
 

COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LITERATURA Y SALAS DE LECTURA PARA PRIMERA INFANCIA 

Anexo No. 21 Formato Ficha Técnica 

 

Proceso Detalle Ítem Descripción  Cantidad  
Proyecci

ón  
Especificidad 

Instrucciones para el 
diligenciamiento 

columnas Cantidad y 
Proyección 

Selección y 
Adquisición y 
Producción 
Colección 

Especializada 

Desarrollo de 
comités 

editoriales y 
jornadas de 
priorización 
de títulos. 

Talento 
humano 

1. Experto en 
Lectura y Primera 
Infancia  

  

Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo” y lo 
contenido en el Anexo Nº 1: 
“Documento Técnico 
Colecciones Especializadas de 
Literatura para la Primera 
Infancia” 

Indique la cantidad de  
expertos que desarrollarán 
esta función, y la 
proyección del tiempo de 
contratación de dicho 
talento humano.  

Insumos  

2. Insumos para 
Jornadas de 
priorización (salón, 
refrigerios, 
fotocopias) - para 
todos los días 
contemplados. 

  

Conforme al Anexo Nº 5: 
“Documento Técnico 
Orientaciones Generales 
Cualificación Promotores de 
Lectura” y lo contenido en el 
Anexo Nº 1: “Documento 
Técnico Colecciones 
Especializadas de Literatura 
para la Primera Infancia” 

Indique la cantidad de  
expertos que requieren los 
insumos para desarrollar  
esta función, y la 
proyección de los días de 
duración de dicha 
actividad. 

Gastos de 
transporte y 
desplazami

ento 

3.Transporte 
participantes 
(Ciudades 
principales - 
Bogotá) 

  

Transporte ida y vuelta de 
bibliotecarios o promotores de 
lectura delegados de ciudades 
principales diferentes a Bogotá 
para participar en la jornada de 
priorización de títulos conforme 
a lo contenido en el Anexo Nº 1: 
“Documento Técnico 
Colecciones Especializadas de 
Literatura para la Primera 
Infancia” 

Indique la cantidad de  
evaluadores que se 
desplazarán y la 
proyección en número de 
servicios de transporte (ida 
y regreso) por cada 
evaluador. 



 

4. Gastos de 
traslado 
participantes de 
ciudades 
diferentes a 
Bogotá a jornada 
de priorización (Se 
estiman 3 días de 
jornada de 
priorización) 

  

Incluye Hospedaje, 
Alimentación (desayuno, 
almuerzo y cena) y Transportes 
aeropuerto- lugar del evento- 
hotel- y viceversa, conforme a 
lo contenido en el Anexo Nº 5: 
“Documento Técnico 
Orientaciones Generales 
Cualificación Promotores de 
Lectura” 

Indique la cantidad de  
expertos que se 
desplazarán hasta Bogotá, 
y la proyección del tiempo 
estimado en días para el 
pago de los gastos de 
traslado de los 
participantes. 

5. Gastos de 
participación 
participantes de 
Bogotá en jornada 
de priorización (Se 
estiman 3 días de 
jornada de 
priorización) 

  

Incluye Almuerzo y 
Transportes ida y vuelta al 
lugar del evento, conforme a lo 
contenido en el Anexo Nº 5: 
“Documento Técnico 
Orientaciones Generales 
Cualificación Promotores de 
Lectura” 

Indique la cantidad de 
participantes de Bogotá en 
las jornadas de 
priorización y la 
proyección del tiempo 
estimado en días para el 
pago de los gastos de 
participación. 

Adquisición y 
Producción 

de la 
Colección 

Especializada 
de Literatura 
para primera 

infancia. 

Talento 
humano 

6. Diseñador del 
catálogo de la 
colección de 
literatura infantil 

  
Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo” 

Indique la cantidad de  
expertos que desarrollarán 
esta función y la 
proyección del tiempo de 
contratación de dicho 
talento humano. 

7.Editor de 
catálogo de la 
colección de 
literatura infantil 

  
Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo”  

Indique la cantidad de  
expertos que desarrollarán 
esta función y la 
proyección del tiempo de 
contratación de dicho 
talento humano. 

8. Responsable 
Estudio de 
mercado 

  

Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo” y las 
funciones contenidas en el 
Anexo Nº 1: “Documento 
Técnico Colecciones 
Especializadas de Literatura 
para la Primera Infancia” 

Indique la cantidad de  
expertos que desarrollarán 
esta función y la 
proyección del tiempo de 
contratación de dicho 
talento humano. 



 

Insumos  

9. Adquisición de 
Libros (65 títulos 
para conformar  
mínimo 1.590 
Colección) 

  

Conforme al Anexo Nº 1: 
“Documento Técnico 
Colecciones Especializadas de 
Literatura para la Primera 
Infancia” y Anexo N° 8: “Ficha 
técnica Colección 
especializada de literatura 
infantil FCP 2019”  

Indique la cantidad de  
colecciones, de mínimo 65 
títulos que va a adquirir, y 
la proyección del tiempo 
estimado para el proceso 
de adquisición. 

