
JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO

1
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS 
BIBLIOTECAS, LA CULTURA Y LA 

EDUCACIÓN - BIBLOAMIGOS
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO

El proponente deberá subsanar lo
señalado en los componentes:
jurídico, financiero y técnico de la
evaluación.

2
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE 

LA LECTURA - FUNDALECTURA
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADO

El proponente deberá subsanar lo
señalado en los componentes:
jurídico y técnico de la evaluación.
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CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 DE 2019 

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". 

CONSOLIDADO

OBSERVACIÓN



CUMPLE FOLIOS OBSERVACIONES
CONCLUSIÓN  (CUMPLE 

/ NO CUMPLE)

CUMPLE 4 a la 6

N/A N/A

Aseguradora y Numero de Poliza: CUMPLE 7

Certificación de pago de prima: NO CUMPLE 11

Si bien se adjuntó el recibo de caja RC51905, este, no es coherente con el valor a 
pagar estipulado en el Anexo 0 de la póliza No. 21-45-101287607. Por 
consiguiente, el Proponente deberá enviar el recibo y/o certificación del pago de la 
prima, tal y como lo exige la garantia. 

Fecha de Expedición: CUMPLE 7

Amparos de la Garantía de Seriedad: CUMPLE 7

Valor asegurado: CUMPLE 7

Vigencia: NO CUMPLE 7

El proponente deberá ajustar la vigencia del amparo, tal y como se indica el punto
d) del literal c ("Garantia de Seriedad de la Propuesta") del Analisis Preliminar, el
cual indica que: "Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia
de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso  (...)" 

Asegurado/Beneficiario: CUMPLE 7

Tomador/Afianzado: CUMPLE 7

D) PODER - PROPUESTA
PRESENTADA POR
CONDUCTO DE APODERADO.

Poder Especial: apoderado domiciliado y residente en Colombia,
debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el
contrato, así como para representarla administrativa, judicial o
extrajudicialmente.

N/A N/A

Persona Natural Colombiana CUMPLE 23

Persona Natural Extranjera N/A N/A

Persona Juridica N/A N/A

El proponente aportó la certificación del cumplimiento de sus
obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes alas Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su
defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará el 
cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses
anteriores a la presentación de la propuesta.

CUMPLE 30

El proponente anexó los documentos que acreditan la calidad de
contador público (cuando este sea suscrito por el revisor fiscal o se
acompañe la firma del representante legal), junto con la copia de la
tarjeta profesional y Certificado de antecedentes expedido por la
Junta Central de Contadores, el cual deberá estar vigente, así
como la copia de la cédula de ciudadanía

CUMPLE 31 al 33

Persona Natural o Jurídica Nacional NO tenga personal a cargo -
Indicar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

N/A N/A

Persona Natural y/o Jurídica Extranjera Sin Domicilio y/o Sucursal
en Colombia - Manifestar bajo la gravedad de juramento que no
está obligado al pago de los aportes a la seguridad social y
parafiscales.

N/A N/A

Fecha de expedición del certificado de existencia y representación 
legal

CUMPLE 13

Objeto social: CUMPLE 13

Facultades del representante legal CUMPLE 17

Domicilio CUMPLE 13

Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo 
de ejecución del contrato y (3) años más.

CUMPLE 13

Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como 
mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria.

CUMPLE 13

Limitaciones del representante legal (Autorización) CUMPLE 20

Nombramiento del revisor fiscal (Según corresponda). CUMPLE 17

PERSONA JURIDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL ABIERTA
EN COLOMBIA  - Capacidad Legal de la Sucursal y su mandatario.

N/A N/A

PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA - deberán aportar los documentos que
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad
extranjera, legalizados antes de la fecha de cierre.

N/A N/A

CUMPLE 34

CUMPLE 35

NO CUMPLE 1 al 10

Si bien el Proponente adjuntó, en sobre aparte, el formulario FR-GNE-05-010,
junto con la copia de la Camara de Comercio, Rut y Copia de la cedula del Rep.
Legal, se observa que se omitió aportar el documento denominado ("Listado
(nombres, número de identificación y participación) e identificación de los
accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del
capital social, aporte o participación"), firmado por el funcinoario o persona
competente para certificar el mismo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 9 (adjunto en el sobre cerrado - SALAFT)

CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2019

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". 

________________________________________

OSCAR ALBERTO DAZA CARREÑO
Abogado - Coordinación Jurídica

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
Vocero y Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz - P.A. FCP

RESULTADO: NO HABILITADO

OBSERVACIONES: El proponente deberá aportar los documentos y/o aclaraciones solicitadas en la presente evaluación, al correo señalado en el análisis preliminar y dentro de los términos allí previstos.

K) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - Procuraduría General de la Nación.

M) ANTECEDENTES JUDICIALES - Policía Nacional.

N) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

Verificado por el 
Comité Evaluador 
(Equipo Jurídico)

O) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT 

NO CUMPLE

A) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

B) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, si es la condición 
del proponente o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia

L) ANTECEDENTES FISCALES -  Contraloría General de la República.

 PROPONENTE No.  1 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN - BIBLOAMIGOS

CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURIDICO 

H) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

I) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN –LEY 1581 DE 2012

J) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 
TERRORISMO - SARLAFT

C) GARANTÍA DE SERIEDAD
DE LA PROPUESTA A FAVOR
DE PARTICULARES

E) FOTOCOPIA DOCUMENTO
IDENTIDAD DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O
SU APODERADO

F) CERTIFICACION SOBRE
CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO
DE APORTES PARAFISCALES.

G) CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL O
CERTIFICACION DE
MATRICULA MERCANTIL 



CUMPLE FOLIOS OBSERVACIONES
CONCLUSIÓN  (CUMPLE 

/ NO CUMPLE)

CUMPLE 2 al 4

N/A N/A

Aseguradora y Numero de Poliza: CUMPLE 6

Certificación de pago de prima: CUMPLE 7 al 8

Fecha de Expedición: CUMPLE 6

Amparos de la Garantía de Seriedad: CUMPLE 6

Valor asegurado: NO CUMPLE 6
Si bien se adjuntó la póliza No. 2492159-1, expedida por la compañía de seguros
SURAMERICANA, la cual asegura un valor de $370.734.863,00, este, no esta
acorde con el 10% exigido, el cual es por la suma de  $370.734.863,20.

