
ANEXO No. 04 

ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Presentación 

 

El presente documento está basado en la recopilación de información sobre experiencias de implementación 
de procesos de cualificación al talento humano en temas relacionados con primera infancia, lo que se prioriza 
por parte de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia para integrarlo dentro del Plan Intersectorial del 
Acuerdo de Paz para la Atención Integral de la Primera Infancia que es implementado Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz, en el que se desarrollarán acciones en dos líneas de acción de la Política “De Cero a 
Siempre”: 1) Gestión Territorial, que está dirigida a fortalecer capacidades de los servidores públicos, 
organizaciones y comunidades de las entidades territoriales para que puedan gestionar la Política. 2) Cobertura 
y Calidad de las Atenciones, que está dirigida a los niños y las niñas, madres gestantes y lactantes, y agentes 
institucionales y comunitarios de las entidades del sector público con presencia en los 170 municipios de paz 
(PDET). 
 
En el marco de la segunda línea de acción, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia ha priorizado la 
integración de los desarrollos realizados en la Estrategia de CuidArte y Mejores Momentos (MEMO), en torno 
a la promoción de hábitos de vida saludable desde la primera infancia; para desarrollar un proceso de 
cualificación a diferentes agentes educativos, sociales y comunitarios, que trabajan por la primera infancia en 
los contextos de la ruralidad y la ruralidad dispersa en Colombia. 
 
Este documento presenta la proyección presupuestal para el desarrollo del proceso de cualificación, bajo los 
parámetros técnicos y metodológicos requeridos para su adecuada implementación y el análisis del sector para 
su ejecución. 

 

1. Estudio de mercado 
 

La Política de Estado “De Cero a Siempre” Ley 1804 de 2016, se propone garantizar el desarrollo integral de 
todos los niños y todas las niñas de primera infancia que habitan el territorio nacional, a través de la atención 
integral. Para responder con este compromiso a lo largo de los últimos años se han realizado diferentes alianzas 
público-privadas, en busca de las mejores estrategias para materialización de esta apuesta.   
 
Entre estas estrategias se encuentra el fortalecimiento del talento humano y se han puesto en marcha procesos 
de cualificación como mecanismos para garantizar un talento humano idóneo y comprometido con el desarrollo 
pleno de la niñez. En esta línea, se ha fortalecido capacidades de agentes educativos, de salud y sociales a lo 
largo del territorio nacional para promover prácticas de cuidado, crianza y promoción del desarrollo infantil 
basados en el programa CuidArte.  
 
CuidArte es un programa de formación a cuidadoras y cuidadores familiares de niños y niñas de 0 a 5 años y 
11 meses, que busca fortalecer las prácticas de cuidado y crianza, y la promoción del desarrollo infantil, a partir 
de aconteceres de la vida cotidiana de los niños y las niñas. 
Desde el 2010, y a lo largo de los últimos 7 años se han desarrollado diferentes procesos de formación a partir 
del programa CuidArte, llegando a diferentes departamentos del territorio nacional. Como se muestra a 
continuación. 

 



 
 
 
 

Año Alianza Acción Total Agentes Total Familias 

2010 Ministerio de 
Educación, La 

Fundación 
CINDE y Edupol 

Desarrollo de la estrategia 

Pilotaje 

2013 Convenio 529 de 
2013 

Replica de la 
estrategia. 
Inclusión de 
aconteceres 
desde la 
gestación 

4.837 96.000 

2015 Convenio 1375 
de 2015 

Implementación 
de Cualificación 

agentes 

2.100 21.000 

2016 Convenio 1297 
de 2016 

Implementación 
de Cualificación 

agentes 

1.000 10.000 

2017 Convenio 131 de 
2017 

Implementación 
de Cualificación 
agentes – en el 

marco de 
acuerdos de paz 

- ETCR 

300 3.000 

Para 2019, se propone armonización y cualificación en las estrategias de "CuidArte" y “Hábitos de vida 
saludable MEMO” con agentes de salud, educativos, culturales y comunitarios de municipios priorizados como 
parte del plan de implementación de los acuerdos de paz. Este proceso de cualificación se implementará de 
acuerdo con el resultado del proceso de armonización de las dos estrategias, que tendrá como producto un 
“Documento Curricular” que se entiende como la guía de desarrollo del proceso.  

Se tiene como meta propuesta para el proceso la cualificación de 400 agentes educativos, salud, culturales y 
comunitarios y a 4.000 familias con las que trabajan estos agentes, que tengan niños y niñas de primera 
infancia. Para la definición de esta meta se realiza revisión de procesos anteriores, como se muestra en el 
siguiente cuadro comparativo. 

Año 
Profesionales 

(Tutores) 
Total Agentes Total Familias 

2016 18 1.100 11.000 



 
 
 
 

2017 5 300 3.000 

Teniendo en cuenta que este proceso se ha definido para ser ejecutado en municipios de difícil acceso y 
adicionalmente se prioriza la cualificación de agentes en zonas rurales y rurales dispersas el número de tutores 
versus el número de agentes a formar presenta una diferencia significativa frente a los años anteriores.  

De acuerdo con lo anterior se estima que en promedio cada profesional (Tutor) acompañará el fortalecimiento 
de capacidades de 20 agentes en territorio y acompañará a 200 familias. Esto teniendo en cuenta que cada 
agente formado deberá acompañar como parte de su proceso de cualificación a mínimo 10 familias donde 
ponga en práctica las herramientas brindadas en el proceso de cualificación. La relación es comparativa con 
los anteriores, como se muestra en la siguiente tabla. 

Vigencia 
Agentes 

Promedio por 
Profesional 

Familias 
promedio por 

Agente 

Familias promedio 
por Profesional 

2016 56 10 665 

2017 60 10 300 

 

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso se realizó la identificación de fuentes de 
información, posibles proveedores de todo lo relacionado a materiales pedagógicos y servicios de logística, y 
se dio inicio al estudio de mercado y a la respectiva estructuración del presupuesto realizando la proyección de 
los costos asociados a cada rubro conforme las variables de cada uno, ya fuesen cantidades requeridas, tiempo 
u otros de acuerdo a cada caso; los diferentes rubros que componen el presupuesto se proyectaron para 
algunos casos con datos históricos, actos administrativos, promedio de cotizaciones, lo cual a continuación se 
encontrara descrito. Este ejercicio permitió en su conjunto obtener los valores totales por rubros y el valor del 
presupuesto oficial que corresponde a $1.004.023.447 con el cual se espera adelantar el proceso de 
contratación. A continuación, se presenta un resumen del presupuesto:  
 

CATEGORIAS DE 
OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL IVA 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

EQUIPO DE TRABAJO 

  

  

Coordinador general $34.938.212 $6.638.260 $41.576.473 

Tutor (Profesional de Campo) $426.950.184 $81.120.535 $508.070.719 

Técnico Profesional (Auxiliar 
administrativo) 

$12.534.930 $2.381.637 $14.916.566 

Técnico Profesional (Manejo 
Base de Datos) 

$7.520.958 $1.428.982 $8.949.940 

Costo Total Talento humano  $481.944.284 $91.569.414 $573.513.698 



 
 
 
 

JORNADA INDUCCIÓN 

  

  

Tiquetes aereos ida y regreso 
para profesionales vinculados al 
proceso (Coordinador General, 
Tutores, Auxiliares 
administrativos) 

$12.088.354 $0 $12.088.354 

Gastos de Viaje $13.434.375 $0 $13.434.375 

Logistica (Auditorio, Video Beam, 
Equipo Portatil, Almuerzos, 
Refrigerios) 

$3.987.949 $0 $3.987.949 

Costo Total Inducción $27.394.384 $0 $27.394.384 

GASTOS 
DE VIAJE, 

TRASLADO 
Y 

TRANSPOR
TE 

MULTIMOD
AL 

 

Equipo 
Nacional 

y 
Territoria

l 

Gastos de Viaje, traslado y 
transporte multimodal 
departamental e interveredal 
Coordinador General 

$17.094.343 $0 $17.094.343 

Gastos de viaje y transporte 
multimodal departamental e 
interveredal Tutores 

$135.572.630 $0 $135.572.630 

  Costo total gastos de viaje, 
traslado y transporte 

$152.666.973 $0 $152.666.973 

CUALIFICA
CIÓN 

ACTORES 
TERRITORI

ALES 

  

Desarroll
o de 

Capacid
ades 

  

Proceso de cualificacion en 
municipios focalizados. 

