
  
  

  
  
  

 

 

ADENDA No. 1  

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 DE 2019 cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES, TÉCNICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LITERATURA PARA LA PRIMERA INFANCIA 2019; Y LA 
ADECUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE SALAS DE 
LECTURA EN LOS 170 MUNICIPIOS PRIORIZADOS PDET”. 
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Patrimonio 

Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A. -FCP, de conformidad con lo previsto en los numerales 7.5.1.5. 

(“Procedimiento”) del Manual de Contratación del FCP y en virtud de las respuestas emitidas a las 

observaciones presentadas por los interesados y con el fin de garantizar la selección objetiva dentro 

del proceso, procede a modificar algunos apartes del Análisis Preliminar, los cuales se señalan en el 

siguiente orden: 

 

1. En relación con el numeral 1 y la nota No. 1 del subnumeral 2.3.1. (“Funciones del Comité 

operativo del contrato”) del numeral 2.3. (“COMITÉ OPERATIVO DEL CONTRATO”) del Análisis 

Preliminar, se procede con la modificación del numeral resaltado en negrilla, el cual quedará en 

la siguiente forma: 

 
“(…) 
 

2.3.1. Funciones del Comité operativo del contrato 
 

1. Revisar y validar para la aprobación de la supervisión o interventoría, los documentos que se 
requieren para los desembolsos del contrato. 

2. Apoyar el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y el presupuesto para todos los productos 
y procesos de conformación, adquisición y distribución de la Colección Especializada de Literatura 
para la Primera Infancia 2019 y la adecuación, implementación, seguimiento y acompañamiento de 
Salas de Lectura en los 170 municipios priorizados PDET. 

3. Avalar la redistribución interna de beneficiarios, zonas de intervención y/o de recursos a que haya 
lugar, siempre y cuando no afecte el cumplimiento de las condiciones de calidad, ni el valor total del 
contrato, y que no esté en contravía de las condiciones técnicas de los proyectos. 

4. Determinar acciones de reajuste técnico y operativo cuando las condiciones territoriales de ejecución 
del servicio se encuentren afectadas (en caso de aplicar). 

5. Invitar, si lo considera pertinente, representantes del área técnica de las instituciones o de otras 
organizaciones afines que contribuyan con el desarrollo del objeto del contrato. 

6. Proponer acciones de mejora frente a las dificultades que se presenten en la ejecución del contrato. 
7. Garantizar que la ejecución del contrato se dé en el marco de la Política Pública de Cero a Siempre. 
8. Todas las demás que resulten necesarias para concertar decisiones y garantizar el cabal 

cumplimiento de las actividades objeto del servicio y la agilidad en la adopción de medidas de ajuste 
para garantizar una ejecución contextualizada y de calidad. 

 



  
  

  
  
  

 

NOTA 1: Las decisiones adoptadas por el Comité Operativo del Contrato deberán estar enmarcadas 
en los propósitos de la política y contar con el aval técnico de la Comisión Intersectorial para la 
Primera Infancia. 
 
NOTA 2: La Secretaría del Comité será ejercida por la interventoría o supervisión del contrato, incluida la 
elaboración de las actas conforme al formato establecido”. 

 

2. Respecto de lo estipulado en el subnumeral 4.3.1. (“Propuesta Técnica”) del numeral 4.3. 

(“CAPACIDAD TÉCNICA”) del Capítulo IV (“REQUISITOS HABILITANTES”) del Análisis 

Preliminar, se procede con la modificación del aparte resaltado en negrilla, el cual quedará en la 

siguiente forma: 

 

“(…) 
 
4.3. CAPACIDAD TÉCNICA 
 
4.3.1. Propuesta Técnica 
 

El PROPONENTE deberá acreditar que su propuesta está en capacidad de cumplir a cabalidad el 
objeto, el alcance del objeto, las obligaciones específicas, actividades desarrolladas en la 
ejecución del contrato y los requerimientos técnicos mínimos del proyecto, establecidos en el apartado 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente documento y el Anexo Nº 9: “Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo”. 
 
Para facilitar la revisión de la propuesta técnica, el proponente debe incluir diligenciado el Anexo No 21. 
Ficha propuesta técnica. 