Vigencia: NO CUMPLE 6

El proponente deberá ajustar la vigencia del amparo, tal y como se indica el punto
d) del literal c ("Garantia de Seriedad de la Propuesta") del Analisis Preliminar, el
cual indica que: "Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia
de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso  (...)" 

Asegurado/Beneficiario: CUMPLE 6

Tomador/Afianzado: CUMPLE 6

D) PODER - PROPUESTA
PRESENTADA POR
CONDUCTO DE APODERADO.

Poder Especial: apoderado domiciliado y residente en Colombia,
debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el
contrato, así como para representarla administrativa, judicial o
extrajudicialmente.

N/A N/A

Persona Natural Colombiana CUMPLE 16 al 17

Persona Natural Extranjera N/A N/A

Persona Juridica N/A N/A

El proponente aportó la certificación del cumplimiento de sus
obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes alas Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su
defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará el 
cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses
anteriores a la presentación de la propuesta.

CUMPLE 19

El proponente anexó los documentos que acreditan la calidad de
contador público (cuando este sea suscrito por el revisor fiscal o se
acompañe la firma del representante legal), junto con la copia de la
tarjeta profesional y Certificado de antecedentes expedido por la
Junta Central de Contadores, el cual deberá estar vigente, así
como la copia de la cédula de ciudadanía

CUMPLE 101 al 108

Persona Natural o Jurídica Nacional NO tenga personal a cargo -
Indicar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

N/A N/A

Persona Natural y/o Jurídica Extranjera Sin Domicilio y/o Sucursal
en Colombia - Manifestar bajo la gravedad de juramento que no
está obligado al pago de los aportes a la seguridad social y
parafiscales.

N/A N/A

Fecha de expedición del certificado de existencia y representación 
legal

CUMPLE 21

Objeto social: CUMPLE 21

Facultades del representante legal CUMPLE 23

Domicilio CUMPLE 21

Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo 
de ejecución del contrato y (3) años más.

CUMPLE 21

Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como 
mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria.

CUMPLE 21

Limitaciones del representante legal (Autorización) CUMPLE 23

Nombramiento del revisor fiscal (Según corresponda). CUMPLE 23

PERSONA JURIDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL ABIERTA
EN COLOMBIA  - Capacidad Legal de la Sucursal y su mandatario.

N/A N/A

PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA - deberán aportar los documentos que
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad
extranjera, legalizados antes de la fecha de cierre.

N/A N/A

CUMPLE 35

CUMPLE 37

NO CUMPLE 39 AL 48

Si bien el Proponente adjuntó, en sobre aparte, el formulario FR-GNE-05-010,
junto con la copia de la Camara de Comercio, Rut y Copia de la cedula del Rep.
Legal, se observa que se omitió aportar el documento denominado ("Listado
(nombres, número de identificación y participación) e identificación de los
accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del
capital social, aporte o participación"), firmado por el funcinoario o persona
competente para certificar el mismo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 63 al 64

CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2019

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". 

 PROPONENTE No.  1 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA - FUNDALECTURA

CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURIDICO 

A) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

NO CUMPLE

B) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, si es la condición 
del proponente o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia

C) GARANTÍA DE SERIEDAD
DE LA PROPUESTA A FAVOR
DE PARTICULARES

E) FOTOCOPIA DOCUMENTO
IDENTIDAD DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O
SU APODERADO

F) CERTIFICACION SOBRE
CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO
DE APORTES PARAFISCALES.

G) CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL O
CERTIFICACION DE
MATRICULA MERCANTIL 

H) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

I) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN –LEY 1581 DE 2012

J) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 
TERRORISMO - SARLAFT

K) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - Procuraduría General de la Nación.

Verificado por el 
Comité Evaluador 
(Equipo Jurídico)

L) ANTECEDENTES FISCALES -  Contraloría General de la República.

M) ANTECEDENTES JUDICIALES - Policía Nacional.

N) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

O) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT 

RESULTADO NO HABILITADO

OBSERVACIONES: El proponente deberá aportar los documentos y/o aclaraciones solicitadas en la presente evaluación, al correo señalado en el análisis preliminar y dentro de los términos allí previstos.

________________________________________

OSCAR ALBERTO DAZA CARREÑO
Abogado - Coordinación Jurídica

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
Vocero y Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz - P.A. FCP



Proponente #1 NIT Evaluación Financiera Preliminar
 Asociación De Amigos De Las Bibliotecas, La Cultura Y La 
Educación - Bibloamigos 

NIT: 830.085.820-9

Representante Legal Francisco Duque Tobar
Contador Regina Isabel Martinez G.
Revisor Fiscal Angie Carolina Martínez Ramos

Proponente #2 NIT Evaluación Financiera Preliminar

Fundación Para el Fomento De La Lectura - Fundalectura NIT. 800.108.032-3

Representante Legal Diana Carolina Rey Quintero
Contador Martha Lucía Garay Ramos
Revisor Fiscal Silvia Yaneth Sanabria 
Revisor Fiscal (Designado por Angel y Aristizabal s.a.s) Edgar Darío Ángel Rubio 

Elaboró Aprobó
Felipe Montoya Ramírez Miguel Andrés Rincón Beltrán
Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero - Coordinación Técnica 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2019

OBJETO DEL PROCESO

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.

NO CUMPLE

CUMPLE 



|

Cumple No cumple Folios Observaciones

x 39-53

x 37-38

x 54-56

x 58/61

x 57/60

x

No aporta certificación expedida por la Alcaldía distrital, municipal o 
quien haga las veces de ente de vigilancia, inspección y control en la 
que conste el cumplimiento de las normas legales aplicables, dentro 
de las cuales mencione el envío oportuno de información financiera. 