$                          
73.084.000 

$0 $        73.084.000 

Materiales para proceso de 
cualificacion territorial 

$                            
8.980.220 

$0 $          8.980.220 

Costo Total Cualificación 
$                          

82.064.220 
$0 $        82.064.220 

MATERIAL 
PEDAGÓGICO 

Impresión de materiales Kit 
Mejores Momentos Para CuidArte 

$                          
58.205.200 

$         
11.058.988 

$        69.264.188 

Impresión de argollados 
"Llegaron Las Cartas" para las 
familias  

$                          
33.746.667 

$            
6.411.867 

$        40.158.533 

Elaboración y entrega de 
certificados 

$                               
394.000 

$                 
74.860 

$             468.860 

TRANSPORTE DE 
CARGA TERRESTRE 

 

Embalaje y Distribución. 
$                            

6.247.500 
$0 $          6.247.500 

Costo total material 
pedagógico 

$                          
98.593.367 

$         
17.545.715 

$     116.139.081 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN 
$                       

842.663.228 
$       

109.115.129 
$     951.778.356 

Costos 
Indirectos 

de 
Operación 

Administración 5% 
$                          

42.137.329 
$0 $        42.137.329 

Imprevistos 0,5% 
$                            

4.213.733 
$0 $          4.213.733 



 
 
 
 

Utilidad 0,7% 
$                            

5.899.226 
$0 $          5.899.226 

TOTAL PRESUPUESTO 
$                       

894.908.348 
$       

109.115.129 
$  1.004.023.477 

 

A continuación, se presenta la descripción del presupuesto por rubro 
 

1.1 Talento Humano Mínimo Requerido 
 
El talento humano mínimo requerido, se definió teniendo en cuenta la cobertura proyectada a nivel de 
departamentos, municipios y veredas establecidos para el presente proceso y su tiempo de implementación, lo 
cual a través de un ejercicio de distribución de los 38 municipios, las veredas en las cuales se hará presencia y 
los aspectos metodológicos como el tiempo de trabajo en terreno y técnico (entendido como el proceso de 
sistematización); permitió establecer el número de profesionales que se hace necesario vincular para garantizar 
la implementación del proceso. A partir de estas consideraciones técnicas se plantea la conformación del 
equipo, que se precisa a continuación 
 

CANTIDAD PERFIL 

1 Coordinador técnico y operativo * 

1 Profesional de apoyo técnico y pedagógico * 

1 Coordinador general  

1 Auxiliar administrativo 

1 Auxiliar administrativo para el manejo de bases de datos 

20 Tutores 

 

Este equipo de trabajo está conformado por dos grupos: i) corresponde a los profesionales que se contratan a 
través de la subcuenta de primera infancia del PA-FCP, quienes lideran técnica y administrativamente el 
proceso y quienes diseñan y coordinan el desarrollo de armonización de las dos estrategias “CuidArte y Hábitos 
de Vida Saludables MEMO” (marcados con asterisco en tabla), ii) equipo que contrata la entidad operadora 
seleccionada para este proceso, estos profesionales como se acaba de mencionar ejecutarán en campo las 
acciones definidas para el proceso de cualificación.   

AÑO 2.018  2.018  2.018 
PROMEDIO 

Referencia DNP   SALUD   EDUCACION 

DE 23 A 28 $7.780.644 28 $6.877.900 DE 25 A 28 $6.304.384 $6.987.642 

DE 5 A 10 $5.733.106 10 $4.471.065 DE 7 A 10 $4.027.502 $4.743.891 



 
 
 
 

TFTP+6 A 
10 ME 

$2.457.045 

TFTP+6 
ME o 6 
SES + 
6 ME 

$2.609.822 

TFTP+9 
ME o 6 

SES + 12 
ME 

$2.454.091 $2.506.986 

TFTP+6 A 
10 ME 

$2.457.045 

TFTP+6 
ME o 6 
SES + 
6 ME 

$2.609.822 

TFTP+9 
ME o 6 

SES + 12 
ME 

$2.454.091 $2.506.986 

 $18.427.840  $16.568.608  $15.240.069 $16.745.505 

 

El equipo conformado, tienen acciones de implementación y de acompañamiento en territorio, i) los 20 tutores, 
quienes realizan directamente el fortalecimiento de capacidades, ii) 1 coordinador general (contratados por la 
entidad operadora seleccionada) 1 coordinador técnico operativo y 1 profesional técnico pedagógico 
(contratados por la subcuenta de primera infancia del PA-FCP), quienes realizan acciones de acompañamiento 
y seguimiento en territorio.  

Por su parte el auxiliar administrativo y el auxiliar administrativo para el manejo de base de datos, estarán 
encargados de la ejecución de las acciones de apoyo para la implementación de cualificación, pero sus acciones 
no se realizarán en territorio. 

Para la proyección de costos de cada uno de los perfiles se tomaron como referencias tres actos administrativos 
de entidades del gobierno nacional, con lo cual se identificaron los honorarios conforme a los perfiles requeridos 
para el proceso tanto en formación académica como experiencia y se procedió a sacar un promedio con el cual 
se proyectaron los recursos requeridos por concepto de honorarios para cada uno de los perfiles acorde con el 
tiempo de dedicación requerido para el desarrollo del proceso de cualificación, así: 

• Coordinador (a) general: 5 meses, puesto que es quien lidera todo el proceso técnico, 
operativo y administrativo. Se debe garantizar su permanencia durante la totalidad del tiempo 
de ejecución del contrato. 

• Tutores: 4,5 meses, puesto que son quienes desarrollan el proceso de cualificación en los 
municipios focalizados. 

• Auxiliar administrativo: 5 meses, puesto que es quien apoya al coordinador general en todas 
las funciones especialmente las administrativas. 

• Auxiliar administrativo de manejo de bases de datos: 3 meses, puesto que solo debe estar 
en los momentos donde se realice la sistematización y el cargue información de cualificación 
en el SIPI. 
  

En la siguiente tabla se presenta el Cálculo de Honorarios: 

La conformación del equipo de trabajo contratado por la entidad operadora requiere de unas características 
de formación y experiencia específicas (perfil mínimo requerido) que se describen en la siguiente tabla. 
 

Perfil Profesional Rol 

N
o

. D
e 

P
er

so
n

as
 

P
o
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en
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d

e 

D
ed

ic
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io
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l 

P
ro

ye
ct

o
 

Valor Mensual 

M
es

es
 

Total 



 
 
 
 

Formacion Academica Experiencia 
Honorarios 

Profesionales 
* 

Titulo profesional en 
areas social, salud o 
humanas, con 
especializacion o 
maestria en ciencias de 
la educación, salud en 
gestión o gerencia de 
proyectos, en salud 
publica o areas afines. 

