánimo de lucro cuyo objeto social involucre 
las actividades relacionadas con la presente invitación, dichas instituciones 
en adelante se denominarán “el ejecutor”. 
 
El ejecutor es el encargado directo del desarrollo del proyecto y con quien 
se suscribirá el convenio. Será el responsable de llevar a cabo la 
administración de los recursos, la selección y contratación de servicios y la 
clasificación de los beneficiarios del “Programa de fortalecimiento de 
capacidades”, todo esto según los lineamientos entregados por Colciencias-
MinTIC para tal fin. Así mismo, el ejecutor es el responsable de la 
presentación de resultados en cuanto al cumplimiento de actividades, 
presupuesto, cronograma y entregables, entre otras inherentes a su 
función. 
  
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 creación de 
contenidos digitales, que buscan perfeccionar habilidades para consolidar 
una idea y/o producto de carácter digital.  
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4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

4.1. Del ejecutor: 
 

● Tener mínimo 2 años de constitución legal a la fecha de presentación 

del proyecto. 

● Contemplar dentro de su objeto social el desarrollo de las actividades 

relacionadas con aquellas descritas en la presente invitación. 

● Demostrar  experiencia de 2 años en la línea temática del “Programa 

de Fortalecimiento de capacidades” en la cual desea participar. Las 

líneas temáticas del “Programa de fortalecimiento de capacidades” 

son las siguientes: i) animación digital, 2D y 3D, stopmotion y efectos 

especiales; ii) videojuegos y libros digitales y iii) publicidad digital y 

transmedia. El ejecutor deberá presentar propuesta solo para una de 

las líneas temáticas, de acuerdo a su experiencia y capacidad. 

● Presentar una certificación de la disponibilidad de contrapartida en 

especie de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 (Presupuesto) 

de la presente invitación. 

● Presentar el documento-propuesta de acuerdo con  los formatos 

establecidos en el “Anexo1- Instructivo”, instructivo para la 

presentación de propuestas. 

   
4.2. Del beneficiario: 
  
El ejecutor deberá garantizar a través de un proceso de selección y 
clasificación que los beneficiarios cumplan con los siguientes requisitos 
mínimos: 
 
 1 año de experiencia en el desarrollo, diseño y/o creación de contenidos 

digitales 

 

5. OBLIGACIONES DEL EJECUTOR 

Durante la ejecución del Convenio, el ejecutor se obliga a:  
 

a) Cumplir los resultados esperados del convenio, de conformidad con el 
memorando de elaboración del mismo. 

b) Cumplir con las estrategias de divulgación y actividades de transferencia 
de los resultados a la industria TI de acuerdo con lo establecido por 
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MINTIC-FONTIC y COLCIENCIAS. 
c) Presentar puntualmente los informes que se determinarán en el 

Convenio a firmar. 
d) Contar con un Gerente de Proyecto con dedicación exclusiva para el 

mismo.  proyecto qu.  
e) Aplicar los recursos del apoyo económico exclusivamente a las 

actividades, en las cuantías y para los rubros aprobados. 
f) Rendir cuentas a los supervisores del convenio sobre la inversión de los 

recursos entregados a título de apoyo económico.  
g) Garantizar la dedicación de los consultores y demás personal a las 

labores del proyecto.  
h) Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la 

adquisición de bienes o servicios con destino del proyecto.  
i) Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del convenio 

que se deriven de la presente invitación. 
 

6. LINEAS TEMATICAS 

La presente invitación está dirigida a ejecutores que elaboren una 
propuesta dirigida a solo una  de las siguientes tres líneas temáticas 
relacionadas con la producción de contenidos digitales: 
 
1. Animación digital, 2D y 3D, stopmotion y efectos especiales 
2. Videojuegos y libros digitales 
3. Publicidad digital y transmedia 
  
6.1. Animación digital 2D y 3D, stopmotion y efectos especiales. 
 
Para esta temática se esperan proyectos de capacitación técnica que 
permitan el desarrollo de competencias para el manejo de herramientas 
tecnológicas orientadas a la producción de contenidos digitales, tales como: 
 
 Técnicas de movimiento y animación en stopmotion. 

 Modelado y texturizado 

 Creatividad y creación de guiones para animación 

 Narrativa, sonido, color y efectos. 

 Calidad y postproducción 

 Creación de personajes 
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Nota: los contenidos descritos en esta temática, son sugeridos, no deben 
limitar la propuesta a realizar por el ejecutor, toda vez que  su conocimiento 
y capacidad académica, le permitirán construir una oferta de capacitación 
de acuerdo con su experiencia y las necesidades de los beneficiarios. 
 