Cumple No cumple Observaciones
x
x
x

Valor Valor 
848.946.660$                      1,9
437.961.286$                      51,59%
828.750.782$                      390.789.496$                                                                                                        
437.961.286$                      

Elaboró
Felipe Montoya Ramírez
Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Aprobó
Miguel Andrés Rincón Beltrán
Profesional Financiero - Coordinación Técnica 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

ACTIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO
PASIVO CORRIENTE

                                               De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de analisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 019 de 2019, el proponente  NO CUMPLE Financieramente

4.2.4 Calculo Criterios Financieros Habilitantes 
Cuenta Indicador

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ
PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

CUMPLE
Indice Margen Solicitado 

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  ó igual a 1.2
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor ó igual al 70%
CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente menos Pasivo corriente Mayor ó igual a $370.734.863

 Anexo 17 - Formato de Certificado De Acreditacion De La Capacidad Financiera Para Cumplir Con Los Requisitos 
Habilitantes
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

4.2.3 Certificación expedida por la Alcaldía distrital, municipal o quien haga las veces de ente de vigilancia,
inspección y control en la que conste el cumplimiento de las normas legales aplicables, dentro de las
cuales mencione el envío oportuno de información financiera. 

4.2.2 Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE 

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

4.2.1 Documentos CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE
Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre del  2018 comparativos con el año 2017

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2019

OBJETO DEL PROCESO

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.

Evaluación Preliminar Financiera de la Propuesta Presentada por Asociación De Amigos De Las Bibliotecas, La Cultura Y La Educación - Bibloamigos NIT: 830.085.820-9



Cumple No cumple Folios Observaciones

x 71-98

x 67
x 99-100
x 102-103
x 106

x 110-111

Cumple No cumple Observaciones
x
x
x

Valor Valor 
5.154.652.479$                   1,4
2.670.001.479$                   51,80%
3.246.829.491$                   861.649.121$                                                                                                        
2.385.180.370$                   

Elaboró
Felipe Montoya Ramírez
Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Profesional Financiero - Coordinación Técnica 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

ACTIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO
PASIVO CORRIENTE

                                               De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de analisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 019 de 2019, el proponente  CUMPLE Financieramente

Aprobó
Miguel Andrés Rincón Beltrán

4.2.4 Calculo Criterios Financieros Habilitantes 
Cuenta Indicador

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ
PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

CUMPLE
Indice Margen Solicitado 

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  ó igual a 1.2
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor ó igual al 70%
CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente menos Pasivo corriente Mayor ó igual a $370.734.863

 Anexo 17 - Formato de Certificado De Acreditacion De La Capacidad Financiera Para Cumplir Con Los Requisitos 
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

4.2.3 Certificación expedida por la Alcaldía distrital, municipal o quien haga las veces de ente de vigilancia,
inspección y control en la que conste el cumplimiento de las normas legales aplicables, dentro de las
cuales mencione el envío oportuno de información financiera. 

4.2.2 Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE 

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

4.2.1 Documentos CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE
Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre del  2018 comparativos con el año 2017

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2019

OBJETO DEL PROCESO

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.

Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por Fundación Para el Fomento De La Lectura - Fundalectura NIT. 800.108.032-3



Nombr e del Pr oponente:

No. Pr opuesta:

Nit.:

ANEXO FOLIO OBSERVACION

 Anex o Nº 21. Ficha propuesta técnica CUMPLE 122 - 126

ANEXO FOLIO OBSERVACION

Anex o Nº. 18 Denominado Ex periencia 
Especifica del Proponente

CUMPLE 63 NINGUNA

ANEXO FOLIO OBSERVACION

Anex o Nº 9 Denominado Perfiles y 
Requerimientos Equipo de Trabajo

CUMPLE 157 - 158

Anex o Nº. 19  Denominado Carta de 
Compromiso Equipo de Trabajo requerido

CUMPLE 479

Anex o Nº. 30  Denominado Carta de 
Compromiso Operador Logístico

CUMPLE 421

Pr oceso Detalle Ítem Descr ipc ión CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Talento humano 1. Ex perto en Lectura y Primera Infancia X

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

X

3.Transporte participantes (Ciudades principales - Bogotá) X

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

X

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

6. Diseñador del catálogo de la colección de literatura infantil X

7.Editor de catálogo de la colección de literatura infantil X

8. Responsable Estudio de mercado X

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

X

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

X

11. Diseño editorial y diagramación de la colección X

12. Control de calidad producción de colecciones X

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

X

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

X

Gastos de tr anspor te 16.Transporte/Distribución 170 Salas itinerantes y 22 salas
fijas a 170 destinos

X

17. Promotores de lectura X

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

X

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

21. Hospedaje 

22. Pendones

23. Bolsa de tela quirúrgica o fique

24. Memoria USB 8 GB

25. Agenda

26. Esfero

Gastos de tr anspor te y desplazamiento 27. Transporte a ciudad del evento X

28. Transporte Intermunicipal promotores de lectura Cabecera
a Cabecera

X

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

X

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

X

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

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

X

33. Transporte a cabeceras municipales (aéreo, terrestre,
fluvial) para seguimiento a salas de lectura Ministerio de
Cultura y Operador

X

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

REQUISISTOS INFORMACION A VERIFICAR CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 CONTRATO 4 CONTRATO 5 SUMATORIA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION

Númer o del contr ato, si lo tiene. 0594/14 0844/17 0694/19 0478/17 0796/18 NA

Nombr e o r azón soc ial del contr atante Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura NA

Nombr e o r azón soc ial del contr atista 
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la
Cultura y la Educación - Bibloamigos.

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la
Educación - Bibloamigos.

Asociación de Amigos  de las Bibliotecas, la 
Cultura y la Educación - Bibloamigos.

Asociación de Amigos  de las Bibliotecas, 
la Cultura y la Educación - Bibloamigos. Asociación de Amigos  de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación - Bibloamigos. NA

Objeto del contr ato.