10. Recepción, 
almacenamiento, 
procesamiento con 
forro, empaque y 
alistamiento de 
Colecciones (65 
títulos x Colección) 

  

Conforme al Anexo Nº 1: 
“Documento Técnico 
Colecciones Especializadas de 
Literatura para la Primera 
Infancia” y Anexo N° 8: “Ficha 
técnica Colección 
especializada de literatura 
infantil FCP 2019”  

Indique la cantidad de  
colecciones de mínimo 65 
títulos, y el tiempo 
proyectado desde la 
recepción, 
almacenamiento, 
procesamiento con forro, 
empaque y alistamiento 
para el envío a los 170 
municipios. 

11. Diseño 
editorial y 
diagramación de la 
colección 

  

Conforme al Anexo Nº 1: 
“Documento Técnico 
Colecciones Especializadas de 
Literatura para la Primera 
Infancia” y Anexo N° 8: “Ficha 
técnica Colección 
especializada de literatura 
infantil FCP 2019”  

Indique la cantidad de  
profesionales que 
desarrollarán esta función 
y la proyección del tiempo 
de contratación de dicho 
talento humano. 

12. Control de 
calidad producción 
de colecciones 

  

Conforme al Anexo Nº 1: 
“Documento Técnico 
Colecciones Especializadas de 
Literatura para la Primera 
Infancia” y Anexo N° 8: “Ficha 
técnica Colección 
especializada de literatura 
infantil FCP 2019”  

Indique la cantidad de  
profesionales que 
desarrollarán esta función 
y la proyección del tiempo 
de contratación de dicho 
talento humano para todo 
el proceso. 

Distribución 
de la 
Colección 
Especializada 
de Literatura 
para primera 
infancia. 
 

Gastos de 
transporte 

13.Transporte/Dist
ribución a 170 
destinos 

  

Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo” y la 
Distribución definida por el 
comité operativo del contrato 

Indique la cantidad de  
destinos a los cuales se 
distribuirán las colecciones  
y la proyección del número 
de entregas por municipio. 



 

Adecuación e 
Implementaci
ón de Salas 
de Lectura  

Adquisición y 
Distribución 
de las Salas 
de Lectura 

para primera 
infancia. 

Insumos  

14. Insumos 
adecuación salas 
de lecturas 
itinerantes: 
mochilas y 
material didáctico. 

  

Conforme a Anexo Nº 2: 
Documento “Orientaciones 
para la Creación e 
Implementación de Salas de 
Lectura” y Anexo N° 7: “Ficha 
técnica Ficha técnica salas de 
lectura Itinerantes FCP 2019” 

Indique la cantidad de  
salas itinerantes y la 
proyección del número de 
entregas de los insumos 
para su implementación. 

15. Insumos 
adecuación salas 
de lectura fijas: 
mobiliario y 
material didáctico 

  

Conforme a Anexo Nº 2: 
Documento “Orientaciones 
para la Creación e 
Implementación de Salas de 
Lectura”, Anexo N° 6: “Ficha 
técnica salas de lectura fijas 
FCP 2019” y Anexo N° 3: Ficha 
técnica “Tabla 1. Mobiliario 
para salas de primera infancia 
en las bibliotecas de la Red 
Nacional de Bibliotecas 
Públicas – RNBP” 

Indique la cantidad de  
salas fijas y la proyección 
del número de entregas de 
los insumos para su 
implementación 

Gastos de 
transporte 

16.Transporte/Dist
ribución 170 Salas 
itinerantes y 22 
salas fijas a 170 
destinos 

  

Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo” y la 
Distribución aprobada por el 
comité operativo del contrato 

Indique la cantidad de  
destinos para el transporte 
o distribución de las salas  
de lectura y la cantidad de 
entregas, que permita 
estimar el valor total del 
transporte.  

Cualificación 
Promotores 
de Lectura 

Talento 
humano 

17. Promotores de 
lectura 

  

Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo” y lo 
contenido en el Anexo Nº 2: 
Documento “Orientaciones 
para la Creación e 
Implementación de Salas de 
Lectura” 

Indique la cantidad de  
promotores de lectura que 
serán contratados para  
desarrollar esta función, y 
la proyección del tiempo en 
meses de contratación de 
dicho talento humano. 

18.Equipo 
cualificador 

  

Conforme al Anexo Nº 9: 
“Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo” y lo 
contenido en el Anexo Nº 2: 
Documento “Orientaciones 
para la Creación e 
Implementación de Salas de 
Lectura” 

Indique la cantidad de  
profesionales que 
desarrollarán esta función, 
y la proyección del tiempo 
de contratación de dicho 
talento humano. 
 



 

Insumos  

19.Insumos para 
jornada de 
Cualificación 
(Distintivo, 
auditorio, 
fotocopias, 
certificación) 

  

Conforme al Anexo Nº 4: 
Documento "Orientaciones 
Pedagógicas para la 
cualificación en lectura, libro y 
primera infancia con 
promotores de lectura y 
bibliotecarios", Anexo Nº 5: 
“Documento Técnico 
Orientaciones Generales 
Cualificación Promotores de 
Lectura” y Anexo Nº 2: 
Documento “Orientaciones 
para la Creación e 
Implementación de Salas de 
Lectura” 

Indique la cantidad total de  
participantes (promotores 
de lectura, talleristas y 
acompañantes) y la 
proyección del tiempo de la 
jornada de cualificación, 
para los que se requieren 
los insumos. 