 
(…)” 

 

3. De conformidad con el subnumeral 4.5. (“Reglas de verificación de la Experiencia del 

Proponente”) del Capítulo IV (“REQUISITOS HABILITANTES”) del Análisis Preliminar, se procede 

con el traslado de dicho numeral al subnumeral 4.3.2.2. del subnumeral 4.3.2. (“Experiencia del 

Proponente…”), el cual quedará en la siguiente forma: 

 

“(…) 
 

4.3.2.2. Reglas de verificación de la Experiencia del Proponente 
 

a) En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria ponderada de las 
experiencias específicas de los integrantes, en proporción al porcentaje de participación en la 
nueva figura plural.  

b) En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de 
terminación de materias aplicando lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, así 
como la excepción contenida en la misma norma. 

c) El valor total ejecutado del o los contratos que se aporten para acreditar la experiencia será aquel 
que tuvieron a la fecha del acta de recibo final por el contratante o su representante o a la 



  
  

  
  
  

 

terminación del contrato, y la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 
se hará conforme al SMMLV del año de recibo final o de su terminación. En caso de presentar el 
valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 

➢ Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) 
vigente para la fecha de recibo final o terminación. 

➢ Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, 
se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio 
estadísticas publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de 
recibo final o de su terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos 
colombianos de conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o de su 
terminación, según corresponda. 

d) Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean ejecutados bajo la 
modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación 
de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de 
participación y únicamente será tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su 
porcentaje de participación. 

e) En caso de que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de un 
contrato, el oferente debe señalar claramente en su oferta, cuál o cuáles de ellos aporta al proceso. 

 

4. En relación con el subnumeral 4.4. (“Equipo de Trabajo”) del Capítulo IV (“REQUISITOS 

HABILITANTES”) del Análisis Preliminar, se procede con la modificación y adición de los apartes 

resaltado en negrilla, el cual quedará en la siguiente forma: 

 

“(…) 
 
4.4. Equipo de Trabajo 

 
Para ser habilitado en el proceso, el PROPONENTE debe presentar en su propuesta, las hojas de vida y soportes debidamente 
relacionados del equipo de trabajo mínimo habilitante, indicados en la Tabla 1 del Anexo Nº 9 Perfiles y Requerimientos Equipo 
de Trabajo y el Anexo No. 30 Carta de Compromiso Operador Logístico. 
 
Así mismo, el PROPONENTE debe presentar con su propuesta el Anexo No 19. Carta de compromiso: Equipo de Trabajo 
requerido, en el cual se compromete a contar con el resto del equipo de trabajo, conforme a lo establecido en la Tabla 2 del 
Anexo No. 9 Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo. 
 
Nota 1: En todo caso, el PROPONENTE seleccionado deberá presentar las hojas de vida restantes junto con sus soportes, 
conforme a lo definido en la tabla 2 del Anexo No. 9 Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo, en un término máximo de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.  
 
Nota 2: El proponente debe asegurar que la contratación del EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO que ejecutará el objeto del contrato 
corresponda con los perfiles presentados en la propuesta y en lo establecido en la Tabla 1 del Anexo Nº 9 Perfiles y 
Requerimientos Equipo de Trabajo. Si por motivos de fuerza mayor, el ganador tuviese que cambiar o modificar las hojas de 
vida presentadas en la propuesta, en todo caso, debe garantizar que los perfiles y experiencias contratados sean iguales o 
superiores a los presentados en la propuesta.  
 
Nota 3: El proponente debe asegurar que el operador logístico que ejecutará el contrato cuente con experiencia mínima 
36 meses de experiencia en recepción de materiales, bodegaje, alistamiento, embalaje, ordenación según destino y 



  
  

  
  
  

 

transporte a nivel nacional de dotaciones conformadas por libros, mochilas, material pedagógicos y mobiliario 
conforme lo definido en el Anexo No. 30 CARTA DE COMPROMISO: OPERADOR LOGÍSTICO. Así mismo si se cambia o 
modifica el operador logístico presentado en la propuesta debe garantizar que el nuevo operador logístico cuenta con 
igual o superior experiencia al presentado en el Anexo No. 30 Carta de Compromiso Operador Logístico”. 

 

De conformidad con la modificación y adición antes señalada, se procederá a adjuntar los Anexos 

objeto de tal modificación y adición, al final de la presente adenda.  

