
 

             

 

 

RESPUESTA  A OBSERVACIONES 

INVITACIÓN PUBLICA PROGRAMA FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

CORREO RECIBIDO LUNES FESTIVO 24 DE MARZO 9:38PM, 

DE:PFIGUERO@UNIANDES.EDU.CO 

 

La capacitación en total se espera que sean 120 horas en un período máximo de 8 meses? Si es 

de 120 horas, se espera en ese número de horas que emitamos 2 o 3 certificados por cada 

persona que las tome? Desde cuándo se cuentan dichos 8 meses? Pueden ser varios profesores 

dividiéndose estas horas? 

Respuesta: El programa inicia ejecución una vez se firma el acta de inicio. En una 

capacitación de 120 horas se pueden expedir como máximo 3 certificados por persona. Si 

pueden ser varios profesores dividiéndose las horas. 

 

- Hemos identificado falencias en nuestros desarrolladores de videojuegos en diversas áreas, 

como producción y planeación de videojuegos, marketing, usabilidad, entre otras. Tenemos 

expertos nacionales en estos temas, pero no con experiencia en el sector de contenidos 

digitales, quienes lo están necesitando. Pueden aceptar expertos nacionales que no tengan 

“amplia experiencia en procesos de capacitación para la industria de contenidos digitales”? 

Todos tienen amplia experiencia en capacitación de sus temas de trabajo, muchos a nivel de 

investigación y doctorado, pero prepararían el material para lo que se requiere en este sector. 

Respuesta: Teniendo en cuenta que la producción de videojuegos es el resultado de la 

práctica de muchas disciplinas, para la línea de Videojuegos, se aceptarán como 

capacitadores a profesionales con amplia experiencia en disciplinas relacionadas 

directamente con la producción de videojuegos. 

 

 

- La presencialidad puede limitar qué personas se ven beneficiadas por las capacitaciones que 

vamos a hacer. En ese sentido será posible cambiarlas por acceso a teleconferencia generada de 

manera local, que creo que es más factible desde cualquier Vive Lab? Dicho de otra manera, 

puede contarse una teleconferencia nacional como asistencia presencial? 

Respuesta: De ser así, lo ideal es que se haga en el Vivelab, esta opción que se propone 

sería viable solo en caso de que ya no haya más espacio en el Vivelab y que el beneficiario 

cuente con todas las herramientas necesarias para acceder. 



 

- Replicar esta experiencia en los ViveLab puede ser complejo y muy costoso, sobre todo si se 

pide presencialidad. Se puede ofrecer que la replicabilidad se de alrededor de videos generados 

en la primera edición de este programa de capacitación? 

Respuesta:  Tal como lo plantean los términos se espera que se visite de manera presencial 

las 11 ciudades. Si se hace una propuesta de teleconferencias o cualquier otro método de 

virtualidad, este no puede superar el 40% del total de las horas de formación. 

  

- Para traer expertos internacionales se requiere incurrir en unos gastos de transporte y de 

estadía. Puedo pedirle a los visitantes que incluyan estos gastos en su propuesta educativa, o si 

uds. lo permiten puedo desglosarlos, aunque en este momento uds. no permiten esos gastos. 

Cuál es el objetivo de que no se puedan incluir? Por otra parte, si se quiere llegar a más de un 

ViveLab, es posible que se requiera movilidad para el invitado internacional y algunos de los 

organizadores de este programa. Qué hacer en esos casos? 

Respuesta: El valor del servicio de capacitación por expertos internacionales debe ser un 

valor integral, que contemple todos los implementos, herramientas y métodos que sean 

necesarios para llegar a las regiones a capacitar. 

 

 

- El objeto social de la Universidad es una "formación crítica y ética para afianzar en ellos la 

conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno”, 

como se describe en su misión (http://www.uniandes.edu.co/institucional/informacion-

general/mision). Sin embargo, no se dice explícitamente en su objeto social que  “... involucre las 

actividades relacionadas con la presente invitación”. Podemos participar, a pesar que no se diga 

explícitamente en el objeto social de la Universidad algo relacionado a las actividades de esta 

invitación? Cabe anotar que he desarrollado a nombre de la Universidad varias acciones muy 

relacionadas con este sector, y que por lo tanto creo que podemos participar. 

