
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 
El CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección 
de contratista por la modalidad de CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 DE 2019, la cual tiene las siguientes 
características: 
 
OBJETO 

 
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. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el objeto, el CONTRATISTA se obligará a desarrollar las siguientes actividades:  
 

a) Conformar, adquirir, producir y distribuir una Colección Especializada de Literatura para la Primera Infancia de 
acuerdo con el Anexo No 1 “Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera 
Infancia” y el Anexo No 8 “Ficha técnica Colección especializada de literatura infantil FCP 2019”, con un 
número de títulos que definirá el comité operativo del contrato y que no será menor a 65 libros, para la entrega 

de un total de 1590 colecciones, distribuidas en los 170 municipios priorizados PDET y los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR. 

 
b) Realizar la adecuación e implementación de 22 salas de lecturas fijas y 170 Salas de lectura itinerantes, según 

modalidad pertinente a las condiciones territoriales (fija o itinerante), establecidas por el Ministerio de Cultura, 

para los 170 municipios priorizados PDET y los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación – ETCR, conforme a las orientaciones del comité operativo del contrato y los contenidos 

del Anexo No 2 Documento “Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura”, 
Anexo No 3: “Ficha técnica Mobiliario salas de lectura de primera infancia en bibliotecas Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas – RNBP”, Anexo No 6: “Ficha técnica salas de lectura fijas FCP 2019” y Anexo 
No 7: “Ficha técnica salas de lectura Itinerantes FCP 2019”. 

 
 

c) Realizar un proceso de cualificación, mínimo de 40 horas presenciales, para los promotores de lectura 
contratados para la implementación de las salas de lectura en los 170 municipios priorizados PDET y los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR. Conforme a lo contenido en el 

Anexo No 4 “Documento Orientaciones Pedagógicas cualificación en lectura, libro y primera infancia 
promotores de lectura y bibliotecarios” y Anexo 5 “Documento Técnico Orientaciones Generales 
Cualificación Promotores de Lectura”. 
 

Lo anterior conforme a la siguiente TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 



 
 
 
 
 

Proceso Detalle Ítem Descripción Cantidad Proyección Especificidad 

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  

1 profesional 1 mes 

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 

Insumos  

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

6 evaluadores 3 días 

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. 

Gastos de 
transporte y 
desplazamiento 

3.Transporte 
participantes 
(Ciudades principales 
- Bogotá) 

3 evaluadores 
1 servicio 

por 
evaluador 

Transporte ida y vuelta de tres (3) 
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 

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

3 evaluadores 3 días 

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” 

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

3 evaluadores 3 días 

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” 

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

Talento humano 

6. Diseñador del 
catálogo de la 
colección de literatura 
infantil 

1 profesional 1 mes 
Conforme al Anexo Nº 9: “Perfiles y 
Requerimientos Equipo de Trabajo” 

7.Editor de catálogo 
de la colección de 
literatura infantil 

1 profesional 1 mes 
Conforme al Anexo Nº 9: “Perfiles y 
Requerimientos Equipo de Trabajo” 

8. Responsable 
Estudio de mercado 

1 profesional 1 mes 

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 

Insumos  

9. Adquisición de 
Libros (65 títulos x 
Colección) 

1590 
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”  

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

1590 
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”  



 
 
 
 
 

11. Diseño editorial y 
diagramación de la 
colección 

1 profesional 1 mes 

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”  

12. Control de calidad 
producción de 
colecciones 

1 profesional 
Para todo el 

proceso 

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”  

Distribución de 
la Colección 
Especializada 
de Literatura 
para primera 
infancia. 

Gastos de 
transporte 

13.Transporte/Distribu
ción a 170 destinos 

1 entrega 
170 

destinos  

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

Adecuación e 
Implementació
n de Salas de 
Lectura  

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

Insumos  

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

170 salas 
itinerantes 

1 entrega 

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” 

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

22 salas fijas 1 entrega 

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 
Mobiliario salas de lectura de primera 
infancia en bibliotecas Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas – RNBP” 

Gastos de 
transporte 

16.Transporte/Distribu
ción 170 Salas 
itinerantes y 22 salas 
fijas a 170 destinos 

1 entrega 
170 

destinos  

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

Cualificación 
Promotores de 
Lectura 

Talento humano 

17.Promotores de 
lectura 

85 promotores 3 meses 

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” 

18.Equipo cualificador 
2 

profesionales 
1 mes 

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” 

Insumos  

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

89 
participantes 

5 días 

Conforme al Anexo Nº 4: Documento 
Orientaciones Pedagógicas cualificación 
en lectura, libro y primera infancia 
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” 

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

89 
participantes 

5 días 

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

21. Hospedaje  
87 

participantes 
5 días 

22. Pendones 1 unidad 5 días 

23. Bolsa de tela 
quirúrgica o fique 

90 unidades 1 entrega 

24. Memoria USB 8 
GB 

90 unidades 1 entrega 



 
 
 
 
 

25. Agenda 90 unidades 1 entrega 

26. Esfero 90 unidades 1 entrega 

Gastos de 
transporte y 

desplazamiento 

27. Transporte a 
ciudad del evento  

87 
participantes 

1 servicio 
por 

participante 

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

Implementació
n de las Salas 
de Lectura 

Gastos de 
transporte y 

desplazamiento 

28. Transporte 
Intermunicipal 
promotores de lectura 
Cabecera a Cabecera 

85 promotores 
17 número 
desplazami

entos 

Transporte ida y vuelta (2 trayectos) 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. 