 

5. De conformidad con la anterior modificación efectuada a la Nota 1 y la adición de un nuevo anexo 

en el numeral 4.4. (“EQUIPO DE TRABAJO”) del numeral 4.3. (“CAPACIDAD TÉCNICA”) del 

Capítulo IV (“REQUISITOS HABILITANTES”) del Análisis Preliminar, se procede con la 

modificación del Anexo No. 19 “CARTA DE COMPROMISO: EQUIPO DE TRABAJO” y la adición 

del ANEXO No. 30 “CARTA DE COMPROMISO: OPERADOR LOGÍSTICO”, los cuales se 

adjuntan al final de la presente Adenda. 

 

6. Ahora bien, en relación con el numeral 7 de la tabla No. 2 del Anexo No. 9 “PERFILES Y 

REQUERIMIENTOS EQUIPO DE TRABAJO” descrito en numeral 4.4. (“EQUIPO DE TRABAJO”) 

del numeral 4.3. (“CAPACIDAD TÉCNICA”) del Capítulo IV (“REQUISITOS HABILITANTES”) del 

Análisis Preliminar y teniendo en cuenta la modificación, adición y creación del Anexo No. 30 “Carta 

de compromiso: Operador Logístico”, se procede con la eliminación del numeral 7 de dicha tabla. 

 

7. En relación con el subnumeral 5.2. (“FACTORES DE EVALUACIÓN”) del numeral 5.1. 

(“FACTORES A PONDERAR”) del Capítulo V (“CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”) Análisis 

Preliminar, se procede con la modificación de los apartes resaltado en negrilla, el cual quedará 

en la siguiente forma: 

 

“(…) 
 
5.2. FACTORES DE EVALUACIÓN: 

 
Solamente serán objeto de evaluación los proponentes que hayan acreditado la totalidad de los requisitos habilitantes, desde el 
punto de vista jurídico, técnico y financiero. para lo cual antes de proceder a la evaluación de las Propuestas, se comprobará si 
las mismas se ajustan en general a las condiciones establecidas en este documento o si las mismas están incursas en 
situaciones en casuales de rechazo. 
 
En desarrollo de este estudio el Comité Evaluador podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias, las 
cuales solo se consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o adiciones de la propuesta y no afecten los principios 
de igualdad, transparencia y selección objetiva. 
 
La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se aplicará a aquellas que resultaron habilitadas. 
 
El Comité Evaluador será el responsable de adelantar la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero 
y técnico, así como de los factores de evaluación. Es por ello que, la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, 
técnico y financiero y de los factores ponderables, se hará dentro del término establecido para ello en el cronograma de la 
presente convocatoria. 



  
  

  
  
  

 

 
El Comité Evaluador del P.A. FCP se reserva el derecho a consultar la veracidad de la información suministrada por el proponente 
y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los proponentes 
puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, se podrá ampliar hasta por el tiempo que resulte 
razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta 
modificación se realizará a través del ajuste del cronograma del proceso de selección. 
 
La selección del proponente beneficiario se hará dentro de la fecha establecida tal y como aparece en el cronograma del presente 
proceso. 
 
El Comité Evaluador previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en 
este documento seleccionará el ofrecimiento más favorable, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite 
asegurar una selección objetiva. Las Propuestas serán evaluadas y calificadas teniendo en cuenta las variables y factores que 
se señalan a continuación, sobre una asignación máxima total de 1.100 PUNTOS. Por consiguiente, se escogerá el ofrecimiento 
más favorable y será aquel que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de los criterios que se describen a continuación: 
 
 

Tabla. Criterios de Evaluación y Calificación –(1.100 Puntos). 
 

FACTORES PUNTAJE 

Experiencia específica adicional a la mínima habilitante del PROPONENTE, en adquisición, 
conformación y suministro de colecciones especializadas de literatura para la primera infancia 
y/o estrategias de promoción de la lectura y/o acceso al libro para la primera infancia o afines. 

Hasta 500 puntos 

Experiencia especifica del PROPONENTE, en adquisición, conformación y suministro de 
colecciones especializadas de literatura y/o estrategias de promoción de la lectura y/o acceso al 
libro, en municipios, zonas rurales o zonas rurales dispersas. 