Experiencia profesional 
relacionada con 
coordinación de 
proyectos y/o en areas 
sociales o de la salud 
y/o en procesos de 
gestión territorial y/o en 
monitoreo, seguimiento 
y evaluación de 
proyectos en areas 
sociales o de la salud. 

Coordinador 
general 

$6.987.642 1 100% $6.987.642 5 $34.938.212 

Título profesional en 
ciencias sociales, 
humanas, de la 
educacion, salud con 
especialización en áreas 
sociales o de la salud. 

Con 10 meses de 
experiencia profesional 
relacionada y 36 
adicionales por 
equivalencia a 
especialización. 

Gestor 
territorial 

(Profesional 
campo) 

$4.743.891 20 100% $94.877.819 4,5 $426.950.184 

Título de formacion 
tecnica profesional. 

Con 6 meses de 
experiencia o y 
semestres  cursados 
mas 6 meses de 
ecperiencia relacionada. 

Auxiliar 
administrativo 

$2.506.986 1 100% $2.506.986 5 $12.534.930 

Título de formacion 
tecnica profesional. 

Con 6 meses de 
experiencia o y 
semestres  cursados 
mas 6 meses de 
ecperiencia relacionada. 

Auxiliar para 
manejo de 
bases de 

datos 

$2.506.986 1 100% $2.506.986 3 $7.520.958 

Total $16.745.505   23    $106.879.433   $481.944.284 

 

Conforme se refleja en el cuadro anterior se requiere vincular 23 profesionales con los perfiles experiencia y 
roles descritos. Para un total del rubro destinado a talento humano de $573.513.698 millones de pesos M/cte 
Iva incluído. 
 

1.2 Proceso de inducción 
 
El equipo conformado debe contar con un proceso de inducción, donde se realiza la transferencia metodológica 
para la cualificación de agentes, de acuerdo con lo establecido en la armonización de las dos estrategias 
mencionadas. Esta inducción tendrá una duración de 3 días, para abordar las temáticas requeridas para la 
implementación del proceso en el territorio.  

El proceso de inducción al equipo incluye:  
 



 
 
 
 

➢ Gastos de Transporte del territorio a la ciudad de Bogotá D.C. Ida y Vuelta, se realizó 
cotización de tiquetes aéreos a tarifa baja tomando como valor de referencia el promedio entre 
las dos tarifas obtenidas. 
 

Departamento 
TARIFA BAJA 

Total 
Avianca Latam Viva Air Satena Promedio 

Tumaco $ 545.080     $ 537.850 $541.465   

Valledupar $ 512.460 $ 300.520 $ 270.499   $361.160   

Arauca       $ 579.970 $579.970   

Cali $ 451.160 $ 417.600     $434.380   

Medellín $ 419.640 $ 408.221 $ 230.500 $ 568.310 $406.668   

Santa Marta $ 576.720 $ 702.620 $ 459.999   $579.780   

Neiva $ 774.980       $774.980   

San José de Guaviare       $ 631.130 $631.130   

Riohacha $ 540.000   $ 267.211   $403.606   

Ibagué $ 758.320       $758.320   

Bucaramanga $ 457.000 $ 243.520 $ 189.999   $296.840   

Florencia $ 749.760      $       327.580  $538.670   

Promedio General          $ 525.581 $11.037.193 

 
 
 
 
 

➢ Gastos de viaje incluye: Transporte urbano, Alimentación y Hospedaje por 3 días. 
 

Viáticos Nro. 
Días de 

permanencia 
Viáticos Total a pagar 

Coordinador general 1 3,0 $ 205.285 $  615.855 

Profesionales de 
campo 

20 3,0 $195.890 $11.753.400 

TOTAL PERSONAS 21 TOTAL $12.369.242 

 

El valor por reconocer por gastos de traslado se establece por un promedio entre el Decreto 333 de 2018 del 
Departamento Nacional de la Función Pública, un promedio de los valores por departamento de la tabla viáticos 



 
 
 
 
de la Organización Internacional para las Migraciones - OIM y el valor de reconocimientos para gastos de viaje 
establecido por Save the Children, tal como se describe y precisa a continuación: 
 

• Para establecer el valor a reconocer en el Decreto 333 de 2018, se calcula el 70% del valor de 
los honorarios, el valor obtenido determina la base de liquidación (que se encuentra establecido 
por un rango) del cual se toma el valor de viáticos diarios en pesos a reconocer por el 
desplazamiento a realizar para las comisiones de servicio al interior del país. 

 

• Para el caso de OIM, la tabla de honorarios establece un valor a reconocer por departamento, 
el cual se promedió para obtener un valor de referencia para el presente calculo. 

 

• Para el caso de Save The Children, tiene establecido un valor a reconocer por día de $56.000, 
por los siguientes conceptos: desayuno $10,000, almuerzo $23,000, cena $23,000, total 
$56,000, Por alojamiento en las ciudades principales se reconoce un promedio manejando 
tarifas de $120.000 incluido desayuno por noche y por alojamiento en territorios donde se está 
trabajando, estamos en promedio manejando tarifas de $60.000 a 80.000 por noche; con estos 
insumos se determinó un valor promedio de lo que reconocen, así: a los 120.000 se le resta el 
valor del desayuno y se establece un promedio entre los tres valores que reconocen sumando 
a este valor los $56.000 que se reconocen por alimentación, para un total de $139.333 para ser 
tomado como valor de referencia. 

 
Es importante anotar que para el tema de alimentación se costeó únicamente desayuno y cena, ya que el 
almuerzo se incluyó en el costeo logístico de la inducción.  Este ejercicio fue socializado y validado en el comité 
técnico administrativo y financiero del Plan Intersectorial para el cumplimiento de los acuerdos de paz para la 
atención integral a la primera infancia, donde se llegó al acuerdo de que el promedio obtenido fuese tomado 
como valor de referencia para todas las entidades que adelantarán procesos en el marco de los acuerdos de 
paz en relación con la atención integral a la primera infancia, buscando homologar esta asignación por gastos 
de traslado en todos los procesos.  
 

➢ Aspectos de logística para el desarrollo de las actividades propuestas  
 

Logística Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Computador Portátil 1 $111.788 $111.788 

Video Beam 1 $119.500 $119.500 

Acceso a Internet Inalámbrico 1 $21.582 $21.582 

Refrigerio 6 $10.390 $62.341 

Estación de Café Permanente 1 $204.647 $204.647 

Almuerzo Menú Ejecutivo 6 $14.420 $86.523 

Auditorio 50 personas 1 $722.935 $722.935 

Total por día $1.329.316 



 
 
 
 

Número de días proceso de 
inducción  

3 $1.850.340 $3.987.949 

 
 
Para los aspectos logísticos se tomó como referencia el contrato de eventos del Ministerio de Salud y Protección 
Social Nro. 310 de 2017 que estuvo vigente hasta la presente vigencia, que a su vez contó con un estudio de 
mercado previo a su adjudicación. 
 
Conforme al ejercicio realizado anteriormente, el valor total del rubro destinado para el proceso de inducción 
obedece a $31.073.750 millones de pesos M/cte Iva incluído. 

1.3 Gastos de viaje, traslado y transporte multimodal departamental e interveredal 
 
La implementación del proceso de cualificación requiere los gastos de viaje y traslado del equipo a los territorios. 
Para estas acciones se proyectan gastos correspondientes a: i) gastos para acompañamiento de las acciones 
en territorio, que corresponden a los viajes del coordinador general y ii) gastos de implementación del equipo 
en cada territorio, que corresponden a los gastos de los tutores. 