Aunar esfuerzos de todo orden entre las partes
asociadas para apoyar, implementar, fortalecer y
hacer seguimiento a los servicios bibliotecarios,
la promoción de la lectura y la escritura en la Red
Nacional de Bibliotecas Publicas del país y al
uso y la apropiación de TIC, a través de las
actividades relacionadas con las estrategias de
promotores y tutores a nivel regional y
departamental, coordinadas por el Ministerio de
Cultura. 

Aunar recursos, administrativos, técnicos, humanos y 
financieros para realizar la selección, adquisición, 

alistamiento y procesamiento técnico y físico de las 
dotaciones básicas completas, colecciones de actualización 

para jóvenes y adultos, colecciones audiovisuales y 
fortalecimiento para  las bibliotecas publicas adscritas a la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Aunar recursos humanos, administrativos, 
financieros y de asistencia técnica para papoyar la 
participacion del Ministerio de cultura en la Feria 

Internacional del Libro de Bogota y realizar eventos 
en el campo literatrio que contribuyan a la 

promoción de la lectura y la escritura creativa, 
continuando con la meta de elevar los indices de 

lectura en todos los sectores de la poblacion 
colombiana. 

Aunar recursos de todo orden entre las 
partes asociadas  para apoyar, implementar, 

fortalecer y hacer seguimiento a los 
servicios  bibliotecarios, la promoción de 
lectura y escritura de la red nacional de 

bibliotecas públicas y al uso de la 
apropiación de tic, a través de las 

actividades relacionadas con las estrategias 
regionales. 

Aunar recursos de todo orden entre las partes asociadas para apoyar, implementar y 
fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas y hacer seguimiento a los servicios 
bibliotecarios, la promoción de la lectura y  escritura y el uso y  la apropiación de tic.

NA

Nombr e del plan, pr ogr ama y/o pr oyecto
ejecutado, si lo tiene.

Plan Nacional de Cultura - Red Nacional de
Bibliotecas Publicas 

Plan Nacional de Cultura - Red Nacional de Bibliotecas
Publicas 

Proyecto Feria Internacional de Libro de Bogotá y 
Encuentro Nacional de la Red de Escritura Creativa 

Relata.

Política Pública de Lectura y Escritura del 
País Plan Nacional de Cultura - Red Nacional de Bibliotecas Publicas NA

Fecha de inic io del contr ato (día - mes –
año).

24/01/2014 29/03/2017 4/04/2019 14/02/2017 9/03/2018 NA

Fecha de ter minac ión del contr ato (día -
mes – año) 29/12/2014 29/12/2017 30/05/2019 28/02/2018 17/04/2019 NA

Númer o de meses y dias 11 meses 5 dias 9 meses 1 mes 25 dias 12 meses 13 dias 9 meses 8 dias NA

Lugar  de Ejecuc ión Todo el país No es ex plícito en el convenio Bogotá DC Todo el país Todo el país NA

Valor  total del contr ato  $                                                       4.314.477.952  $                                                                            5.510.343.613  $                                                              254.979.869  $                                               4.625.900.648  $                                                                                                                     5.855.781.904  $                                              20.561.483.986 

Valor final del Contr ato en SMLMV a fecha
de ter minac ión o liquidac ión del contr ato.

7.004                                                                        7.469                                                                                             307,9                                                                            6.270                                                                7495 28545,90

For ma de ejecuc ión (Dir ectamente-for mas 
plur ales) y por centaje de par tic ipación.

 Directa  Directa  Directa  Directa  Directa NA

Fir ma de la entidad que emite el
cer tificado, si es el caso.

 Adjunta convenio y acta de liquidación firmados.  Adjunta convenio y acta de liquidación firmados.  Adjunta convenio y acta de liquidación firmados.  Adjunta convenio y acta de liquidación 
firmados. 

 Adjunta convenio y certificación firmados NA

Folio 64 - 73 74 - 85 86 - 99 100 - 111 112 - 121 NA

Obser vac iones

Según el acta de liquidación, el valor inicial del 
contrato fue de $4.314.504.857. En el convenio no 
se precisa el lugar de ejecución, pero se deduce 
a partir del objeto del mismo.
Duración: 11 meses 5 días.

Según el acta de liquidación, el valor inicial del contrato fue 
de $5.003.654.741  y tuvo una adición de $506.688.872.  En el 
convenio no se precisa el lugar de ejecución.
Duración: por conteo solo serian 9 meses 1 día

El proponente presenta el convenio de asociación y 
el acta de liquidación, ambos con la respectivas 

firmas. Según el acta de liquidación, el valor inicial 
del contrato fue de $254.981.000 . En el convenio no 
se precisa el lugar de ejecución,  pero se deduce a 

partir del objeto del mismo.
Duración: 1 meses 25 días

El proponente presenta el convenio de 
asociación y el acta de liquidación, ambos 
con la respectivas firmas. Según el acta de 
liquidación, el valor inicial del contrato fue 
de $3.521.725.579 y tuvo una adición de 

$899.633.150 En el convenio no se precisa 
el lugar de ejecución,  pero se deduce a 
partir del objeto del mismo. Duración: 12 

meses 13 días

El proponente presenta el convenio de asociación y una certificación del Ministerio de 
Cultura con la respectivas firmas. El convenio se encuentra vigente. Según el acta de 
liquidación, el valor inicial del contrato fue de $3.521.725.579 y tuvo una adición de 
$899.633.150 En el convenio no se precisa el lugar de ejecución,  pero se deduce a 

partir del objeto del mismo.
Duración: 9 meses 8 días

NA

APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION

Perfil: Diseñadora Industrial

Diploma de Diseñadora industrial con
profundización en gestión, de la Universidad
Nacional de Colombia del año 2004. Diploma
de Magister en Dirección de Desarrollo Local de
la Univ . Francisco de Paula Santander

163 - 164

Número del contrato, si lo tiene. 1541/2017 167 - 183
1406/2017 1276/2016

Nombre o razón social del contratante Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Saldarriaga
Concha

Fundación Saldarriaga Concha

Nombre o razón social del contratista María Angélica Malagón Buitrago 

El contrato incluye las respectivas 
firmas. No allega certificación, pero 

en el contrato hacen referencia a 
ella.