Hasta 300 puntos 

Experiencia adicional a la mínima habilitante del EQUIPO DE TRABAJO, según lo establecido en 
el Anexo Nº 9: “Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo” y Experiencia adicional del 
Operador Logístico, según lo establecido en el Anexo No. 30 Carta de compromiso: 
Operador Logístico. 

Hasta 200 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional. Hasta 100 puntos 

TOTAL 1.100 puntos 

 
(…)” 

 

8. En relación con el subnumeral 5.2.3. (“Experiencia Adicional a la Mínima habilitante del 

Equipo de…”) del numeral 5.2. (“FACTORES DE EVALUACIÓN”) del numeral 5.1. (“FACTORES 

A PONDERAR”) del Capítulo V (“CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”) del Análisis Preliminar, 

se procede con la modificación y adición de los apartes resaltado en negrilla, el cual quedará en 

la siguiente forma: 

 
5.2.3. Experiencia Adicional a la Mínima habilitante del Equipo de Trabajo, según lo establecido en el Anexo No. 9: “Perfiles 

y Requerimientos Equipo de Trabajo” y “Experiencia adicional del Operador Logístico, según lo establecido en el Anexo 

No. 30 “Carta de compromiso: Operador Logístico”– (MÁXIMO 200 PUNTOS), así: 
 



  
  

  
  
  

 

Se asignará puntaje y determinará la experiencia específica del equipo de trabajo mínimo requerido y Experiencia adicional del 

Operador Logístico, de acuerdo con las hojas de vida y sus respectivos soportes debidamente relacionados, que el 
PROPONENTE haya presentado en su propuesta para surtir el requerimiento técnico mínimo habilitante conforme a lo 
establecido en los apartes (“Del soporte documental para la acreditación de la Experiencia de Personas Naturales”) y en el 
Anexo No. 9: “Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo” y lo correspondiente al Operador Logístico en el Anexo No. 30 “Carta 

de compromiso: Operador Logístico”, de la siguiente manera: 
 
En relación con la experiencia adicional a la mínima solicitada del EQUIPO MINIMO REQUERIDO y del OPERADOR 
LOGÍSTICO, se asignarán hasta 200 puntos, aplicando la siguiente tabla: 
 

Experiencia Adicional Del Equipo Mínimo Requerido 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Experiencia adicional del 
Coordinador General 

Experiencia de 49 meses y hasta 60 meses en la coordinación de proyectos sociales, culturales o 
educativos con énfasis en primera infancia. 

20 

Experiencia de más de 61 meses en la coordinación de proyectos sociales, culturales o educativos 
con énfasis en primera infancia. 

40 

Experiencia adicional del 
Coordinador Pedagógico 

Experiencia de 49 meses y hasta 60 meses en las áreas artísticas y/o diseño, ejecución y evaluación 
de procesos de cualificación y procesos dirigidos al talento humano que trabaja con niñas y niños 
en primera infancia. 

20 

Experiencia de más de 61 meses en las áreas artísticas y/o diseño, ejecución y evaluación de 
procesos de cualificación y procesos dirigidos al talento humano que trabaja con niñas y niños en 
primera infancia. 

40 

Experiencia adicional del 
Profesional de Apoyo y 
Logística 

Experiencia de 25 a 40 meses en procesos dirigidos a la primera infancia relacionados con apoyo 
logístico 

15 

Experiencia de más de 41 meses en procesos dirigidos a la primera infancia relacionados con apoyo 
logístico. 

35 

Experiencia adicional del Operador Logístico 

Experiencia adicional del 
Operador Logístico 

Experiencia de 37 meses y hasta 70 meses en recepción de materiales, bodegaje, 
alistamiento, embalaje, ordenación y transporte a nivel nacional, de dotaciones pedagógicas 
y mobiliario. 

45 

Experiencia superior a 71 meses en recepción de materiales, bodegaje, alistamiento, 
embalaje, ordenación y transporte a nivel nacional, de dotaciones pedagógicas y mobiliario. 

85 

PUNTAJE MÁXIMO 200 PUNTOS 

 
Nota 1: En caso de presentarse certificaciones que acrediten experiencia del EQUIPO DE TRABAJO en la ejecución de 
actividades diferentes a las solicitadas para el equipo propuesto en el presente documento, únicamente se tendrán en cuenta 
las actividades y tiempo de aquellas actividades que se refieran exclusivamente a la experiencia solicitada. De esta manera, en 
la certificación se deberá discriminar el tiempo en este tipo de actividades. 
 