En el caso de los desplazamientos para el coordinador general, se proyectan desplazamientos que incluyen: 
tiquetes y gastos de viaje para un total de 13 visitas a territorio programadas durante los 5 meses de 
implementación con una duración cada una de tres días. Estos 13 viajes corresponden a las visitas coordinadas 
con el Equipo Nacional (profesionales contratados por la Subcuenta de Primera Infancia), a los tutores que 
requieran más acompañamiento y apoyo.  

Para el coordinador general se proyectan los gastos teniendo en cuenta el valor definido para tiquetes aéreos 
y gastos de viaje para un promedio de 3 días de estancia, más el traslado entre municipios, esto teniendo en 
cuenta que un gestor territorial puede tener hasta 4 municipios a su cargo.   

Descripción Cantidad Valor unitario 

Estimado Tiquetes Aéreos Total 
Regional 

1 $ 525.581 

Gastos de viaje 3 días $ 615.855 

Transporte Municipio o Intermunicipal 1 $ 173.514 

 

Por otra parte, se establecen gastos para los desplazamientos de los tutores, que incluyen gastos de viaje y el 
traslado entre municipios. Se proyecta por el total de municipios, en este caso 37. Los gastos de viaje se 
calculan por 10 días ya que el tutor debe permanecer en el municipio hasta culminar el proceso de cualificación 
de los agentes asignados y hacer el acompañamiento a familias. En el anexo 9 Costeo Operación Territorial se 
indica el valor promedio de los transportes multimodales departamentales e interveredales y se hace un 
presupuesto para máximo 10 desplazamientos por tutor que corresponde al número de sesiones que debe 
hacer que son mínimo 6, pero se calcula la posibilidad de hacer máximo 10 previendo dificultades que se 
puedan presentar como el no tener acceso a territorios por momentos determinados ya que los municipios 
focalizados están afectados en el orden público, o no haber alcanzado a desarrollar todo el contenido en las 
seis sesiones contempladas debido a la alta dispersión de los municipios u otras causas. Se tienen en cuenta 
los referentes mencionados en los costos ya descritos como se muestra en el cuadro a continuación. 
 



 
 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO 

TRANSPORTE MUNICIPIO O 
INTERMUNICIPAL 

1 $ 173.514 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 10 $ 1.928.900 

 

El total de gastos de traslados para los dos equipos es de $152.666.973 millones de pesos M/cte, valor que 
incluye IVA. 

1.4 Cualificación actores territoriales 
 
Se proyecta un proceso de cualificación en 37 municipios, cada proceso tiene una duración total de 40 horas. 
Se deben cualificar 400 agentes distribuidos en los 37 municipios, en 6 sesiones de trabajo. Este proceso se 
deberá adelantar durante el período de ejecución del contrato, los agentes cualificados a su vez cualificarán a 
las familias con niños y niñas entre 0 y 6 años. 

Este proceso de cualificación tiene proyectada una cobertura total de 4000 familias, 10 por cada uno de los 400 
agentes formados. 

Se tienen en cuenta gastos logísticos para el desarrollo de las sesiones programadas en cualificación. Se 
requiere salón para los 37 municipios por 6 sesiones. Adicionalmente refrigerios para los 400 participantes.  

MINIMOS REQUERIDOS POR PROCESO DE CUALIFICACION 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor Unitario Valor total 

SALÓN 0,3 $722.935 $216.880 

REFRIGERIO 1 $10.070 $10.390 

TOTAL POR SESIÓN $227.271 

 

Para establecer estos valores se toman como referencia los valores del Contrato de eventos Nro. 310 de 2017 
del MSPS. 

CUALIFICACION 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

TOTAL 
PROCESO DE 

CUALIFICACION 

REFRIGERIOS (400 AGENTES) 
37 

$24.936.542 

SALÓN (6 SESIONES) $48.147.457 

TOTAL $73.084.000 

 

Adicionalmente se calculan los materiales requeridos para el desarrollo de las sesiones de cualificación, para 
esto, se retoma el ejercicio realizado por Ministerio de Salud y Protección Social, quienes realizan invitación a 
varios posibles proveedores. Se proyecta con el promedio de las cotizaciones presentadas por Panamericana, 



 
 
 
 
Dotaciones y Suministros Institucionales JM S.A.S y Grupo Empresarial A.B.M. S.A.S. Se hace un promedio 
entre las cotizaciones recibidas. 

El valor total de los materiales requeridos para las sesiones de cualificación por tutor es de $299.341 pesos 
M/cte. Para un total en los 20 tutores, más 5 paquetes de materiales para tener como reserva es de $ 8.980.220 
millones de pesos M/cte incluido IVA. 

El valor total para la cualificación de actores territoriales es de $ 82.064.220 millones de pesos M/cte incluido 
IVA. 

1.5 Material pedagógico 
 

Adicional a lo ya mencionado se proyectan costos de materiales pedagógicos “Kit mejores momentos para 
CuidArte” dirigido a los agentes cualificados, y “Llegan las Cartas” que es un material dirigido a las familias. 
Este material es parte del proceso de cualificación y es soporte de las acciones que se realizan con agentes y 
familias. 

Se proyecta con el promedio de las cotizaciones presentadas por MATRIX GROUP SAS, LAC IMPRESORES, 
LA IMPRENTA.  

El Kit Mejores momentos para cuidarte contiene.  

PROPUESTA 
CAJA MEJORES MOMENTOS PARA CUIDARTE 

N. ESTRATEGIA NOMBRE DEL MATERIAL FORMATO 

1 

CuidArte desde la Gestación 

Libro del bebe Impreso 

2 5 sobres de Llegan las cartas Impreso 

3 5 librillos de Momentos para jugar, cantar y narrar Impreso 

4 5 plegables de En casa como lo hacemos Impreso 

5 Caja de Naipes ambientes protectores Impreso 

6 

CuidArte hasta los 6 años 

16 sobres de Llegan las cartas Impreso 

7 16 librillos de Momentos para jugar cantar y narrar Impreso 

8 16 plegables de En casa como lo hacemos Impreso 

9 Caja de Naipes ambientes protectores Impreso 

10 

MEMO 

Fichas de Autocuidado, dirigidas a padres de familia y/o cuidadores Impreso 

11 Fichas de Autocuidado Nutrición, dirigidas a padres de familia y/o 
cuidadores 

Impreso 

12 Fichas de Recreación y Juego, dirigidas a padres de familia y/o 
cuidadores 

Impreso 

13 Cuento de Memo Impreso 



 
 
 
 

14 Cuento de Timón Impreso 

15 

CuidArte desde la Gestación 

Video Preconcebir Magnético 
USB 

16 Video Nacer Magnético 
USB 

17 Video Lactar Magnético 
USB 

18 Video Cuidar Magnético 
USB 

18 

CuidArte hasta los 6 años 

Video Llorar Magnético 
USB 

20 Video Dormir y despertar Magnético 
USB 

21 Video Vestirse Magnético 
USB 

22 Video Comer Magnético 
USB 

23 Video Jugar Magnético 
USB 

24 

MEMO 

Material Comunicacional MEMO - Capsula 2 Magnético 
USB 

25 Material Comunicacional MEMO - Cuña 1 y 2 Magnético 
USB 

26 Material Comunicacional MEMO - Canciones "Mejores momentos" y 
"Agua y jabón" 

Magnético 
USB 

27 Material Comunicacional MEMO - Videos "Mi amigo Timón" y "Ven y te 
cuento" 

Magnético 
USB 

28 Cuadernillos Integrados (0 a 6 meses, 7 meses a 5 años) Magnético 
USB 

 
Los valores entregados en las cotizaciones y el promedio se presentan a continuación: 

 

Se obtiene un valor total de $ 69.264.188 millones de pesos M/cte incluyendo IVA. 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Kit Mejores Momentos Para CuidArte compuesto 

por 1 sobre "Caja CuidArte 0 a 6 años, sobre caja 

cuidarte desde la gestación, 1 sobre caja memo 

fichas ven y te cuento más USB.