Respuesta: El objeto debe estar  asociado a la formación y además es importante que 

presenten los documentos que soportan experiencia en formación en contenidos digitales. 

 

RESPUESTA  A OBSERVACIONES 

INVITACIÓN PUBLICA PROGRAMA FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

CORREO RECIBIDO MARTES 25 DE MARZO 16:37PM, DE: vivelab_bog@unal.edu.co 

 

 Asunto: Observaciones – Propuesta contenidos digitales Colciencias - Mintic 

   

1)      En el apartado 2.2. objetivos específicos, dice lo siguiente: “Impactar a 11 municipios del 

país, donde se encuentran implantados los ViveLabs (Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Popayán, 

http://www.uniandes.edu.co/institucional/informacion-general/mision
http://www.uniandes.edu.co/institucional/informacion-general/mision


Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería) gestionando alianzas con la 

Red Nacional de ViveLabs, instituciones 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”. La duda que planteamos es sí se debe formar en estos 11 municipios o queda a libre 

elección del ejecutor seleccionar los lugares donde pueda hacerlo, sin que esto sea una limitante 

para cumplir con las metas de certificación planteadas.  

Respuesta: La capacitación deberá realizarse en los 11 municipios donde se encuentran en 

marcha los ViveLabs. 

  

2)      En el apartado 4, requisitos del ejecutor, se pide demostrar 2 años de experiencia en la 

línea temática “Programa de Fortalecimiento de capacidades” en la cual desea participar. En este 

sentido, la Universidad Nacional como ente público cuyo fin misional es la educación superior, 

tiene la experiencia y trayectoria en educación. Sin embargo el formato para relacionar dicha 

experiencia está supeditado a demostrar contratos de enseñanza o certificaciones. 

Sería procedente poder certificar la experiencia de la Universidad de otra manera, a través de los 

programas que ya ofrece y la capacidad del talento profesoral con el que cuenta. Limitar la 

experiencia a demostrar contratos con otras entidades dejaría en entre dicho la capacidad 

institucional que por sí misma puede ofrecer la Universidad. 

Respuesta: Las universidades demuestran experiencia a través de la resoluciones de los 

programas, especializaciones, cursos o diplomados que hayan realizado en el marco de la 

línea temática escogida. Es importante que además del ejecutor, el equipo debe cumplir 

con la experiencia o estudios en la línea temática escogida. 

  

3)      En el mismo apartado, requisitos del beneficiario, se menciona que “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. Al respecto tenemos una observación y una inquietud. La observación va 

en el sentido de que como Vivelab Bogotá a partir de la experiencia, se ha venido evidenciando 

que el talento humano calificado o intermedio no es tan abundante como pareciera. De hecho 

al realizar convocatorias para hacer formación de alto nivel la cantidad de personas que envían 

sus propuestas o trabajos que han venido desarrollando no es muy grande. Por otra parte la 

inclusión de formación de base que permita consolidar varios niveles, desde el básico hasta el 

avanzado permitiría granularidad en la oferta de formación para llevar a las personas por una 

ruta que los lleve desde un conocimiento nulo hasta uno avanzado.En cuanto a la inquietud, 

surge en el sentido de saber cómo se va a evaluar la experiencia de los perfiles, y cual sería 

válida para el Ministerio (hoja de vida, contratos, experiencia laboral, portafolio, trabajos 

realizados, etc.). 

Respuesta: Se espera que el beneficiario preferiblemente tenga un conocimiento básico, 

es obligación del ejecutor validar que cumpla con este conocimiento. Sugerimos que en el 

caso de no ser demostrable por medio de contratos, hoja de vidas y demás, puede 

solicitarse al beneficiario se firme una carta donde certifique bajo su responsabilidad que 

tiene la experiencia solicitada. 

