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PROYECTO HILANDO CAPACIDADES POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN EN LOS 

TERRITORIOS. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

AUXILIAR  DE INVESTIGACIÓN EN CONTENIDOS TRANSMEDIA 
 
 

Rubro GASTOS OPERATIVOS 

Categoría AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN  EN -CONTENIDOS TRANSMEDIA 

Método Proceso de selección y contratación personal de apoyo  

 
 

ANTECEDENTES 

 
El INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 
EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX (en adelante denominado “el Prestatario”), ha 
recibido del Banco Mundial (BM) un préstamo para financiar el costo del Programa de Acceso y 
Calidad de la Educación Superior – PACES. 
 
COLCIENCIAS a través del Fondo Francisco José de Caldas, es el ejecutor del componente dos 
del Préstamo denominado: “Aumento de la calidad de las instituciones y programas de Educación 
Superior”. 
 
En el marco de ejecución de dicho componente, COLCIENCIAS adelantó la Convocatoria No. 778 
de 2017 resultando como elegible y financiable la Universidad de Caldas para ejecutar el programa 
denominado RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN ZONAS DE POS-CONFLICTO EN 
COLOMBIA y por ello la Universidad suscribió con Fiduprevisora en su condición de vocera y 
administradora del Fondo Francisco José de Caldas y Colciencias, el contrato de recuperación 
contingente No. 213 de 2018. 
 
El objetivo del Programa está dirigido a Producir conocimiento y transformación social a través de 
la co-construcción de estrategias de I+D+i multidiciplinarias e intersectoriales para el fortalecimien-
to de capacidades políticas, ciudadanías activas, competencias productivas, alfabetización mediá-
tica y generación de soluciones sustentables que contribuyan a la reconstrucción del tejido social 
en zonas de postconflicto para un mejor vivir. 
 
Para la puesta en marcha y ejecución del Proyecto Hilando Capacidades Políticas Para la Transi-
ción en los Territorios, se requiere la contratación de un Profesional en Comunicación, licenciado 
en comunicación, diseñador visual, periodista  o ingeniero de sistemas con experiencia en el dise-
ño técnico y estructural de plataformas para la creación o producción de contenidos audiovisuales 
o transmedia El laboratorio transmedia y la plataforma tienen como propósito divulgar la produc-
ción de conocimiento y de material audiovisual del proyecto Hilando capacidades, especialmente lo 
que se desarrolle en los laboratorios vivos comunitarios. .  
 

ALCANCE 

 
Con la presente contratación se pretende diseñar una estrategia para la apropiación y uso de las 
experiencias comunitarias de paz como productoras de conocimiento y generadora de procesos de 
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innovación social, mediante el diseño técnico y estructural del laboratorio transmedia y la 
plataforma transmedia.  
 

OBJETO 

 
ORIENTAR EL DISEÑO TECNICO Y ESTRUCTURAL DE UNA ESTRATEGIA TRANSMEDIA 
PARA VISIBILIZAR LAS ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS, LAS 
DINÁMICAS DE CONFLICTIVIDAD Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS DE 
MEDIACIÓN Y PAZ, ASÍ COMO TAMBIÉN COORDINAR LA ESTRATEGIA TRANSMEDIA CON 
LOS LABORATORIOS VIVOS COMUNITARIOS SEGÚN ORIENTACIONES DEL EQUIPO 
INVESTIGADOR 

 

ACTIVIDADES 

 
El Profesional desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo 
los procedimientos y estándares definidos para el proyecto Hilando Capacidades Políticas Para la 
Transición en los territorios y como mínimo deberá cumplir las siguientes funciones: 
 

1. Levantar los requerimientos para el desarrollo e implementación de la plataforma que 
alojará la estrategia transmedia.  

2. Realizar los procesos de puesta a punto de servidores, consecución de dominios y/o 
alojamiento necesarios para la implementación del proyecto.  

3. Desarrollar o adaptar código libre y piezas de software necesarias para la implementación 
del proyecto según los requerimientos levantados previamente atendiendo a criterios de 
usabilidad, accesibilidad, adaptabilidad a pantallas y encontrabilidad.  

4. Establecer políticas de gobernabilidad, seguridad, protección de datos personales, 
contraseñas y permisos de acceso y administración para la plataforma. 

5. Formación del equipo de trabajo del proyecto Hilando capacidades políticas para las 
transiciones en los territorios en la estrategia PLATAFORMA TRANSMEDIA. 

 

PRODUCTOS 

 
1. Diseño de la plataforma transmedia 
2. Formación del equipo de trabajo del proyecto Hilando capacidades políticas para las transiciones en 

los territorios por medio de 1 sesión presenciales para todo el equipo, la elaboración de material 
virtual para integrar al diplomado virtual y asesorías virtuales a los 6 equipos locales de trabajo. 

3. Documento de planeación del laboratorio transmedia para iniciativas de paz que incluya la elabora-
ción de video 360. Video documental, ediciones de bajo costo, audiovisuales, objetos precinemato-
gráficos, visualizaciones de datos, poesía visual, podcast, paisajes sonoros, video-juegos, cartogra-
fías digitales, realidad aumentada. Incluye definición de conceptos, diseño de actividades, crono-
grama, materiales y presupuesto. 