 $       142.000,00  $ 85.200.000,00 

Kit Mejores Momentos para CuidArte: la Caja 

cuidarte 17 insertos con sobre, 102 cartas 

de naipe plantif icado mate con caja, 17 

plegables a cuatro cuerpos y 17 librillos de 8 

páginas. Caja desde la gestación con 5 

insertos con sobre, naipe de 30 cartas, 5 

plegables de 4 cuerpos, 5 cuadernillos de 8 

páginas, libro del bebe con 24 páginas y 

caja verde con 3 librillos de 8 páginas.

 $          85.035,00  $    51.021.000,00 

Caja Mejores Momentos para 

CuidArte, 1 juego de productos de 

caja cuidarte con 17 sobres, insertos, 

naipes, plegables y librillos todos en 

pape esmaltado de 200 gramos a 4x 4 

tintas tamaño 16,5 x 48 cm incluye 

memoria USB grabadas e impresas.

 $       63.991,00  $    38.394.600,00  $        97.008,67  $     58.205.200,00 

PROMEDIO

Kit Mejores Momentos para CuidArte, 

compuesto por 1 sobre "Caja CuidArte 0 a 6 

años, sobre Caja CuidArte Desde la 

Gestación, 1 sobre Caja MEMO fichas ven y 

te cuento más USB. (ver detalle del 

contenido de la filas 14 a 21)

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 
COSTOS

DESCRIPCIÓN 
COSTOS

DESCRIPCIÓN 
COSTOS

LA IMPRENTADESCRIPCIÓN MATRIX LAC IMPRESORES



 
 
 
 
A su vez, se calcula de la misma manera lo referente al cuadernillo “Llegan las Cartas”, las certificaciones que 
se entregan a cada agente formado, y envío del material.  

 

 
El valor total definido para materiales pedagógicos ya mencionados es de $ 116.139.081 millones de pesos 
M/cte, valor que incluye IVA. 

1.6 Costos Indirectos 
 
Obedecen a aquellos en los que incurrirá el contratista, que son indirectos en relación con la implementación 
del proceso de acompañamiento territorial, pero que se requieren para garantizar el desarrollo del proceso, 
como los aspectos operativos, administrativos y financieros conforme a las responsabilidades propias de la 
persona jurídica. Dentro de estos se encuentran los gastos administrativos, imprevistos e impuestos. 

Estos gastos deberán estar debidamente certificados por el Revisor Fiscal del contratista o su representante 
legal y contador y deben ser verificados por el Supervisor del contrato. 

1.6.1 Administración   
 
Dentro de estos se contemplan gastos como los gastos de personal que el contratista asume en función de 
garantizar la operación y que son netamente administrativos y financieros, gravamen a los movimientos 
financieros sobre el valor total del contrato cuando hay lugar a ello, otros gastos de orden financieros e 
impuestos diferentes al IVA en los cuales incurre el contratista. 
 
El porcentaje de administración obedece a un porcentaje que para el caso de este proceso se determinó que 
fuese el 5%, tomando como referencia el porcentaje asignado para los Convenios de Asociación de la Alianza 
intersectorial para la primera infancia los cuales se adjuntan. 
 
Convenios 529 de 2013 - 1375 de 2015 – 1297 de 2016. 
 
El valor destinado es de $ 42.137.329 millones de pesos M/cte Iva incluido, correspondiente al 5% calculado 
sobre los costos directos de operación. 

1.6.2 Imprevistos  
 

El valor de los imprevistos se determinó conforme a experiencias de procesos anteriores que ha llevado a cabo 
el Ministerio de Salud y Protección Social, donde la intervención en territorios como los priorizados para este 
proceso pueden presentar problemas de orden público, que hacen que una vez planeadas las actividades estas 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Elaborado, pero con tapa duda. Incluye 

termosellado individual de cada cuaderno. 

Cuaderno argollado llegan las cartas, tamaño 

cerrado 18x12, 104 hojas internas (208 páginas 

incluidos 17 separadores y 2 hojas de 

introducción), impresas a 4x4 tintas policromía 

sobre papel esmaltado de 200 gramos, caratula 

en esmaltado de 200 grs a 4x0 tintas colaminada 

sobre cartón prensado de 1 milímetro. los 17 

separadores con pestaña son troquelados. 

Caratula y guarda plastif icadas mate por 1 cara. 

anillo doble O por el lado de 12 centímetros. el 

cuaderno es de acuerdo al anteriormente 

elaborado, pero con tapa duda. Incluye 

termosellado individual de cada cuaderno.

 $           9.950,00  $ 39.800.000,00 

Formato: 18x12 cm 180 páginas en 

esmaltado brillante de 200 g a 4x4 tintas 17 

insertos en esmaltado brillante de 200 g a 

4x4 tintas, de 19x12 cm, troquelados e 

insertado a lo largo del taco. Guardas en 

esmaltado brillante de 150 g a 4x0 tintas, 

plastif icada brillante x 1 cara Caratula en 

esmaltado brillante de 150 g a 4x0 tintas, 

plastif icada brillante x 1 cara Acabados: 

argollado doble o negro ó blanco x el lado de 

12 cm, tapa dura cartón de 1.3 mm 

Empacados en termoencogible y caja.

 $            6.100,00  $    24.400.000,00 

Acabado tapa dura anillado doble O 

termosellado tapas en papel brillante 

imp a 150 qrs a 4x0 tintas. Plastif icado 

mate por 1 cara montado sobre cartón 

prensado de 1 mm, guardas en papel 

brillante imp a 200 qrs a 4x0tintas, 

plastif icado mate por una cara 174 

páginas (87) hojas en papel brillante 

imp 200 qrs a 4x4 tintas, separadores 

en papel brillante imp a 200 qrs.

 $          9.260,00  $    37.040.000,00  $           8.436,67  $     33.746.666,67 

Certif icados Participacion  $           1.075,00  $       430.000,00 Certif icados Participacion  $                600,00  $         240.000,00 Certif icados Participacion  $          1.280,00  $          512.000,00  $              985,00  $          394.000,00 

Envio de material a cada municipio  $       140.000,00  $ 21.000.000,00 Envio de material a cada municipio  $        178.571,43  $      7.500.000,00 Envio de material a cada municipio  $     135.000,00  $      4.995.000,00  $      151.190,48  $       6.247.500,00 

PROMEDIO

Reimpresión argollados cuidarte (3000): 

tamaño cerrado 18x12, 104 hojas internas 

(208 páginas incluidos 17 separadores y 2 

hojas de introducción), impresas a 4x4 

tintas policromía sobre papel esmaltado de 

200 gramos, caratula en esmaltado de 200 

grms a 4x0 tintas colaminada sobre cartón 

prensado de 1 milímetro. los 17 

separadores con pestaña son troquelados. 

Caratula y guarda plastificadas mate por 1 

cara. anillo doble O por el lado de 12 

centímetros. el cuaderno es de acuerdo al 

anteriormente elaborado, pero con tapa 

duda. incluye termosellado individual de 

cada cuaderno.