María Angélica Malagón 
Buitrago 

María Angélica Malagón Buitrago 

Objeto del contrato.

Gestionar los aspectos técnicos y operativos
relacionados en los subprocesos que desarrolla
la FSC, especialmente los correspondientes al
convenio No. 131 de 2017, apoyando la labor
de la gerencia del convenio, garantizando las
acciones necesarias para el cumplimiento de los 
procesos y subprocesos a cargo de la
Fundación, realizando las activ idades que se
requieran para la entrega de productos definidos
en la matriz de entregables desde el
componente técnico y operativo que
corresponda para el cumplimiento de lo
compromisos que la fundacion ha asumido. 

N o aplica para la s funciones de 
coordinación, pero tiene 

obligaciones específicas  con 
primera infancia.

Coordinar y liderar todas las
activ idades técnicas y
administrativas necesarias
para la ejecucion del
convenio suscrito entre al
Fundaciòn Saldarriaga
Concha ACDI/VOCA en el
marco del proyecto "Lazos de 
Reconciliacion", desarrollando 
las acciones que
coorresponden al
cumplimiento de los
compromisos que las partes
han asumido en el respectivo
convneio y el cual hace parte
integral de este cotnrato. 

258 - 268

Aplica para las 
funicones de 
coordinacion,  
pero no para 
primera infancia

El contrato incluye las respectivas firmas.
No allega certificación, pero en el contrato
hacen referencia a ella.

Coordinador de ajuar de bienvenida; para
garantizar el desarrollo de las acciones que
correspondan para el cumplimiento de los
compromisos que la Fundacion ha asumido frente
al subrpoceso de "Ajuar de Bienvenida", para lo
cual debera adelantar las acciones necesarias para
desarrollar el procedimiento para la entega del
ajuar, consolidar la estrategia de cualificacion de
gentes y herramienta de caracterizacion de
programa y coordinar todo el proceso de
elabaoracion, adquisicion de elementos, embalaje,
distribución, almacenamiento y entrea de kit: ajuar
de bienvendida asì como su seguimiento de
acuerdo con lo estipulado en el anexo tècnico  y  en 
la matriz de costos, aportes y  productos. 

195 - 218

Aplica para las 
funicones de 
coordinacion  
y  primera 
infancia

No adjunta certificación. La copia del contrato 
no esta fechada.

Nombre del plan, programa y/o
proyecto ejecutado, si lo tiene.

NA NA Politica Pública de Primera Infancia

Fecha de inicio del contrato (día - mes
– año).

24/10/2017 28/03/2017 441 14,7
8/08/2016

204 6,8

Fecha de terminación del contrato (día - 
 mes – año).

29/12/2017 12/06/2018

La fecha de terminación no es verificable en 
ningun soporte. Solo allega copia del 
contrato. 

28/02/2017
21,5

En el contato precisa que la fecha de
terminacion es hasta el 31/12/2016, pero al
parecer tuvo prórroga pero no hay soportes 

Duración en meses  y  dias

Lugar de Ejecución No se especifica en el contrato aportado.
No se especifica en el contrato
aportado.

Bogotá, Distrito de
Aguablanca Cali, Municipio
San Carlos Antiquia, Barrio
Olaya Herrera Cartagena

No es  expklicito en el contrato

Valor total del contrato Incluido IVA  $                                                 12.000.000  $                       51.600.000  $                                                     29.296.875 

Valor final del Contrato en SMLMV  $                                                             16 66$                                    40$                                                                  

Forma de ejecución (Directamente-
formas plurales)

Directamente Directamente Directamente

Firma de la entidad que emite el 
certificado, si es el caso.

NA
NA NA

Perfil: Licenciada en Filosofìa y  
Lengua Castellana. Especiailsta en 
gerencia y  gestií cultural, Universidad 
del Rosario.

Diploma de Licenciatura Filosofìa y Lengua
Castellana. Universidad Santo Tomas.
31.08.2016. 
Diploma de Especiailsta en gerencia y gestiòn
cultural, Universidad del Rosario, 2018

288 CUMPLE

Número del contrato, si lo tiene. RNBP-ADM-09-2016 CUMPLE RNBP-12-2017 324 - 330 MK-002-2017 331 - 337 RNBP-18-TUT-26-2018 338 - 343 1949 del 25 de abril de 2019 344 - 347

Nombre o razón social del contratante 
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la
Cultura y  la Educación - Bibloamigos.

CUMPLE
Asociación de Amigos  de las 
Bibliotecas, la Cultura y la
Educación - Bibloamigos.

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la
Cultura y  la Educación - Bibloamigos.

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la
Cultura y  la Educación - Bibloamigos.

Secretaría de Educación de Bogotá

Nombre o razón social del contratista Sindy Dorely  Prieto Pulido CUMPLE Sindy Dorely  Prieto Pulido Sindy Dorely  Prieto Pulido Sindy Dorely  Prieto Pulido Sindy Dorely  Prieto Pulido

Objeto del contrato.

Realizar apoyo al àrea de asistencia tecnica del 
grupo de bibliotecas públicas mediante el 
seguimiento y  asistencia técnica a las 
bibliotecas adscritas a la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas; asi mismo apoyar el 
proceso de coordinación y  gestión del premio 
nacional de bibliotecas públicas 

318

El objeto no refiere acciones de 
coordinación pedagógica ni trabajo 
con telanto humano para primera 
infancia. Se podria solicitar ampliar 
informaciòn sobre las obligaciones 
específicas del mismo, porque 
adjunta certificación sin detalle de 
obligaciones contractuales.

Prestar los serv icios de 
apoyo profesional a la 
Dirección de la Biblioteca 
Nacional en la gestión técnica 
y  de seguimiento, enfocada a 
las bibliotecas adscritas a la 
Red Nacional de Bibliotecas.