Nota 2: Para la acreditación de la experiencia adicional a la mínima habilitante del EQUIPO DE TRABAJO, se aplicarán los 
criterios y reglas contenidas en el numeral 4.3 y S.S. del presente documento. 
 
Si el PROPONENTE es el mismo que certifica al personal, además de la certificación, debe presentar la copia del respectivo 
contrato suscrito entre el contratista (Proponente) y el contratante, en caso contrario, esta certificación no será tenida en cuenta 
para acreditar la experiencia específica solicitada. 



  
  

  
  
  

 

 
Nota 3: La experiencia del Operador logístico deberá ser relacionada en el Anexo No. 30 Carta de compromiso: Operador 
Logístico, en el cual se compromete a desarrollar la operación de esta actividad conforme con lo propuesto en su oferta. 
 
Nota 4: Si por motivos de fuerza mayor, el ganador tuviese que cambiar o modificar el operador logístico presentado en 
la propuesta, en todo caso, debe garantizar que el nuevo operador logístico cuenta con igual o superior experiencia al 
presentado inicialmente en el anexo No. 30 - Carta de compromiso: Operador Logístico”. 

 

9. En relación con el Anexo No. 25 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”, descrito en 

numeral 5.5. (“PROPUESTA ECONÓMICA”) del numeral 5.1. (“FACTORES A PONDERAR”) del 

Capítulo V (“CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”) del Análisis Preliminar, se procede con la 

modificación y adición de los apartes resaltado en negrilla en el Anexo, el cual quedará en la 

siguiente forma: 

 
“(…) 

 

Anexo No. 25 Formato Propuesta Económica 

 

Componente Producto 
Valor total 

IVA incluido 

1. Producción de 

mínimo 1.590 

Colecciones 

Especializadas de 

literatura para primera 

infancia 

a. Desarrollo de comités editoriales y jornadas de priorización de 

títulos. 
 

b. Adquisición y Producción de la Colección Especializada de 

Literatura para primera infancia. 
 

c. Distribución de la Colección Especializada de Literatura para 

primera infancia. 
 

2. Adecuación e 

Implementación de 22 

Salas de Lectura Fijas 

170 Salas de Lectura 

Itinerantes. 

a. Adquisición y Distribución de las Salas de Lectura para primera 

infancia. 
 

b. Cualificación Promotores de Lectura  

c. Implementación de las Salas de Lectura  

d. Seguimiento y acompañamiento a la Implementación de las Salas 

de Lectura para Primera Infancia 
 

SUBTOTAL  

3. Gastos indirectos de operación - AIU (Valor con IVA incluido)  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  

 

Nota: En ningún caso el valor de la oferta podrá ser superior, ni artificialmente bajo en relación con el presupuesto 

oficial; se considera artificialmente bajo el valor que sea inferior al 90% del presupuesto oficial. De llegar a 

presentarse, la oferta será rechazada. 

Firma: 



  
  

  
  
  

 

 

Nombre del proponente _______________________________________ 

NIT: ________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal ____________________________________ 

C. C. No. __________________ de _______________ 

Fecha _____________________________________________” 

 

De conformidad con la modificación y adición antes señalada, se procederá a adjuntar los Anexos 

objeto de tal modificación y adición, al final de la presente adenda.  

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).  

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019  
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

  



  
  

  
  
  

 

ANEXO No. 9  
PERFILES Y REQUERIMIENTOS EQUIPO DE TRABAJO 

 

Tabla 1: 

 

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 

 
 

ITEM 

 
 

CARGO 

PERFIL PROFESIONAL NÚMERO DE 

PERSONAS A 

CONTRATAR 

TIEMPO A 

CONTRATAR 

(MESES) 
 

FORMACIÓN ACADEMICA 
 

EXPERIENCIA 

1 COORDINADOR GENERAL 

Profesional en Artes, Ciencias Sociales, 

Humanas y afines, con posgrado en Artes, 

Pedagogía o áreas afines. 

Mínimo cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en la 

coordinación de proyectos sociales con énfasis en primera 

infancia, de esta, al menos veinticuatro (24) meses en el 

sector cultural. Con capacidad para manejo de equipos de 

trabajo interdisciplinarios, capacidad para proyectar y 

monitorear acciones macro- intencionadas, supervisar la 

ejecución de los procesos de manera eficiente y realizar 

informes de gestión y coordinación. 