Certificados Participacion

Envio de material a 37 municipios del 

territorio nacional

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

COSTOS

DESCRIPCIÓN 

COSTOS

DESCRIPCIÓN 

COSTOS

LA IMPRENTADESCRIPCIÓN MATRIX LAC IMPRESORES



 
 
 
 
no puedan llevarse a cabo y se deben volver a programar para cumplir con el objeto del contrato, teniendo que 
asumir algunos de los costos asociados a la actividad, entre otras situaciones que no pueden contemplarse en 
el ejercicio de planeación pero que es necesario prever con el fin de garantizar el desarrollo adecuado del 
proceso. 
 
Los imprevistos deben ser aprobados por el supervisor del contrato y estar debidamente soportados en el 
informe financiero que corresponda, así como, contar con la justificación del requerimiento; de lo contrario el 
valor asignado para imprevistos con su respectivo IVA (teniendo en cuenta que hace parte global del valor del 
contrato) se descontará del valor a girar en el último desembolso y se reflejará en el acta de liquidación. Así 
mismo, estos recursos podrán ser usados en función del cumplimiento del objeto del proceso, previa 
identificación de necesidades en la operación y aprobación por parte del Comité Técnico. 
 
El porcentaje se determinó teniendo en cuenta procesos similares ya adelantados por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social, los cuales se adjuntan como soporte a la presente justificación. 
 
El valor destinado es de $ 4.213.733 millones de pesos M/cte IVA incluido, correspondiente al 0,5% sobre los 
costos directos de operación.  

1.6.3 Utilidad 
 
Teniendo en cuenta que durante el proceso de selección se pueden presentar entidades privadas, se estableció 
dejar un margen de utilidad para hacer que el proceso fuera atractivo a todas las entidades que estén en 
capacidad técnica, administrativa y financiaría para desarrollarlo.  

El porcentaje se determinó teniendo en cuenta procesos similares ya adelantados por parte del Ministerio de 
Educación Nacional y el valor destinado es de $ 5.899.226 millones de pesos M/cte IVA incluido, 
correspondiente al 0,7%. 

1.6.4 Impuestos 
 
El Impuesto al Valor Agregado – IVA, es un impuesto nacional a los consumos que se aplica en cada una de 
las etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado de la prestación del servicio, este se 
encuentra calculado por cada rubro que compone el presupuesto. 

2. Análisis del sector 
 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU Revisión 4 
adaptada para Colombia – Rev. 4 A.C. por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es 
una clasificación internacional de la referencia de las actividades productivas las cuales clasifica categorías de 
las actividades económicas que pueden utilizarse para informes estadísticos. Esta versión en su base la 
realidad económica colombiana su propósito es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda 
utilizar para el análisis de acuerdo con esas actividades. El DANE brinda esta clasificación con el ánimo de que 
sea utilizada como estándar para la recolección, la codificación y el análisis de la información estadística en 
materia de actividades económicas, para las diferentes investigaciones, cuentas nacionales, encuestas, 
censos, registros administrativos y estudios sectoriales. Así se podrá disponer de una información estadística 
confiable y oportuna. De acuerdo con la Resolución 066 y 636 de 2012 del DANE, las actividades económicas 
que se desempeñan en el territorio nacional deberán usar de manera obligatoria los códigos de la CIIU Rev. 4 
A.C. por todas las entidades de carácter público o privado en el país, por lo cual el análisis de los servicios y la 
disponibilidad de información se abordará desde la perspectiva de dicha clasificación y a través del análisis de 
sus secciones, divisiones y actividades se enmarcará el proyecto. 



 
 
 
 
 
De acuerdo con la necesidad de contratación en el presente documento, el proveedor que se busca corresponde 
a una organización que se ubique en el sector de servicios de la economía, el cual corresponde al 57,5% del 
Producto Interno Bruto – PIB, sin embargo, la definición de la estructura de este sector de la economía incluye 
un grupo heterogéneo de subsectores que tienen dinámicas y características disimiles entre sí.  De esta manera, 
el DANE incluye dentro de su clasificación de servicios los siguientes:    
 
G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
H  Transporte y almacenamiento 
I  Alojamiento y servicios de comida 
J  Información y comunicaciones 
K  Actividades financieras y de seguros 
L  Actividades inmobiliarias 
M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 
N  Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
O  Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
P  Educación 
Q  Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
S  Otras actividades de servicios 
T  Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
    individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
U  Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

 
El DANE realiza la Muestra Mensual de Servicios1 la obtiene la información de las variables principales del 
sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo, el universo de esta muestra son las unidades 
económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional, cuya 
principal actividad es la prestación de los servicios, con 50 o más personas ocupadas o nivel de ingresos 
anuales superiores o iguales a $5.000 millones del año 2006 y cuya principal actividad es la prestación de 
alguno de los siguientes servicios: expendio de alimentos preparados en el sitio de venta; almacenamiento y 
comunicaciones; inmobiliarias, empresariales y de alquiler; servicios de educación superior privada; actividades 
relacionadas con la salud humana privada; actividades de entretenimiento y otros servicios. 

 
En diciembre de 2018, diez de los quince subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos 
totales, en comparación con diciembre de 2017. Los principales fueron: Almacenamiento y actividades 
complementarias con 11.9%; Correo y servicios de mensajería 8.1% y Otros servicios de entretenimiento con 
6.5%.  

 
Para el servicio de educación superior privada disminuyo en un 2% respecto al año anterior en los ingresos 
nominales, para enero de 2018 inicio con 5.8% de los ingresos nominales, para el mes de junio se encontraba 
en 4.6% y termina la vigencia con 3.7%. En el caso del personal ocupado, tuvo registro un decrecimiento del 
2.6%, en el caso de personal ocupado total, para el mes de enero de 2018 inicio con 3.1% y finaliza con 1.2%. 
Para el segundo trimestre de 2017, los servicios de educación superior privada registraron un crecimiento de 
7,2% en los ingresos nominales y de 2,0% en el personal ocupado respecto al mismo periodo de 2016.  

 

                                                           
1 DANE. Muestra de Servicios diciembre 2018, para los años anteriores Muestra Trimestral de Servicio. 



 
 
 
 
2.1. Sector educativo: Instituciones de educación superior2 

 
Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se consagra la libertad de enseñanza y se reconoce la 
educación como un derecho y un servicio público que puede ser prestado por el Estado o por los particulares. 
Asimismo, para asegurar la calidad del sistema educativo, se asignó al Estado la función de inspección y 
vigilancia. La Constitución también garantizó la autonomía universitaria y estableció que las universidades 
podrían expedir sus propios estatutos. Con base en los lineamientos de la Constitución se aprobó la Ley 30 de 
1992 que establece la base normativa del sistema de educación superior. Esta norma definió los principios y 
objetivos del sector, clasificó los programas académicos y las instituciones públicas y privadas. La clasificación 
institucional se realizó con base en una tipología que incluye instituciones técnicas profesionales, instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. La Ley 30 también definió el estatuto del personal 
docente y las normas sobre la administración del presupuesto y del personal de las instituciones oficiales, 
garantizó el ejercicio de la autonomía y el gobierno universitario, permitiendo a las instituciones el nombramiento 
de sus directivas y la creación de sus propios programas académicos. Por otro lado, la ley fijó las condiciones 
que orientan el funcionamiento de las instituciones privadas. Con esta ley se establecieron como órganos 
rectores al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). 
Dentro del CESU se incluyó la organización del Sistema Nacional de Acreditación, como una estrategia para el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior y del Sistema Nacional de Información. 