6.2. Videojuegos y libros digitales 
 
Para esta temática se esperan proyectos de capacitación técnica que 
permitan el desarrollo de competencias para el manejo de herramientas 
tecnológicas orientadas a la producción de contenidos digitales, tales como: 
 
 Gerencia de proyectos multimediales 

 Diseño de juegos 

 Creación de personajes 

 Ilustración 

 Texturización 

 Modelado 

 Programación e Interactividad con dispositivos móviles 

 Creación de efectos especiales,  

 Diseño sonoro 

 Iluminación 

 Redacción de textos para libros digitales 

 Elaboración de guion para videojuegos 

 Calidad aplicada a los videojuegos y libros digitales  

 
Nota: los contenidos descritos en esta temática, son sugeridos, no deben 
limitar la propuesta a realizar por el ejecutor, toda vez que  su conocimiento 
y capacidad académica, le permitirá construir una oferta de capacitación de 
acuerdo con su experiencia y las necesidades de los beneficiarios. 
 
6.3. Publicidad digital y transmedia  
 
Para esta temática se esperan proyectos de capacitación técnica que 
permitan el desarrollo de competencias para el manejo de herramientas 
tecnológicas orientadas a la producción de contenidos digitales, tales como: 
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● Desarrollo de técnicas de comprensión creativa, innovación 

(Gamestorming, Visual thinking, Design thinking, etc) 

● Construcción de marca digital 

● Publicidad digital (Analítica web, posicionamiento web SEM/SEO, 

Gestión de redes sociales, publicidad para dispositivos móviles) 

● La publicidad y convergencia con contenidos digitales. 

● Radio on-line 

● Video on-line 

● Realidad aumentada 

● Marketing viral 

● Experiencias interactivas de marca  

● Marketing experiencial 

● Videomapping 

 
Nota: los contenidos descritos en esta temática, son sugeridos, no deben 
limitar la propuesta a realizar por el ejecutor, toda vez que  su conocimiento 
y capacidad académica, le permitirán construir una oferta de capacitación 
de acuerdo con su experiencia y las necesidades de los beneficiarios.  

 
7. DURACIÓN 

 
Ocho (8) meses. 

 
8. PRESUPUESTO 

 
La asignación presupuestal es de: TRES MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 3´000.000.000) distribuidos de la siguiente forma: 
 

Tabla N°1: Presupuesto asignado por especialidad o línea temática 
 

Especialidad o línea temática 
Presupuesto 
Asignado 

Contrapartida del 
Ejecutor en Especie 
(10% del valor del 
aporte de 
MinTIC/Colciencias) 

Animación Digital 2D y 3D, 
Stop Motion y efectos 
especiales.  

$  1.100.000.000 $ 110.000.000 

Videojuegos y Libros digitales $ 1.100.000.000 $  110.000.000 

Publicidad digital, Transmedia y 
Convergencia (técnicas de 
innovación y creatividad) 

$    800.000.000 $   80.000.000 
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Notas: 
 
 El aporte de contrapartida en especie del ejecutor, equivale al 10% del aporte 

que realiza Colciencias/MinTIC. 

 

 Colciencias/Mintic se reserva el derecho de solicitar ajustes sobre el proyecto 

presentado, ya sea en el presupuesto o en el contenido técnico del mismo, pa-

ra lo cual los ejecutores harán los ajustes necesarios conservando la coheren-

cia del proyecto presentado originalmente.  

 

 Los aportes realizados por Colciencias/MinTIC, incluyen el IVA y demás im-

puestos en que el ejecutor deba incurrir en desarrollo del proyecto presentado. 

La entidad  ejecutora deberá estimar y contemplar en el presupuesto todos los 

gastos necesarios para ejecutar el proyecto. 

 
9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

 
Los proyectos que cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos 
exigidos descritos en el numeral 4 de la presente invitación, pasarán a un 
proceso de evaluación técnica de conformidad con los siguientes criterios:  
 

Tabla N°2: Puntajes por criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia específica en contenidos digitales 20 

Alcance de la propuesta 30 

Gerencia del proyecto 10 

Formación con expertos nacionales 10 

Formación con expertos internacionales 30 

TOTAL 100 
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9.1 Definición de criterios 
 
 
 Experiencia específica en contenidos digitales (20 puntos): el ejecutor 

deberá cumplir con mínimo 2 años de experiencia específica en la línea 

temática en la cual participa, por ello obtiene 10 puntos y por cada año de 

experiencia adicional, recibirá un punto hasta llegar a un puntaje máximo de 

20. La experiencia se  acredita mediante la presentación de actas de 

finalización, certificaciones o contratos vigentes. 

