
 

 

 
CONTRATO DE SERVICIOS 
 
Elaboración de podcasts sobre el enfoque de género en el exilio 
colombiano, en el marco de la tarea de la Comisión de la Verdad 
de Colombia 
 
 
Antecedentes 
 
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

de Colombia está llevando a cabo, desde noviembre de 2018 y por un mandato de tres 

años, un proceso inédito con la población colombiana que vive en el exterior, como actor 

sujeto de atención y participación en la construcción de memoria y paz. 

Desde el año 2019, el ICIP ejerce como Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad en 

Europa con el objetivo de facilitar su trabajo con las víctimas residentes en el continente. 

En este rol, el ICIP acompaña el trabajo del Grupo Internodal de Género, un espacio de 

mujeres de Europa y América creado con el objetivo de contribuir, con una mirada de 

género, a los objetivos de la Comisión. 

Con el convencimiento de que sin las mujeres la verdad no está completa, el grupo se reúne 

para trabajar impactos, afrontamientos y resistencias; caracterizar problemáticas surgidas 

por el exilio y la migración; propiciar actividades de formación, artísticas, de incidencia y de 

construcción de la memoria del exilio; apoyar y diseñar eventos de reconocimiento; y 

visibilizar el trabajo de las mujeres a nivel personal, organizativo y político.  

El año 2021 supone el último año de mandato de la Comisión y corresponde así la 

presentación del informe final. A su vez, se da lugar a un proceso de ambientación del 

informe y de posicionamiento público de mensajes clave alrededor de lo sucedido durante 

el conflicto armado y la salida de miles de mujeres del país. 

Es en este marco en el que se lanza la presente convocatoria para la producción de 

podcasts que permitan difundir públicamente la importancia de la mirada de género en el 

exilio y salida del país de las mujeres colombianas. 

Para más información:  

Web ICIP: https://www.icip.cat/ca/memoria-convivencia-i-reconciliacio/ 
Web nodos en Europa: https://comisionverdadcol-eu.org/  
Web Comisión de la Verdad: https://comisiondelaverdad.co/ 
 
 
 

https://www.icip.cat/ca/memoria-convivencia-i-reconciliacio/
https://comisionverdadcol-eu.org/
https://comisiondelaverdad.co/


 

Objeto de contratación 
 
Producción de mínimo 5 podcasts, dirigidos a un público general, que contribuyan a divulgar 
y visibilizar la mirada de género en el exilio colombiano, tanto en los impactos que tuvo la 
salida del país en las mujeres como en sus procesos de resiliencia y de transformación. 
 

1. Objetivos de los podcasts: 

 

- Contribuir a la divulgación y conocimiento del mandato de la Comisión de la Verdad 

de Colombia en Europa y del enfoque de género transversal. 

- Visibilizar los principales impactos que han sufrido las mujeres que salieron de 

Colombia, así como las resiliencias y procesos transformadores que han llevado a 

cabo desde el exterior. 

- Contribuir a mostrar el trabajo realizado por el Grupo Internodal de Género y sus 

aportes a la construcción de memoria y verdad en Colombia desde el exterior. 

 
2. Elementos técnicos: 

 

- No hay una duración establecida para los podcasts, si bien se sugiere una duración 

aproximada de 25-30 minutos. 

- Los podcasts deberán realizarse en español. 

- Se deberá incluir una estrategia de difusión de los podcasts para maximizar su . 

divulgación e impacto. 

 
3. Período de ejecución: 

La producción y difusión de los podcasts se desarrollará entre los meses de abril a junio 
de 2021.  

 
 
Presupuesto  
 
El presupuesto máximo será de 4.000 € (brutos).  
 
 
Plazo para la entrega de propuesta 
 
El ICIP aceptará propuestas hasta el lunes 5 de abril de 2021.  
 
Las propuestas se enviarán al correo electrónico splana@icip.cat incluyendo en el asunto 
“Elaboración podcasts sobre género y exilio”. 
 
Las propuestas deberán incluir: 

 Descripción técnica de los podcasts a desarrollar, con un esbozo de los contenidos. 

 Breve propuesta de la estrategia de difusión de los podcasts. 

 Currículum de la persona o equipo que presenta la propuesta y, de ser posible, 

ejemplos de otros trabajos similares. 

mailto:splana@icip.cat


 

 Presupuesto correspondiente a la producción de los contenidos.  

 
Criterios de selección 
 

 Propuesta técnica y de contenidos (25 puntos) 

 Carácter creativo e innovador de la propuesta (20 puntos) 

 Experiencia previa (20 puntos) 

 Capacidad de llegar y atraer a un público amplio (15 puntos) 

 Conocimiento del mandato y trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia en 

Europa (10 puntos) 

 Adecuación del presupuesto (10 puntos) 

 
 
çLa propuesta que obtenga una mayor valoración será la adjudicataria del contrato, sin 
perjuicio que el ICIP pueda dejar la contratación desierta si ninguna de las ofertas 
presentadas llega a la calidad mínima exigida. El ICIP se reserva el derecho a difundir y 
reproducir los podcasts resultantes y será el titular de cualquier derecho de autor que se 
derive, en exclusiva, para el ámbito mundial. 