 



 

4)      En el apartado 9.1, definición de criterios, el párrafo que menciona el puntaje por el 

gerente del proyecto no es del todo claro. A nuestro modo de ver, se darían 5 puntos por tener 

los 5 años de experiencia exigidos o 5 puntos si sólo tiene 2 años más la maestría o certificación 

PMP, por lo que nunca podría ser factible, tal cual está redactado, que se alcancen los 10 puntos 

de este requisito. 

Respuesta: Se hará una corrección en los términos, ya que la observación es correcta. 

 

 

5)      En el anexo, numeral 5, Rubros, se contempla la no financiación de tiquetes terrestres o 

aéreos. En ese sentido es contraproducente gestionar la vinculación y participación de expertos 

nacionales e internacionales, por cuanto no sería posible pagar los traslados que debieran 

realizarse. Más aún si el impacto se quisiera dar en varias regiones, no podría contarse con los 

expertos por las mismas razones mencionadas. 

 

Respuesta: El valor del servicio de capacitación por expertos internacionales debe ser un 

valor integral, que contemple todos los implementos, herramientas y métodos que sean 

necesarios para llegar a las regiones a capacitar. 

 

6)      Como es de su conocimiento el ViveLab Bogotá en este segundo trimestre empezará a 

desarrollar la oferta de formación para el año 2014, la cual está orientada a contenidos digitales 

y temáticas transversales. Se hace la aclaración que esta oferta de formación se realizará con el 

recurso destinado del MINTIC, por tal motivo para los beneficiarios no tendrá ningún costo y 

será gratuita, pero se hace la aclaración que se van a empezar a realizar otros cursos, talleres, 

diplomados, etc., con costo a los beneficiarios, con el fin de que este laboratorio sea auto 

sostenible. 

En líneas generales, el pliego deja claro que no podrá financiarse el espacio o arrendamientos 

de espacios para cumplir el fin de esta invitación. Como Vivelab esto va en contravía de las 

actividades propias que debemos realizar en el marco del convenio para ser viables 

económicamente, por cuanto uno de los requisitos es poder ser auto sostenible, por lo que 

prestar las instalaciones para estas actividades sin compensación alguna no es factible. 

Por tal motivo, sugerimos que exista la posibilidad de que el ejecutor pueda disponer de los 

espacios del Vivelab y de su infraestructura, la cual tiene unos costos asociados inherentes a su 

propia administración y operación. 

Respuesta: El Ejecutor podrá destinar el ViveLab y la infraestructura pero no se autoriza 

ningún cobro por las instalaciones de los VibeLabs. 

 

7)      Finalmente, uno de los rubros no financiables es el gasto administrativo en que deba 

incurrir el ejecutor. Esto iría en contravía de la posibilidad de contar con el gerente, ya que por 

un lado permiten hasta un 5% para vinculación en modalidad exclusiva, pero en los rubros no 

financiables están los gastos administrativos, que inevitablemente contemplarían dichos gastos. 

Respuesta: El 5% debe ser destinado exclusivamente para el salario del gerente. 

 

 



 

 

RESPUESTA  A OBSERVACIONES 

INVITACIÓN PUBLICA PROGRAMA FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

CORREO RECIBIDO MIÉRCOLES EL 26 DE MARZO DE 2014, 10:37  ffe@parquesoftcali.com  

 

De acuerdo la invitación para "INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR CON EL FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES" 

referente al tema de los talleres no se especifica en ninguna parte de los términos y los anexos 

instructivos de la presente convocatoria si es permitido cobrar un valor mínimo por taller a los 

participantes?, con el objetivo de generar conciencia e importancia y de esta manera apropiar a 

cada beneficiario en los temas en que se capacitara.  

Respuesta: La naturaleza del convenio en el cual se enmarca la presente invitación no 

permite el cobro por los talleres. El ejecutor deberá garantizar estrategias que vinculen, 

obliguen al beneficiario a culminar el curso. 

 

  

Por otro lado, analizando los criterios de evaluación, vemos que se da mas puntaje a la 

formación con expertos internacionales, sobre esto queremos saber si se puede contar como 

experto internacional colombianos que residen en el exterior? 

Respuesta: Se  puede aceptar siempre y cuando se pueda comprobar su experiencia 

internacional con su portafolio y hoja de vida. 
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