 
 Alcance de la propuesta (30 puntos): la propuesta deberá describir 

claramente el objetivo del proyecto, resultados esperados, metodología a 

utilizar, infraestructura tecnológica a utilizar, descripción de la modalidad 

(presencial o semipresencial)  de formación a utilizar con su respectiva 

justificación, plan de trabajo, cronograma y estrategia de difusión y promoción. 

En el caso de que la propuesta contemple una metodología semipresencial, se 

deberá garantizar que como mínimo una persona recibirá el 60% de las horas 

de capacitación de manera presencial. Por ello obtiene 22 puntos; por cada 

10% adicional presencial, recibirá dos puntos hasta llegar al puntaje máximo de 

30. 

 
 Gerencia del proyecto (10 puntos): el proyecto deberá ser dirigido por una 

persona con nivel de estudios profesionales que cuente con experiencia 

específica de 5 años relacionada con proyectos de contenidos digitales por lo 

cual se asignarán 5 puntos, o bien, con 2 años de experiencia y maestría en 

gerencia de proyectos y/o certificación PMP, en cuyo caso se asignarán otros 5 

puntos. 

 
 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 20 puntos de acuerdo con el detalle 

de la siguiente tabla: 
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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 20 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 

 
 

9.2.  Selección de propuestas 
 
Una vez aplicados los criterios de evaluación en cada una de las tres líneas 
temáticas, se ordenarán las propuestas de forma descendente de acuerdo 
con el puntaje que cada una de ellas haya recibido. Se procederá a 
seleccionar a aquella propuesta con el mayor puntaje y en caso que dicho 
proponente no pueda firmar el convenio, se seleccionará al segundo 
proponente en la lista y así sucesivamente hasta llegar a la propuesta con el 
puntaje mínimo aceptado el cual es de 70 puntos. Propuestas por debajo de 
70 puntos no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección. En caso de 
empate entre dos o más propuestas, el criterio de desempate será la 
experiencia del ejecutor presentada en la propuesta, quien tenga más 
experiencia recibirá 1 punto en la calificación global. Si persiste el empate, se 
elegirá al ganador por sorteo mediante balota. 
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10. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual 
sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el marco de 
la presente invitación, la titularidad sobre los mismos se regirá por lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley 1450 de 2011, Artículo 31 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION FINANCIADOS CON RESCURSOS DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL. En el caso de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado salvo motivos 
de seguridad y defensa nacional, cederá a las partes del proyecto los 
derechos de propiedad intelectual que puedan corresponderle, según se 
establezca en el convenio. 
  
Sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, los resultados y 
productos de la ejecución de los proyectos de la presente invitación, podrán 
ser divulgados por Colciencias y MinTIC. 
 
11. CONSULTA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA 

Los interesados pueden obtener más información a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: vguzman@colciencias.gov.co . 

12. ENTREGA DE PROPUESTAS 

Una vez publicada la presente invitación, la propuesta deberá ser entregada 
por correo electrónico en formato PDF a las direcciones de e-mail indicadas 
a continuación, a más tardar el 4 de abril de 2014 a las 12:00 p.m. (medio 
día) utilizando el asunto “Propuesta Contenidos Digitales Colciencias-
MinTIC” 

Correos electrónicos: 

 Maria Luisa Caicedo, mcaicedo@mintic.gov.co    
 Vladimir Guzmán, vguzman@colciencias.gov.co 

Notas:  

 Las propuestas que se reciban fuera del plazo establecido y por otro medio 

diferente al indicado en el presente documento, no serán tenidas en cuenta. 

 La recepción de las propuestas no obliga de ninguna forma a 

COLCIENCIAS a la suscripción de convenios. 

mailto:vguzman@colciencias.gov.co
mailto:mcaicedo@mintic.gov.co
mailto:vguzman@colciencias.gov.co
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13. CRONOGRAMA 
 

A continuación se presenta el cronograma de la presente invitación: 
 

Apertura de invitación 21 de marzo de 2014 

Observaciones a la invitación Desde el 25 de marzo al 28 de marzo 
de 2014 

Cierre de invitación 4 de abril de 2014 

Evaluación de propuestas 7 de abril de 2014 

Publicación resultados de 
evaluaciones 

14 de abril de 2014 

Observaciones a resultados de 
evaluaciones. 

15 de abril de 2014 

Respuesta a observaciones. 18 de abril de 2014 

Adjudicación 21 de abril de 2014 

Perfeccionamiento y 
legalización del contrato 

23 de abril de 2014 

 
Las fechas plasmadas en el cronograma pueden estar sujetas a cambios de 
acuerdo a lo estipulado por Colciencias. 
 
 
14. INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
El instructivo para la presentación de propuestas se encuentra en el “Anexo 
1.”, documento integral de la presente invitación, que deberá ser diligenciado 
por el ejecutor y firmado por el representante legal. 
 