 
En cuanto a la financiación de las universidades estatales, la ley estableció aportes crecientes del Presupuesto 
General de la Nación y de las entidades territoriales tomando como base los recursos girados en 1993. No 
obstante, esta fórmula constituye un factor de controversia entre el Ministerio de Hacienda y las instituciones 
de educación superior oficiales por los desfases entre el presupuesto de gasto de las universidades y los 
ingresos definidos en la ley. Este fenómeno se encuentra asociado, según Jaramillo (2010), a factores como: 
las diversas normas y sentencias sobre pensiones y remuneraciones salariales de los docentes; la necesidad 
de realizar inversiones en infraestructura física y académica para ampliar la cobertura; los procesos de calidad; 
las inversiones en capital humano; la destinación de mayores recursos para investigación y con fenómenos 
diferentes a lo estrictamente académico como el otorgamiento de descuentos en matrículas a quienes ejercen 
el derecho al voto (Jaramillo, 2010). De ahí que todos estos gastos mayores, que no quedaron previstos ni 
cubiertos por Ley 30 de 1992, afectaran la dinámica del crecimiento del sistema público de educación superior 
(…) 

 
Durante la década del 2000 se fortaleció la formación técnica y tecnológica, se creó el Viceministerio de 
Educación Superior, el cual se encarga de la inspección y vigilancia del sector, y se adoptaron algunas medidas 
sobre acreditación y de calidad. Dentro de estas últimas medidas cabe destacar la creación de la Comisión 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad (Conaces) y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA). El primer organismo se encarga principalmente de evaluar los requisitos para la creación de instituciones 
y de programas de educación superior y, el segundo, de emitir una opinión para la acreditación de las 
instituciones y de los programas. Durante esa década también se creó un conjunto de sistemas de información, 
con el fin de contribuir al conocimiento y la toma de decisiones del sector, dentro de los cuales cabe destacar 
el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior (SNIES), el Sistema de Información de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), el Sistema para la Prevención de la Deserción 
en Educación Superior (Spadies) y el Observatorio Laboral para la Educación. 

 
La heterogeneidad en la calidad de los programas ofrecidos se puede observar al comparar la matrícula de las 
instituciones y programas académicos con acreditación vigente, la cual evidencia un escenario bastante 

                                                           
2 Ligia Alba Melo-Becerra. Jorge Enrique Ramos-Forero3 Pedro Oswaldo Hernández-Santamaría4. Revista Desarrollo y Sociedad. La 

educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. 78 primer semestre 2017 pp. 59-111, ISSN 0120-3584 e-ISSN 

1900-7760 



 
 
 
 
concentrado y desigual. En efecto, con información del 2015, según el SNIES, del total de instituciones de 
educación superior activas, solo el 16% contaba con acreditación de alta calidad. De las instituciones con 
acreditación, el 40% eran del sector oficial, mientras que, de las instituciones sin acreditación, el 73% eran del 
sector privado. Además, de acuerdo con el CNA (2014), la cobertura de matrícula en instituciones de educación 
superior y programas acreditados era de apenas 31% en el 2014. También se encuentra que la cobertura en 
programas de pregrado acreditados era del 19%, mientras que la cobertura en programas de posgrado era de 
apenas 6%. Finalmente, como lo muestran los resultados del ejercicio empírico, las condiciones económicas y 
sociales de los estudiantes afectan en forma importante la calidad de la educación superior en términos del 
logro académico de las diferentes instituciones y programas académicos. 

A. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

i. ¿Quién vende? 
 

• Caracterización del sector educativo:3  
 

Para atender la demanda por servicios de educación superior, en el año 2015 el país contaba con 290 
instituciones, de las cuales 83 corresponden a universidades, 120 a instituciones universitarias, 51 a 
instituciones tecnológicas y 37 a instituciones técnicas. Del total de entidades, 62 son oficiales, 207 privadas y 
19 de régimen especial. Durante los últimos años, el número de instituciones universitarias fue el que más 
cambios registró al ascender de 82 en el año 2000 a 119 en el 2015. En este mismo período, el número de 
universidades aumentó en 10 y el de las instituciones tecnológicas en 4. El número de instituciones técnicas, 
por el contrario, disminuyó en 7. 

 
Para el año 2015, de acuerdo con las Estadísticas de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional 
(2016) con información de SACES y CNA, la oferta de programas académicos con registro calificado de las 
instituciones de educación superior incluía 6.341 programas de pregrado, de los cuales 1.066 son técnicos 
profesionales, 1.519 son tecnológicos y 3.756 son profesionales universitarios. También se ofrecieron 4.872 
programas de posgrado, de los cuales 3.171 corresponden a especializaciones, 1.465 a maestrías y 236 
doctorados. Vale la pena resaltar que del total de programas académicos (11.213 programas con registro 
calificado en pregrado y posgrado), solo 956 (8,5%) están acreditados con alto nivel de alta calidad, de estos 
programas acreditados, 856 corresponden a programas de pregrado (89,5%) y 100 a programas de posgrado 
(7,5%). De los programas de pregrado, 18 corresponden al nivel técnico profesional, 66 al tecnológico, y 772 al 
universitario. Por su parte, de los programas de posgrado, 8 corresponden a especialización, 66 a maestría y 
14 a doctorado. Por áreas de conocimiento, el 31,8% de los programas acreditados con alto nivel de calidad 
corresponden a ingeniería, arquitectura y urbanismo, el 18,8% a ciencias sociales y humanas, el 16,3% a 
economía, administración, contaduría y carreras afines, el 10,3% a ciencias de la salud, el 9,1% a ciencias de 
la educación, el 6,5% a matemáticas y ciencias naturales, el 4,2% a bellas artes, y el restante 3% a programas 
de agronomía, veterinaria y afines(subraya fuera de texto).  
Los diferentes programas de educación superior registraron 1.954.201 estudiantes en el año 2015, de los cuales 
1.806.400 estaban matriculados en programa técnico, tecnológico o de pregrado y 147.800 en programas de 
posgrado. Por nivel de formación académica, 89.842 estudiantes (4,6%) pertenecían al nivel técnico profesional, 
623.658 (31,9%) al tecnológico, 1.092.900 (55,9%) al universitario, 88.427 (4,5%) a especialización, 54.106 a 
maestría (2,8%) y 5.268 a doctorado (0,3%) (figura 2). Es importante señalar que del total de estudiantes para 
el 2015, el 50,7% asisten a instituciones públicas y el 49,3% a instituciones privadas. En el año 2002, el 41,7% 
de los estudiantes estaban matriculados en instituciones oficiales y el 58,3% en privadas. El aumento de la 
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participación pública en el total de la matrícula obedece principalmente al aumento de cupos del SENA, que 
pasó de 48.123 en el 2003 a 428.318 en el 2015. 

 
En cuanto a la matrícula universitaria a nivel de pregrado se puede destacar que el número de estudiantes 
registrados ascendió de 582.672 en el 2000 a 1.092.900 en el año 2015. En cuanto a las universidades públicas, 
la matrícula aumentó de 234.210 estudiantes en el año 2000 a 553.197 estudiantes en el 2015. En este período 
se puede destacar el aumento de 53.754 estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. Además, las instituciones con mayor número de estudiantes matriculados en el 2015 fueron la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia con 61.411 estudiantes, la Universidad Nacional de Colombia con 
43.300 estudiantes, la Universidad de Antioquia con 32.523 estudiantes y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia con 26.263 estudiantes. 