1 5 

2 COORDINADOR PEDAGÓGICO 

Profesional en Artes, Ciencias Sociales, 

Humanas, Pedagogía o Licenciatura en 

educación artística, con posgrado en Artes o 

Pedagogía. 

Mínimo 48 meses de experiencia en diseño, ejecución y 

evaluación de procesos de cualificación y procesos 

dirigidos al talento humano que trabaja con niñas y niños 

en primera infancia. Con capacidad para liderar equipos 

de trabajo, hacer seguimiento a los procesos, diseñar y 

aplicar instrumentos para el levantamiento y análisis de 

la información. Con capacidad de lectura del contexto 

sociocultural que permita hacer ajustes metodológicos, 

logísticos o coyunturales en función del cumplimiento de 

los objetivos. 

1 4 

3 
PROFESIONAL DE APOYO Y 
LOGÍSTICA 

Profesional en carreras afines a la 
comunicación, las artes o la cultura, tales 
como licenciatura en artes, publicidad, 
gestión cultural, o en Ciencias Sociales, 
Humanas, Pedagogía, entre otras.  

Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia en 
realización de proyectos sociales, educativos, de gestión 
cultural o en la realización de procesos de producción, con 
conocimiento en logística y administración de recursos, o 
en asistencia de proyectos culturales e intervención con 
diversas comunidades.  

1 5 

 

Tabla 2: 
 

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO  

ITEM CARGO 

PERFIL PROFESIONAL NÚMERO DE 

PERSONAS A 

CONTRATAR 

TIEMPO A 

CONTRATAR 

(MESES) FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

1 

DISEÑADOR DEL CATÁLOGO DE LA 

COLECCIÓN DE LITERATURA 

INFANFANTIL 

Título profesional en Diseño Gráfico, con 

especialización en áreas afines. 

Con mínimo 13 meses o 36 meses de experiencia 

profesional relacionada por equivalencia a especialización 

en diseño editorial y diagramación de libros, catálogos 

digitales, diseño, y edición para publicar en página web. 

1 1 

2 

EDITOR DE CATÁLOGO DE LA 

COLECCIÓN DE LITERATURA 

INFANFANTIL 

Título profesional en Artes, Literatura, 

Diseño gráfico con especialización en áreas 

afines. 

Con mínimo 13 meses o 36 meses de experiencia 

profesional relacionada por equivalencia a especialización 

en edición de libros, catálogos digitales, diseño para 

publicación en página web, y contenidos especializados 

en infancia. 

1 1 

3 
EXPERTO EN LITERATURA Y 

PRIMERA INFANCIA. 

Título profesional en Ciencias de la 

Educación o Ciencias humanas, Pedagogía 

Infantil, Educación Preescolar, Educación 

Inicial, Psicopedagogía, Educación Especial, 

Licenciados de Artes Plásticas, Escénicas o 

Musicales, Licenciados en las Áreas de la 

Lingüística y Literatura, Antropólogos o 

Sociólogos; con especialización en áreas 

afines. 

Con mínimo 13 meses o 36 meses de experiencia 

profesional relacionada por equivalencia a especialización 

en literatura infantil, docencia en literatura infantil, 

primera infancia, y procesos de promoción de lectura 

para familias; así como en selección de literatura infantil 

para la conformación de colecciones para primera 

infancia. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 



  
  

  
  
  

 

4 
RESPONSABLE ESTUDIO DE 

MERCADO 
Título Profesional en mercadeo o afines. 

Con 16 meses de experiencia profesional relacionada en 

estudios de mercado de editoriales y/o procesos de 

impresión especializados. 

 
1 

 
1 

5 

EQUIPO CUALIFICADOR: 

DOCENTES/ TALLERISTAS PARA 

JORNADA DE CUALIFICACIÓN DE 

PROMOTORES DE LECTURA 

Título profesional en Ciencias de la 

Educación o Ciencias Humanas, Pedagogía 

Infantil, Educación Preescolar, Educación 

Inicial, Psicopedagogía, Educación Especial, 

Licenciados de Artes Plásticas, Escénicas o 

Musicales, Licenciados en las áreas de la 

Lingüística y Literatura, Antropólogos o 

Sociólogos. 