326 no cumple

El objeto ni las obligaciones específicas 
refieren las acciones de coordinación 

pedagógica, ni hace referencia a trabajo en 
procesos de cualificación y  procesos 

dirigidos al talento humano que trabaja con 
niñas y  niños en primera infancia, 

requeridas en la experiencia definida para el 
perfil. Adjunta copia del contrato.

Prestar los serv icios de apoyo profesional al área 
de asistencia técnica para el desarrollo de 
pasantías en las  bibliotecas públicas que hacen 
parte del protafolio del estímulos del Ministerio de 
Cultura. 

333

En el objeto no precisa la función de 
coordinación pedagógicas pero en las 

obligaciones contractuales se ev idencian 
algunas acciones afines con el cargo. No 
hace referencia a trabajo en procesos de 

cualificación y  procesos dirigidos al talento 
humano que trabaja con niñas y  niños en 

primera infancia, requeridas en la experiencia 
definida para el perfil. Adjunta copia del 

contrato.

Prestar serv icios profesionales de 
acompañamiento y  asesoría técnica a las 
bibliotecas públicas, bibliotecas departamentales, 
las redes de bibliotecas públicas y  las 
administraciones locales priorizadas por la 
Biblioteca Nacional de Colombia en el 
departamento que le sea asignado; para la 
implementación y  desarrollo de los serv icios 
bibliotecarios de acuerdo con los lineamientos del 
Modelo de madurez de los serv icios; la 
implementación, gestión y  seguimiento al sistema 
Llave del Saber; la verificación de las 
condiciones de las bibliotecas, y  la asesoría a las 
redes y  administraciones locales para el 
mejoramiento de la gestión integral y  la prestación 
de los serv icios en bibliotecas públicas y  
departamentales, en el marco del Plan Nacional 
de Lectura y  Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

340

En el objeto no precisa la funcion de 
coordinación pedagógica pero en las 

obligaciones contractuales se ev idencian 
acciones afines con el cargo, requeridas 
en la experiencia definida para el perfil. 
No obstante, ninguna hace referencia a 
trabajo en procesos de cualificación y  

procesos dirigidos al talento humano que 
trabaja con niñas y  niños en primera 
infancia. Adjunta copia del contrato.

Prestar serv icios profesionales para la 
implementación de las estrategia de 
fortalecimiento de las bibliotecas 
escolares en las instituciones 
educativas distritales asignados en el 
marco del Plan Distrital de Lectura y  
Escritura Leer es volar, en la 
Secretaría de Educación, en el marco 
del Proyecto 1057 "Competencias 
para el ciudadano de hoy" y  la 
Política Distrital de Calidad Educativa. 

El objeto ni las obligaciones específicas 
refieren las acciones de coordinación 

pedagógica, ni hace referencia a trabajo 
en procesos de cualificación y  procesos 
dirigidos al talento humano que trabaja 
con niñas y  niños en primera infancia, 
requeridas en la experiencia definida 

para el perfil. Adjunta copia del contrato.

Nombre del plan, programa y/o
proyecto ejecutado, si lo tiene.

Premio Nacional de Bibliotecas Públicas a la
mejor gestión biblitoecaria, del Ministerio de
Cultura - Biblioteca Nacional.

 Plan Nacional de Lectura y  
Bibliotecas del Ministerio de 
Cultura.

cumple  Plan Nacional de Lectura y  Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura.

 Plan Nacional de Lectura y  Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura.

 Plan Distrital de Lectura y  Escritura 
Leer es volar, en la Secretaria de 
Educacion, en el marco del Proyecto 
1057 "Competencias para el 
ciudadnao de hoy" y  la Politica 
Distrital de Calidad Educativa.

Fecha de inicio del contrato (día - mes
– año).

4/02/2016 20/02/2017 cumple 10/03/2017 20/03/2018 25/04/2019

Esta fecha corresponde a la del contrato, 
no obstante no se precisa la fecha del 
acta de inicio, según lo establecido en el 
contrato. 

Fecha de terminación del contrato (día - 
 mes – año).

23/12/2016 19/11/2017 cumple 9/12/2017 12/12/2018 Por definir

No específica la fecha de terminación, no 
obstante en el contrato se precisa la 
duraciòn de 8 meses y  12 dias. Se 
requiere que esta información sea 
ampliada por el proponente.

Duración en meses y  dias 3 meses 23 dias 9 meses 9 meses Se traslapan 8 meses con el anterior. 8 meses 23 dias 8 meses 12 dias Total meses certificados: 29 meses y  23 
dias

Lugar de Ejecución No informa
La certificación no reporta el lugar 
de ejecución.

No informa La certificación no reporta el lugar de 
ejecución.

No informa La certificación no reporta el lugar de 
ejecución.

No informa La certificación no reporta el lugar de 
ejecución.

Bogotá DC

Valor total del contrato Incluido IVA  $                                                 22.821.750 
El valor corresponde al total del 
contrato, pese a que solo se 
contabilizan 3 meses y  23 dias. 

 $                       23.962.842  $                                                     22.140.000  $                                                  33.299.815  $                                   26.994.240 

Valor final del Contrato en SMLMV  $                                                             33 32$                                    30$                                                                  43$                                                               33$                                                

Forma de ejecución (Directamente-
formas plurales)

Directamente Directamente Directamente Directamente Directamente

Firma de la entidad que emite el 
certificado, si es el caso.

CUMPLE
La certificacación está suscrita por 
el mismo proponente. Verificar 
v iabilidad. 

CUMPLE
La certificacación está suscrita por el mismo 
proponente. Verificar v iabilidad. 

CUMPLE
La certificacación está suscrita por el mismo 
proponente. Verificar v iabilidad. 

Suscrita
La certificacación está suscrita por el 
mismo proponente. Verificar v iabilidad. 

Suscrita

Perfil: Profesional en Estudios 
Literarios.

Acta de grado de Profesional en estudios 
literarios. 