 
Por su parte, las universidades privadas aumentaron su matrícula de 348.462 estudiantes en el 2000 a 539.704 
estudiantes en el 2015. Para este último año se destaca la matrícula de la Universidad Cooperativa de Colombia 
con 48.144 estudiantes, la de la Universidad Libre con 29.082 estudiantes, la de la Universidad Santo Tomás 
con 28.109 estudiantes, y la de la Pontificia Universidad Javeriana con 25.309 estudiantes. 

 
Dentro de las instituciones universitarias públicas sobresale la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) con 10.319 estudiantes, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con 14.811 estudiantes y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano con 22.765 estudiantes. Dentro de las instituciones universitarias privadas 
se destacan la Corporación Universitaria Minuto de Dios con 93.658 estudiantes, el Politécnico Grancolombiano 
con 30.748 estudiantes, la Fundación Universitaria del Área Andina con 18.850 estudiantes, la Corporación 
Universitaria Remington con 18.281 estudiantes y la Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM) con 15.035 
estudiantes.  

 
A nivel de posgrado, las matrículas aumentaron de 62.259 estudiantes en el año 2002 a 122.514 estudiantes 
en el 2015. Para este último año, dentro de las universidades públicas se pueden destacar la Universidad 
Nacional con 9.383 estudiantes, la Universidad del Valle con 3.218 estudiantes, la Universidad de Antioquia con 
2.886 estudiantes, la Universidad Militar Nueva Granada con 1.858 estudiantes y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) con 2.737 estudiantes. En el ámbito privado, se destacan la Universidad de 
Santander con 9.885 estudiantes, la Universidad Externado de Colombia con 7.502 estudiantes, la Pontificia 
Universidad Javeriana con 5.488 estudiantes, la Universidad de los Andes con 4.419 estudiantes y la 
Universidad Libre con 5.119 estudiantes. 

 

• Entidades sin ánimo de Lucro 
 

Los bienes y servicios en una economía son provistos por personas naturales (hogares), personas jurídicas 
(empresas) y el gobierno. Las personas jurídicas de derecho privado son de dos tipos: las que tienen fines de 
lucro se llaman sociedades civiles y comerciales, y las que no persiguen ganancias, son las corporaciones y 
fundaciones. 
 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESALES son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de 
asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de los 
asociados o de terceras personas o de la comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre 
sus miembros. (Decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996 y Circular única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio).  

Las ESALES en Colombia son el objeto de política de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, que tiene por objeto diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de 



 
 
 
 
las organizaciones solidarias y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política. 

Como parte de sus acciones, dicha Entidad en conjunto con la Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio –CONFECAMARAS-, generan datos e información estadística a través del Registro único 
Empresarial y Social –RUES, a través del cual se integran el Registro Mercantil, el Registro Único de 
Proponentes e incorporará el registro de Entidades sin Ánimo de Lucro y el registro de las organizaciones de 
Economía Solidaria. A través de la información que proporciona el registro, en Colombia se encuentran inscritas 
un total de 204.290 Entidades sin ánimo de lucro, con un total de 288.919 empleados, que por tipo de 
organización se dividen así: 

Tipo de Organización Total Entidades 
Total 

Personal 
Ocupado 

Promedio 
Personal 
Ocupado 

Entidades de naturaleza cooperativa 23.519 115.979 4,9 

Fondo de empleados 1.510 3.248 2,2 

Asociaciones mutuales 734 1.821 2,5 

Instituciones auxiliares del cooperativismo 58 151 2,6 

Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no 
nacionales 

7.866 2.992 0,4 

Corporaciones 25.711 28.862 1,1 

Fundaciones 43.089 34.698 0,8 

Las demás organizaciones civiles, corporaciones, 
fundaciones 

101.803 101.168 1,0 

Total 204.290 288.919 1,4 

 

La tabla anterior muestra que del total de ESALES en el país, el promedio de personal ocupado es de 1,4 
personas, es decir son entidades pequeñas que funcionan de manera unipersonal, y algunas de ellas ni siquiera 
registran 1 persona ocupada como son las asociaciones agropecuarias y campesinas, así como las 
fundaciones. Bajo estos parámetros se puede decir que son entidades pequeñas con bajo nivel de formalidad. 

De otro lado, las organizaciones empresariales (con ánimo de lucro) han incrementado cada vez más su 
conciencia acerca del rol que pueden jugar en los procesos de cambio social, es decir, la simbiosis que existe 
entre la empresa y el entorno donde desempeña su actividad económica, en el cual hay una correlación positiva 
entre el crecimiento económico empresarial y el desarrollo empresarial. Bajo esta conciencia, en los últimos 
años hay una tendencia creciente en las grandes empresas a contar con una fundación que desarrolle sus 
programas de inversión social (Promigas Et. Al., 2012)4.  

Las fundaciones empresariales son personas jurídicas, creadas por iniciativa particular para atender, sin ánimo 
de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores. Este tipo de organizaciones sin 
ánimo de lucro, si bien pueden ser pequeñas, son formales al ser creadas y financiadas por una Empresa formal 
con fines de responsabilidad social, cuentan con un patrimonio y financiación propia. De acuerdo con el 
documento “Las Fundaciones Empresariales en Colombia: Una aproximación a su estructura y dinámicas” las 
principales fuentes de financiación de estas son5: 

                                                           
4 Fundación Promigas y Fundación DIS. Las Fundaciones Empresariales en Colombia: Una aproximación a su estructura y dinámicas. 

ISBN-10: 0596006810. 2012. 

5 Ibid., pág. 27.  



 
 
 
 

 

Como se ve en el cuadro, las principales fuentes de financiación son recursos aportados por la empresa y 
recursos propios de estas entidades. Sólo el 18,4% de los ingresos provienen de Entidades públicas del Estado 
nacional o Entidades Territoriales. Estos recursos, de acuerdo con el estudio de Promigas son en su mayoría 
para inversión social. 

Las fundaciones empresariales, en términos de su elección temática estratégica, concentran sus apuestas en 
la educación: el 80,5% de las fundaciones actúan en esta área. 

 

Finalmente, es importante considerar, que la mayoría de las Instituciones de Educación están constituidas como 
entidades sin ánimo de lucro.  

 

• Gremios y asociaciones que participan en el sector:  
 
En cuanto a los gremios más relevantes del sector Educativo se encuentran:  

 
✓ ASCUN: Asociación Colombiana de Universidades, la cual promueve en su misionalidad la 

calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento y la 
responsabilidad social. 

✓ ASENOF: organización gremial de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano cuya misión busca propiciar el fortalecimiento, defensa y sostenibilidad de los 



 
 
 
 

asociados a través de la cooperación e interacción con los actores sociales, gubernamentales 
y empresariales para ofrecer mayores oportunidades de estudio y trabajo a los colombianos. 

 
ii. Análisis Específico de Mercado y Construcción de Presupuesto 

 
Para su elaboración, se partió de considerar que las organizaciones si ánimo de lucro, gremios y las 
Instituciones de Educación Superior cuentan con programas de cursos no formales en educación para la 
promoción de cuidado y crianza, así como de hábitos de vida saludable, entendiendo que los cursos no formales 
están dirigidos a personas como agentes educativos, promotores, y demás profesionales que cumplen un 
servicio para la primera infancia, en educación preescolar y pedagogía infantil, obedece a especializados, los 
cuales son similares a cursos de alta calidad. 

 
Estos cursos se evalúan en la educación no formal, los cuales está enfocado al sector está compuesto por:  

✓ Universidades públicas y privadas  
✓ Instituciones para el trabajo y el desarrollo Humano públicas y privadas, en el orden de lo 

público se encuentra el SENA.   

Entidades del Tercer Sector tales como Corporaciones, ONGS y Fundaciones. 