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

67 promotores 

13  
número 

desplazami
entos 

Transporte ida y vuelta (2 trayectos) 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. 

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

11 promotores 

13  
número 

desplazami
entos 

Transporte ida y vuelta (2 trayectos) 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. 

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

8 promotores 

13  
número 

desplazami
entos 

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. 

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

85 promotores 

3 meses 
número 

desplazami
entos 

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

Seguimiento y 
acompañamie
nto a la 
Implementació
n de las Salas 
de Lectura 
para Primera 
Infancia 

Gastos de 
transporte y 

desplazamiento 

33. Transporte a 
cabeceras 
municipales (aéreo, 
terrestre, fluvial) para 
visitas a salas de 
lectura. 

26 destinos 
1 

desplazami
ento 

Transporte ida y vuelta a los 26 municipios 
que se establezcan en el comité operativo 
del contrato, para visitas de seguimiento y 
acompañamiento por parte del equipo 
técnico del contratista. 

34. Gastos de 
desplazamiento a 
salas de lectura, (se 
estima una visita por 
2,5 días) para visitas a 
salas de lectura. 

26 destinos 2,5 días 

Incluye Hospedaje, Alimentación 
(desayuno, almuerzo y cena) y transportes 
internos ida y vuelta para el equipo técnico 
del contratista, responsable de las visitas 
de seguimiento y acompañamiento 
definidos en el comité operativo del 
contrato. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el valor del presupuesto estimado se considera pertinente 
adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de Convocatoria Abierta, de conformidad con las 
normas contenidas en el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP, 
y en lo no regulado particularmente, por los principios de la Función Pública y las normas civiles y comerciales 
existentes sobre la materia. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución será de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
contrato que resulte del presente proceso de selección, previo cumplimiento de los demás requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a cabo el cierre del 
presente proceso de selección. No obstante, se aceptarán las propuestas que se radiquen antes de la fecha y 
hora señalada en el cronograma para el cierre.  
 
El lugar de entrega de las propuestas será en el Centro de Recursos de la Información CRI de Fiduciaria la 
Previsora S.A., ubicada en la Calle 72 No. 10 – 03. Piso 1 en la ciudad de Bogotá D. C.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
El P.A.-FCP, cuenta con un presupuesto total, que asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS Y TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($3.707.348.632). El valor antes referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a 
causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la ejecución del mismo. 
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO  
 
Se informa que los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos 
en el Análisis Preliminar, siendo estos de orden jurídico, técnicos y financieros.  
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN 

Aviso de Convocatoria 
Análisis Preliminar y Anexos 

15 de octubre de 2019 
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP1 

Observaciones al Análisis 
Preliminar y Anexos 

Hasta las 5:00 P.M. del 18 de 
octubre de 2019 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones y 
saneamiento de la contratación 
(Modificaciones al Análisis 
Preliminar) 

25 de octubre de 2019 
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP 

                                                        
Como medida adicional de transparencia, se realizará la publicación de la convocatoria en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. 
Esto con un fin exclusivamente informativo a la ciudadanía en general, por lo que a través del SECOP no se adelantará proceso alguno de recepción de 
observaciones, propuestas y demás etapas del proceso contractual. Estos procesos se surtirán exclusivamente a través de la(s) página(s), Sistema y 
direcciones señaladas dentro del presente cronograma. 
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ETAPA FECHA Y HORA LUGAR PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN 

Presentación de propuestas 
Hasta las 12:00 m. del día 31 
de octubre de 2019 

Centro de Recursos de Información CRI de Fiduciaria 
la Previsora S.A., ubicado en la Calle 72 No. 10 03, 
Piso 1, en la ciudad de Bogotá D.C. 

Acto de cierre 
31 de octubre de 2019 a las 
2:00 P.M. 

Dicho Acto se llevará a cabo en la fecha y hora señalada 
y en las instalaciones del Consorcio Fondo Colombia en 
Paz 2019, ubicado en la Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 en 
la ciudad de Bogotá D.C. 

Evaluación de las propuestas 
Del 31 de octubre de 2019 
hasta el 14 de noviembre de 
2019 

Comité Evaluador  

Informe preliminar de evaluación y 
solicitud de subsanación 

14 de noviembre de 2019 
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP 

Observaciones al informe de 
evaluación 

Hasta las 5:00 P.M del día 18 
de noviembre de 2019 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Fecha límite de subsanación 
Hasta las 5:00 P.M del día 21 
de noviembre de 2019 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 

Respuesta a las observaciones del 
informe de evaluación 

06 de diciembre de 2019 
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP 

Informe final de evaluación 
definitivo 

09 de diciembre de 2019  
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP 

Carta de aceptación de la propuesta 10 de diciembre de 2019 
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP 

Suscripción del contrato 13 de diciembre de 2019 
En las instalaciones del Consorcio Fondo Colombia en 
Paz 2019, ubicado en la Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 en 
la ciudad de Bogotá D.C. 

 
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS 
 
El interesado podrá radicar por escrito en la Carrera 11 No. 71 – 73. Piso 11 Oficina 1101, cualquier información 
relacionada con el proceso. 
 
 

El presente aviso se emite y publica a los quince (15) días del mes de octubre de 2019. 
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