Número del contrato, si lo tiene. No informa BNTP-ABB-054-2013 RNBP-PRO-18-2015 381 - 387 RNBP-PRO-32-2016 395 - 402

Nombre o razón social del contratante Fundacion Social Castillo San Lucas 367
Asociación de Amigos  de las 
Bibliotecas, la Cultura y la
Educación - Bibloamigos.

363 Asociación de Amigos  de las Bibliotecas, la 
Cultura y  la Educación - Bibloamigos.

Asociación de Amigos  de las Bibliotecas, la 
Cultura y  la Educación - Bibloamigos.

Nombre o razón social del contratista Suleydi Mora Barragan Suleydi Mora Barragan Suleydi Mora Barragan Suleydi Mora Barragan

Objeto del contrato.
Asesoría, corrección, edición del proyecto 
pedagógico y  ejecución del proyecto de lectura 
y  escritura en primera infancia.

367

Aporta certificación en la que no se 
detallan obligaciones contractuales 
de manera específica. Se debe 
solicitar al proponente ampliar 
información

Prestar serv icios 
profesionales para el 
desarrollo y  fortalecimiento de 
las bibliotecas públicas de los 
departamentos del nodo que 
le sea asignado, a traves de 
la implementacion de 
acciones de divulgaciòn y  
promociòn de las bibliotecas 
en sus comunidades, la 
creaciòn de espacios 
infantiles de lectura, lap 
romocon y difusion de las 
colecciones y  la puesta en 
marcha de proyuectos de 
lectura y  escrtirua, en el 
marco del Pan Nacional de 
Lectura y  Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura

363 - 373 Cumple

Prestar serv icios profesionales para el desarrollo y  
fortalecimiento de las bibliotecas públicas de los 

departamentos que le sean asignados, a traves de 
la puesta en marcha de un proyecto de lectura, el 

desarrollo de un proceso de formación, la 
orientación sobre criterios de selección para la 
promoción y  difusión de las colecciones y  la 
implementacion de acciones de divulgación y  

promociòn de las bibliotecas en sus comunidades, 
en el marco del Pan Nacional de Lectura y  

Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

381

Prestar serv icios profesionales para lap 
laneacion, implementación, seguimieont, 

sistematizaciòn, y  evaluaciòn de los prioyectos y  
estrategias adelantados por la Coordinaciòn de 
Formación de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas.

395 Cumple

Nombre del plan, programa y/o
proyecto ejecutado, si lo tiene.

NA
Pan Nacional de Lectura y  
Bibliotecas del Ministerio de 
Cultura

Pan Nacional de Lectura y  Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura

Pan Nacional de Lectura y  Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura

Fecha de inicio del contrato (día - mes
– año).

22/09/2009 367 4/06/2013
2/03/2015

21/03/2016

Fecha de terminación del contrato (día - 
 mes – año).

18/12/2009 16/12/2013
24/12/2015 23/12/2016

Duración en meses y  dias 2 meses 26 días 6 meses 12 dias 8 meses 15 dias 9 meses 2 días

Lugar de Ejecución Bogotá DC No informa No informa No informa

Valor total del contrato Incluido IVA No informa

Aporta certificación en la que no se 
detalla el valor del contrato. 
Solicitar al proponente ampliar 
información.

 $                       17.920.000  $                                                     30.149.700  $                                                  31.603.163 

Valor final del Contrato en SMLMV 30$                                    47$                                                                  46$                                                               

Forma de ejecución (Directamente-
formas plurales)

Directamente Directamente Directamente Directamente

Firma de la entidad que emite el 
certificado, si es el caso.

Firmada Firmada
La certificacación está suscrita por el mismo 
proponente. Verificar v iabilidad. 

Firmada
La certificacación está suscrita por el mismo 
proponente. Verificar v iabilidad. 

Firmada
La certificacación está suscrita por el 
mismo proponente. Verificar v iabilidad. 

 OPERADOR LOGÍSTICO. 

Perfil y experiencia: 
Persona jurídica, legalmente 
constituida, con mínimo 12 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

El proponete aporta el Anexo Nº. 30  
Denominado Carta de Compromiso 
Operador Logístico, ubicado en el folio 
421, en el que compromete a contratar 
a la firma Bodegas y  Mudanzas 
Storage SAS con NIT 900.437.908-6 
y  135,7 meses de experiencia. Aporta 
la carta de intención suscrita con el 
operador logístico propuesto (folio 422).

OBSERVACION: 
Cumple

MILBANY VEGA SALINAS
Contratista -  Proceso Salas de Lectura

Evaluadora Técnica 

COORDINADOR PEDAGÓGICO

Formación académica: 
Profesional en Artes, Ciencias 
Sociales,
Humanas, Pedagogía o Licenciatura 
en
educación artística, con posgrado en 
Artes o
Pedagogía.

Experiencia: 
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.

OBSERVACIÓN:
En relación con la experiencia solicitada "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", se solicita al proponente ampliación de 
información sobre las funciones y obligaciones 
específicas de los contratos y las certificaciones 
aportados por la postulada Sindy Dorely Prieto 

Pulido, mediante certificaciones, informes de gestión 
y/o actividades y/o documentos equivalentes del 

contratista, aprobados por el supervisor, que 
permitan validar la experiencia específica de la 

postulada para el cargo.  

Solo se contabilizan 3 meses y  23 
dias, correspondientes al periodo 
posterior a la fecha de grado 
(31.08.2016) 

PROFESIONAL DE APOYO Y LOGÍSTICA

Formación académica: 
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.  

Experiencia: 
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.

OBSERVACION: 

La postulada Suleydi Mora 
Barragan cumple con los 

requisitos para el cargo. Con los 
soportes allegados se certifica 

experiencia por más de 27 meses 
4 dias.

En el contrato es explìcito el plazo de 8 
meses 15 dias, no obstante por las fechas de 
la certificación, se contabilizan 9 meses 22 
dias. El proponente debe aclarar la 
inconsistencia en la información

4.4. Equipo de Trabajo:
Para ser habilitado en el proceso, el PROPONENTE debe presentar en su propuesta, las hojas de v ida 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 v ida 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 tuv iese que cambiar o modificar las hojas de v ida 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 12 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”.

