
 

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA 
NIT:  800.102.745-9 

 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 
NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

 
Capacitaciones a medios de comunicación en 
seguridad digital.    

 
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  
 

Aportar conocimientos en herramientas y hábitos 
de seguridad digital para medios de comunicación 
que puedan estar en riesgo por el desarrollo de su 
actividad informativa con el fin de contribuir a la 
elaboración de protocolos de autoprotección.   

 
TIPO DE CONTRATO  
 

 
Prestación de servicios  

HONORARIOS  Se evaluará la propuesta. La cotización no debe 
incluir los gastos de transporte y viáticos a las 
ciudades donde se ejecutará el proyecto.  

 
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que hace 
seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que 
contribuyen a la protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen 
la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en Colombia.  
La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea 
garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad. 
Esto se desarrolla promoviendo el fortalecimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión 
desde una perspectiva amplia en entornos análogos y digitales. 
 

 
DESCRIPCIÒN DE RESPONSABILIDADES A SU CARGO 

Descripción de actividades  

Servicio Especificaciones 

Capacitación 
a medios de 
comunicació

n. 

Los servicios se deben prestar en el lugar donde se encuentran ubicados los medios 
de comunicación.  

• Realizar una evaluación a diez medios de comunicación para hacer un 
diagnóstico de las medidas de autoprotección con las que cuenta cada 
redacción en términos de seguridad digital.  

• Realizar jornadas de capacitaciones en seguridad digital de mínimo 30 días a 
los 10 medios de comunicación que participan en el proyecto “Certificación en 



prevención de riesgos a la actividad periodística”. Los entrenamientos se 
realizarán en las siguientes ciudades de Colombia: Bogotá, Villavicencio, 
Ocaña, Montería, Cartagena, Pereira y Santander de Quilichao. 

• Ofrecer protocolos y jornadas de capacitación que se ajusten a los estándares 
establecidos por ISO/IEC 27001 y el enfoque ADIDS (Activiy – Discussion – 
Inputs – Deepening – Synthesis.  

• Poner a disposición de los diez medios de comunicación un canal de apoyo 
para resolver dudas frente a la creación de protocolos de autoprotección en 
seguridad digital.  

• Evaluar el impacto de las capacitaciones y las asesorías ofrecidas a los 
medios de comunicación con el fin de determinar las fortalezas y las 
debilidades del proceso de entrenamiento.  

 

 

 
PROPUESTA 

 

• Enviar propuesta con la descripción del servicio a prestar, disponibilidad de personal y tiempos 
de respuesta. 

• Si hay servicios adicionales necesarios para un óptimo desarrollo que no estén descritos en estos 
términos, por favor incluirlos. 

• Enviar propuesta económica incluidos los impuestos de ley- 

• Enviar RUT y Cámara de Comercio si aplica. 

• Adjuntar mínimo dos certificaciones que den cuenta de la experiencia en el servicio contratado. 
 

 

 

 
Información de aplicación a la convocatoria  

 
Enviar propuesta al correo convocatorias@flip.org.co a más tardar el 8 de agosto. Entre el 1 y el 
8 de agosto a través de este correo se resolverán cualquier tipo de dudas que los interesados 
tengan con respecto a la convocatoria 

 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión y/o Actualización 

31 Julio 2019    
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