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VIRTUALIZACIÓN 

 

Ubicación 
Bogotá, Colombia 

Contratante Social Development Group 

Tipo de contrato Prestación de servicios profesionales 

Antecedentes:  

Con ocasión de la expedición de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de 

tierras), la Corporación sin ánimo de lucro Social Development Group- SDG ha venido 

trabajando, en  procesos de fortalecimiento institucional con la Unidad de Restitución de 

Tierras; Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas; Policía Nacional y las 

Fuerzas Militares. 

 

Esta política de Estado tiene, como uno de sus postulados, el trabajo armónico y coordinado 

de las distintas entidades nacionales responsables de su ejecución, así como también, entre los 

distintos niveles territoriales comprometidos en la misma.  En este ejercicio juegan un rol 

determinante la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Victimas, los órganos de control, particularmente el Ministerio Público; la 

Fuerza Pública y las autoridades regionales y locales. 

 

Estos procesos de fortalecimiento institucional contemplan distintas líneas en la que se 

incluye la capacitación virtual.  

 

Líneas de Trabajo  

Diseño de objetos virtuales de aprendizaje – Paquete Scorm 

Diseño, edición e integración de recursos multimediales. 

Diseño, edición e integración de audio y video. 

Montaje de contenidos de aula virtual a través de la plataforma Blackboard 

 

El contratista es responsable de contribuir al desarrollo de las líneas de trabajo de  su Plan de 

Acción, de acuerdo con las directrices trazadas y acordadas.  

 

Competencias 

 Manejo de herramientas de integración multimedia Storyline, captivate 

 Manejo de herramientas de edición de video, audio e imagen 
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 Experiencia demostrable en desarrollo de proyectos multimedia educativos 

 Experiencia en diseño de contenidos para educación virtual 

 Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Cumplimiento de metas  

 Trabajo bajo presión.  

 

 

Calificaciones 

Nivel de Educación: 

 Ingeniero de Sistemas/ Publicista/ Diseñador Gráfico/ Comunicador Social/ Ingeniero 

Multimedia o afines. Con experiencia en creación de entornos virtuales, espacio 

multimedia. 

Experiencia Laboral: 

 Creación audiovisual  

 Manejo de aplicaciones Captivate y/o storyline 

 Productos realizados para fines educativos.  

 Conocimiento de las Fuerzas Militares Deseable.  

 

 

Postulaciones 

Las personas interesadas deberán enviar la siguiente documentación: 

1. Hoja de Vida 

2. Portafolio de productos / link de trabajos realizados  

 

La información deberá enviarse al correo sdg@sdgcolombia.org  hasta el día 20 de abril de 

2016  hasta  las 6:00 p.m. Favor escribir en el asunto del correo VIRTUALIZACIÓN.  

mailto:sdg@sdgcolombia.org