 

INFORMES 

 
El Profesional  se obliga a presentar los informes que a continuación se indican, dentro de los 
plazos que para cada uno de ellos se señalan: 
 

 Un informe sobre la gestión del proyecto de carácter mensual [a los 30 días de iniciado el 
contrato] 
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 Un informe sobre la gestión del proyecto de carácter mensual [a los 2 meses de iniciado el 
contrato] 

 Un informe sobre la gestión del proyecto de carácter mensual. [a los 3 meses de iniciado el 
contrato] 

 
Todos los informes antes relacionados deben contar con la aprobación del Supervisor del contrato 
mediante Visto Bueno (VoBo) de la investigadora principal del proyecto HILANDO CAPACIDADES 
POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN EN LOS TERRITORIOS. 
 
En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además de los 
productos para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al Supervisor del contrato, 
acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio magnético y/o físico. 
 
Si a juicio del Supervisor del Contrato existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que 
deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del Consultor, éste tendrá que 
realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del Supervisor se 
considerará entregado en debida forma. 
 

CONFIDENCIALIDAD 

 
Toda información obtenida por el Contratista, así como sus informes y los documentos que 
produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no 
pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de la Universidad de Caldas y/o del 
Proyecto HILANDO CAPACIDADES POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN EN LOS TERRITO-
RIOS. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
La propiedad intelectual de los resultados o productos que se llegaren a obtener con ocasión de la 
ejecución del contrato que se llegare a firmar pertenece a la Universidad de Caldas, conforme a lo 
establecido en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la universidad y al artículo 20 de la Ley 23 
de 1982. 
 
Lo anterior sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la decisión 
andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la ley 23 de 1982.  
Debe existir consentimiento previo por parte de la universidad para poder utilizar dichos resultados, 
salvo las excepciones previstas en la ley.   
 

 

DURACIÓN 

 
El contrato que se llegare a suscribir estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 a partir de la 

fecha en la que suscriba el acta de inicio 
 

VALOR 

 
 

El valor máximo estimado por pago de honorarios mensuales es de $3.000.000 de acuerdo al perfil 
exigido, valor sobre el cual se aplicará la retención en la fuente, según la periodicidad de los 

pagos. 
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PAGOS 

 
Se establecen pagos mes vencido tomando como base los honorarios mensuales de $5.700.000, 
contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del respectivo informe de Actividades y/o 
Productos, así1: 
 
 
 

Fecha de Entrega del Producto Valor 

Ultimo día de cada mes  de 2019 $3.000.000 

 
NOTA: SE PRESENTA INFORME MENSUAL POR ACTIVIDADES Y PRODUCTOS POR LOS 
MESES DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019. 
 

PERFIL 

 
Se requiere que el Profesional cumpla con el siguiente perfil mínimo:  
 
Profesional en Comunicación, licenciado en comunicación, diseñador visual, periodista  o ingeniero 
de sistemas  
 
Experiencia mínima de 2 años en el diseño de plataformas para la creación o producción de con-
tenidos audiovisuales o transmedia 
 

El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar las funciones descritas. 
 
La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar sus-
tentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, especificando las fun-
ciones realizadas, actividades o productos, fecha de ingreso y retiro. 
 
Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 
contrato. En caso que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la 
Hoja de Vida, se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar 
la lista de elegibles. El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las 
hojas de vida. 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

ITEM PUNTAJE MÁXIMO 
POR ÍTEM 

PUNTAJE 
TOTAL 

 
 
 

No Formal  

Formación no formal 
relacionada con el 
objeto del contrato   

                 5 
 30 

              

                                            
1 Las fechas de los pagos podrán verse modificadas por el corte mensual que resulte a partir de la suscrip-

ción del contrato. 
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Formación académica 

Formal  

Formación de Espe-
cialista 

10 

Formación de Magis-
ter 

15 

Experiencia laboral 
 

Especifica  

Experiencia laboral 
especifica  relaciona-
da con el objeto del 
contrato por encima 

del mínimo  

30 

40 

General 

Experiencia laboral  
relacionada con el 

objeto del contrato por 
encima del mínimo 

10 

Experiencia Investiga-
tiva  

General 

Experiencia en inves-
tigación relacionada 

con el objeto del con-
trato  por encima del 
mínimo hasta  2 años 

 
 

30 
 

30 

  TOTAL PUNTAJE 100 Puntos 

 
 
 

CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

 
Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión, numerales 3.14 a 3.17 y 3.21 a 3.23. 

 

CONTINUIDAD DE SERVICIOS POSTERIORES (De ser aplicable) 

 
Los servicios de este profesional serán requeridos con posterioridad. 
 

REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

 
Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:  
 

 Hoja de Vida Actualizada en el formato dispuesto por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública  

 Cvlac actualizado. 

 Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios, acta de grado o 
diploma, certificaciones laborales o copia de contratos ejecutados).  

 Copia de la Tarjeta Profesional (En los casos establecidos por Ley. En el caso de 
Abogados Certificación del Consejo Superior de la Judicatura)  

 Copia de la Cédula de Ciudadanía.  

 Copia de la Libreta Militar 

 Copia del Registro Único Tributario (RUT). 

 Copia del Registro de Información Tributaria (RIT).  
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 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
(Vigente) puede ser por Internet.  

 Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República 
(Vigente). Se admite impresión de la consulta del Boletín de Responsables Fiscales de la 
página WEB de la contraloría.  

 Copia del Certificado Judicial (Vigente) o copia del código de verificación por Internet.  

 Copia Último Pago al Sistema de Salud.  

 Copia Último Pago Sistema de Pensión  

 Certificación Bancaria (del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad realice 
al Contratista) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA 
Vicerrectora de Investigaciones y Posgrados 
 
Aprobó: 
 

 
 
 
JAVIER GONZAGA VALENCIA HERNÁNDEZ 
Director Científico 

 
 