Con mínimo 4 meses de experiencia profesional 

relacionada en cualificación de agentes educativos y 

culturales y procesos de promoción de lectura y lectura 

en voz alta para primera infancia y familias. 

2 1 

6 PROMOTORES DE LECTURA 

Educación Básica primaria con 36 meses de 

experiencia laboral, título de bachiller con 

mínimo 18 meses de experiencia 

relacionada, Título de formación técnica o 

tecnológica con mínimo 3 meses de 

experiencia relacionada, mínimo 5 

semestres de educación superior con 3 

meses de experiencia relacionada, ó título 

profesional con máximo 6 meses de 

experiencia. 

Con experiencia en acompañamiento o desarrollo de 

proyectos sociales, culturales o educativos con énfasis en 

promoción de lectura, primera infancia, trabajo con 

familias o afines en zona rural. 

85 3 

 
  



  
  

  
  
  

 

 
 

ANEXO No. 19  
 

CARTA DE COMPROMISO: EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
Actuando como representante legal de (nombre del proponente) con Nit ______________, declaro bajo 
gravedad de juramento: 
 
Que presentaré las hojas de vida junto con sus soportes, de todo el EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO 
en caso de resultar seleccionado, en un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio; de conformidad con el numeral 5.2.3 Equipo de Trabajo, con las exigencias académicas y de 
experiencia requeridas en el Análisis Preliminar y condiciones contractuales del presente proceso de 
selección. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal  
C.C. 
  



  
  

  
  
  

 

 

Anexo No. 25  

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Componente Producto 
Valor total IVA 

incluido 

1. Producción de mínimo 1.590 

Colecciones Especializadas de 

literatura para primera infancia 

a. Desarrollo de comités editoriales y jornadas de priorización de títulos.  

b. Adquisición y Producción de la Colección Especializada de Literatura para primera infancia.  

c. Distribución de la Colección Especializada de Literatura para primera infancia.  

2. Adecuación e Implementación 

de 22 Salas de Lectura Fijas 170 

Salas de Lectura Itinerantes. 

a. Adquisición y Distribución de las Salas de Lectura para primera infancia.  

b. Cualificación Promotores de Lectura  

c. Implementación de las Salas de Lectura  

d. Seguimiento y acompañamiento a la Implementación de las Salas de Lectura para Primera 

Infancia 
 

SUBTOTAL  

3. Gastos indirectos de operación - AIU (Valor con IVA incluido)  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  

 

Nota: En ningún caso el valor de la oferta podrá ser superior, ni artificialmente bajo en relación con el presupuesto oficial; se considera 

artificialmente bajo el valor que sea inferior al 90% del presupuesto oficial. De llegar a presentarse, la oferta será rechazada. 

Firma: 

 

Nombre del proponente _______________________________________ 

NIT: ________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal ____________________________________ 

C. C. No. __________________ de _______________ 

Fecha _____________________________________________ 



  
  

  
  
  

 

 
ANEXO No. 30  

 
CARTA DE COMPROMISO: OPERADOR LOGÍSTICO 

 
 
Actuando como representante legal de [nombre del proponente] con Nit. ______________, 
declaro bajo gravedad de juramento: 
 
Que me comprometo a desarrollar la recepción de materiales, bodegaje, alistamiento, embalaje, 
ordenación según destino y transporte a nivel nacional de dotaciones conformadas por libros, 
mochilas, material pedagógicos y mobiliario con la operación logística propuesta en la presente 
oferta, con el operador logístico [nombre del operador logístico], identificado con el NIT 
________________, el cual cuenta con __[indicar el número de los meses de experiencia]__ 
meses de experiencia certificada, teniendo en cuenta las condiciones mínimas requeridas para 
el operador logístico, conforme a lo establecido en el Análisis Preliminar. 
 
Adicionalmente, se adjunta la respectiva carta de intención suscrita con el operador logístico 
propuesto. 
 
Nota: Para quedar habilitado, el proponente debe garantizar que el operador logístico que 
presenta en la carta de compromiso, cuente con mínimo 36 meses de experiencia acreditada en 
recepción de materiales, bodegaje, alistamiento, embalaje, ordenación según destino y 
transporte a nivel nacional de dotaciones conformadas por libros, mochilas, material pedagógicos 
y mobiliario. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal  
C.C. 