20. Alimentación 
para promotores 
de lectura y 
personal de 
acompañamiento 
(almuerzos, 
refrigerios y cenas) 

  

Conforme al Anexo Nº 5: 
“Documento Técnico 
Orientaciones Generales 
Cualificación Promotores de 
Lectura” 

Indique las cantidades de 
productos y servicios que 
se requieren para la 
jornada de cualificación, 
según el número de 
participantes que asistirán 
o unidades requeridas, así 
como la duración o 
cantidad de entregas 
según corresponda.    

21. Hospedaje    

22. Pendones   

23. Bolsa de tela 
quirúrgica o fique 

  

24. Memoria USB 
8 GB 

  

25. Agenda   

26. Esfero   

Gastos de 
transporte y 
desplazami

ento 

27. Transporte a 
ciudad del evento  

  

Transporte ida y vuelta de los 
85 promotores de lectura 
contratados y los dos (2) 
docentes / talleristas 
estimados. 

Indique la cantidad de  
participantes que se 
desplazaran a la jornada 
de cualificación, y la 
proyección de la cantidad 
de servicios (ida y 
regreso) por cada 
participante. 



 

Implementaci
ón de las 
Salas de 
Lectura 

Gastos de 
transporte y 
desplazami

ento 

28. Transporte 
Intermunicipal 
promotores de 
lectura Cabecera a 
Cabecera 

  

Transporte ida y vuelta de los 
promotores de lectura 
contratados según Esquema 
operativo de las Salas de 
Lectura para los 170 
municipios, aprobado por el 
comité operativo del contrato. 

Indique la cantidad de  
promotores que se 
desplazarán y la 
proyección de 
desplazamientos. 

29. Transporte 
Interveredal 
promotores de 
lectura- Rural de 
cabecera a 
Veredas Terrestre 
(134 municipios) 

  

Transporte ida y vuelta de los 
promotores de lectura 
contratados según Esquema 
operativo de las Salas de 
Lectura para los 170 
municipios, aprobado por el 
comité operativo del contrato. 

Indique la cantidad de  
promotores que se 
desplazarán y la 
proyección de 
desplazamientos. 

30. Transporte 
Interveredal 
promotores de 
lectura-Rural de 
cabecera a 
Veredas Fluvial 
(21 municipios) 

  

Transporte ida y vuelta de los 
promotores de lectura 
contratados según Esquema 
operativo de las Salas de 
Lectura para los 170 
municipios, aprobado por el 
comité operativo  del contrato. 

Indique la cantidad de  
promotores que se 
desplazarán y la 
proyección de 
desplazamientos. 

31. Transporte 
Interveredal 
promotores de 
lectura-Rural de 
cabecera a 
Veredas Terrestre 
+ fluvial (15 
municipios) 

  

Transporte ida y vuelta de los 
promotores de lectura 
contratados según Esquema 
operativo de las Salas de 
Lectura para los 170 
municipios, aprobado por el 
comité operativo del contrato. 

Indique la cantidad de  
promotores que se 
desplazarán y la 
proyección de 
desplazamientos. 

32. Gastos de 
desplazamiento 
Promotor de 
lectura in situ (una 
asignación 
mensual) 

  

Incluye Hospedaje, 
Alimentación (desayuno, 
almuerzo y cena) y 
Transportes ida y vuelta. 

Indique la cantidad de  
promotores y la cantidad 
de desplazamientos que 
realizaran durante el 
tiempo de contratación, 
para la estimación del 
valor de los gastos. 

Seguimiento 
y 

acompañami
ento a la 

Implementaci
ón de las 

Gastos de 
transporte y 
desplazami

ento 

33. Transporte a 
cabeceras 
municipales 
(aéreo, terrestre, 
fluvial) para 
seguimiento a 

  

Transporte ida y vuelta a los  
municipios que se establezcan 
en el comité operativo del 
contrato, para el equipo del 
Operador, según se defina en 

Indique la cantidad de  
destinos y la proyección 
en número de 
desplazamientos. 



 

Salas de 
Lectura para 

Primera 
Infancia 

salas de lectura 
Ministerio de 
Cultura y Operador 

el comité operativo del 
contrato. 

34. Gastos de 
desplazamiento a 
salas de lectura, 
Ministerio de 
Cultura y Operador 
(se estima una 
visita por 2,5 días) 

  

Incluye Hospedaje, 
Alimentación (desayuno, 
almuerzo y cena) y 
Transportes ida y vuelta para 
los responsables de las visitas 
de seguimiento y 
acompañamiento definidos en 
el comité operativo del 
contrato. 

Indique la cantidad de  
destinos y la proyección 
del # de días por los que 
se pagarán los gastos de 
desplazamiento. 

 
Nota: El desagregado de 34 actividades de la presente tabla corresponde a los mínimos requeridos para el desarrollo del proceso. 


