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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

VIRTUALIZACIÓN DE CURSO:  

“Reconocimiento, Atención, Protección y Garantías para las comunidades 
negras afrocolombianas e indígenas dirigido a una Unidad del Ejército 

Nacional” 

 

1. Antecedentes  

La Corporación Grupo para el Desarrollo Social, SDG, es una entidad sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto social es: “la búsqueda y consolidación de la 
paz en Colombia y el desarrollo económico y social de su población”.  

SDG, en desarrollo de su objeto, ha ejecutado diversos proyectos los cuales 
han incluido acciones de capacitación, socialización, difusión, explicación, 
entrenamiento, basadas en acciones constitucionales, normas legales y 
protocolos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; el Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, los protocolos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del 
Cese del Fuego y Verificación de la Desmovilización de las FARC; el 
Protocolo de verificación del Cese del Fuego bilateral con el ELN;  estructura, 
funcionamiento y alcances de la Justicia Transicional; Políticas para la 
Prevención de la Deforestación; incorporación del enfoque de género en 
acciones institucionales; entre otros temas.  Siendo la mayoría de sus 
destinatarios militares y policías, junto con otros servidores públicos como 
autoridades regionales y locales y las comunidades.  

 

2. Objetivos de la convocatoria  

2.1 Objetivo: Contratar un servicio especializado para la virtualización e 
implementación del curso: “Reconocimiento, Atención, Protección y 
Garantías para las comunidades negras afrocolombianas e indígenas, 
dirigido a una Unidad del Ejército Nacional”.  
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3. Fases de desarrollo/productos   

 

Fase 1: Planificación: Elaboración del Plan Operativo de Acción (POA) para 
el desarrollo de las actividades necesarias.  

Producto 1: Plan Operativo de Acción (POA) (Descripción de actividades, 
fases y tiempos, responsables, coordinación con SDG) 

 

Fase 2: Diseño instruccional de los módulos para la virtualización: 
Elaboración  de la matriz instruccional con base en los contenidos del curso. 

Producto 2: Matriz instruccional con los objetivos, competencias,  
secuencia, logros de aprendizaje y contenidos virtualizados.  

 

Fase 3: Elaboración de un guion pedagógico y didáctico de los contenidos. 
Elaboración de la propuesta de un guion pedagógico y didáctico  de cada 
módulo del curso.  

Producto 3: Guion pedagógico y didáctico de los contenidos.  

 

Fase 4: Identificación de recursos, instrumentos y herramientas virtuales para 
el desarrollo del curso: Identificación de los recursos, instrumentos y 
herramientas virtuales que se utilizarán para cada módulo (contenidos).  

Producto 4: Columna adicional en la matriz de diseño instruccional que dé 
cuenta de los recursos, instrumentos y herramientas necesarias para la 
virtualización de los contenidos.  

 

Fase 5: Programación, producción y desarrollo del contenido multimedia y 
recursos didácticos: Programación, producción y desarrollo de todas las 
interfaces gráficas del curso, considerando el diseño para versión escritorio 
y adaptable para equipos móviles. Elaboración del tutorial para la 
navegación y el vídeo introductorio de cada curso.  
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Productos 5: Material virtualizado. Los materiales gráficos a entregar se 
deben incluir en los productos de las Fase 1.  

 

Fase 6: Implementación: Elaboración de un piloto (150 personas) e 
implementación del curso (1500 personas) 

Producto 6: Un programa piloto y el curso ajustado en lo que se requiera 
(sept-octubre). Implementación del curso finalizando en noviembre-
diciembre/20. El curso debe funcionar también desde cualquiera de estos 
dispositivos: CD, DVD y USB, en cualquier ordenador que no tenga conexión 
a Internet y en cualquier sistema operativo y navegador en las versiones 
especificadas.  

 

Forma de pago: 

Los pagos se realizarán en dos partes, un anticipo el día de la firma del 
contrato previa aprobación de la póliza de garantía y el pago final, el 
restante 50%, una vez todos los productos se hayan recibido a satisfacción 
del contratante.  

 

Cláusula de confidencialidad:  

El contratista suscribirá una cláusula de confidencialidad con el contratante 
y/o con la institución destinataria y se obligará a velar por el estricto 
cumplimiento de ella tanto de sus dependientes o contratistas como por sí 
mismo.  

 

Propuesta:  

Presentar propuesta técnica y económica, a más tardar el día lunes 10 de 
julio de 2020, hasta las 5:00pm, al correo sdg@sdgcolombia.org 

El proponente deberá informar su experiencia concreta con respecto al 
objeto del contrato y los respectivos contactos para las referencias 
profesionales.  

 

mailto:sdg@sdgcolombia.org
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SDG COLOMBIA, JUNIO 2020 

 