Tabla 1 del Anexo Nº 9 Perfiles y Requerimientos 
Equipo de Trabajo

FORMACION ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA

INFORMACION A VERIFICAR

CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3

OBSERVACION:
En relación a la experiencia solicitada 
"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", se solicita al 
proponente ampliación de información 
sobre las funciones y obligaciones 
específicas de los contratos y las 
certificaciones aportados por la postulada 
María Angélica Malagón Buitrago, mediante 
certificaciones, informes de gestión y/o 
actividades y/o documentos equivalentes de 
la contratista, aprobados por el supervisor, 
que permitan validar la experiencia 
específica de la postulada para el cargo. 

COORDINADOR GENERAL

Formación académica: 
Profesional en Artes, Ciencias 
Sociales,
Humanas y  afines, con posgrado en 
Artes. Pedagogía o áreas afines.

Experiencia: 
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, superv isar la 
ejecución de los procesos de 
manera eficiente y  realizar informes 
de gestión y  coordinación.

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA NRAL 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El PROPONENTE deberá́ acreditar con su propuesta que cuenta con 
ex periencia habilitante en:
1. ADQUISICIÓN, CONFORMACIÓN Y SUMINISTRO DE 
COLECCIONES DE LITERATURA INFANTIL Y,
2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y/O ACCESO 
AL LIBRO o afín PARA NIÑOS Y NIÑAS.
La ex periencia mínima habilitante deberá́ ser acreditada mediante la 
certificación de MINIMO UNO (1) y MÁXIMO CINCO (5) contratos y/o 
convenios finalizados (terminados y/o liquidados) dentro de los últimos 
ocho (8) años contados desde de la fecha límite para la presentación 
de propuestas de acuerdo con el cronograma del presente proceso de 
selección cuya sumatoria sea igual o superior al setenta por ciento 
(70% ) del presupuesto oficial estimado del proceso al que se van a 
presentar, ex presado en SMMLV.
Así ́ mismo, UNO (1) de los contratos y/o convenios aportados para la 
acreditación de la EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE, deberá́ 
acreditar ex periencia específica en:
1. ADQUISICIÓN, CONFORMACIÓN Y/O SUMINISTRO DE 
COLECCIONES ESPECIALIZADAS DE LITERATURA PARA LA 
PRIMERA INFANCIA Ó,
2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y/O ACCESO 
AL LIBRO PARA PRIMERA INFANCIA o afines.
Este contrato y/o convenio debe acreditar mínimo un tiempo de 
ejecución de CINCO (5) meses desarrollado en mínimo (TRES) 3 
departamentos diferentes al domicilio del proponente.
Nota 1: El salario mínimo legal será́ el que corresponde a su 
respectiva vigencia.
Nota 2. Si el proponente hizo parte de una estructura plural se tomará 
el valor del contrato y será́ cuantificada en proporción al porcentaje de 
participación que haya tenido cada integrante en el respectivo 
consorcio o unión temporal.
Nota 3. En todo caso, no se aceptarán ex periencias y/o certificaciones 
donde la participación del interesado haya sido como subcontratista, al 
igual que no se aceptarán auto certificaciones.
Nota 4. En caso de presentarse para efectos de acreditación de la 
ex periencia (habilitante) un número mayor de certificaciones al 
máx imo requerido sólo será objeto de verificación y evaluación las 
primeras certificaciones de acuerdo con el orden de la foliación de la 
oferta, y hasta el número máx imo señalado en los requisitos 
habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores 
de puntuación.

La experiencia mínima habilitante es acreditada por el 
proponente mediante la certificación de CINCO (5) 
contratos finalizados dentro de los últimos ocho (8) 
años, en ADQUISICIÓN, CONFORMACIÓN Y 
SUMINISTRO DE COLECCIONES DE LITERATURA y en 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y/O 
ACCESO AL LIBRO suscritos con el Ministerio de 
Cultura en el marco del Plan Nacional de Cultura - 
Red Nacional de Bibliotecas Publicas, cuya sumatoria 
es de  $20.561.483.986, valor superior al setenta por 
ciento (70%) del presupuesto oficial estimado para el 
proceso. Es de anotar que en los objetos 
contractuales y en las obligaciones específicas no se 
hace referencia explicita a la población INFANTIL 
definida en los requisitos habilitantes. En coherencia 
con lo anterior, ninguno de los contratos aportados 
acredita de manera explícita la experiencia específica 
en 1. ADQUISICIÓN, CONFORMACIÓN Y/O 
SUMINISTRO DE COLECCIONES ESPECIALIZADAS DE 
LITERATURA PARA LA PRIMERA INFANCIA Ó, 2. 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y/O 
ACCESO AL LIBRO PARA PRIMERA INFANCIA o afines; 
pese a que en las motivaciones de los contratos se 
hace referencia puntual a la población en primera 
infancia, como parte de los fundamentos para la 
suscripción de los mismos. 

En tal sentido, se solicita al proponente que amplíe la 
información sobre las acciones específicas para 
infancia, primera infancia y ruralidad, desarrolladas en 
el marco de dichos contratos, a través de certificación, 
y/o informes de gestión o de actividades y/o documento 
equivalente, con el fin de validar la experiencia 
específica habilitante. 

El proponente cumple con el requisito de haber 
desarrollado procesos en mínimo (TRES) 3 
departamentos diferentes al de su domicilio.

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA, NRAL 4.4 EQUIPO DE TRABAJO 

X

Implementación de las Salas de Lectura Gastos de tr anspor te y desplazamiento

Seguimiento y acompañamiento a la 
Implementación de las Salas de Lectura para 

Primera Infancia
Gastos de tr anspor te y desplazamiento

Adecuación e Implementación de Salas de Lectura 

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

Insumos 

Cualificación Promotores de Lectura

Talento humano
18.Equipo cualificador X

Insumos 

Talento humano

Insumos 

Distribución de la Colección Especializada de
Literatura para primera infancia. Gastos de tr anspor te 13.Transporte/Distribución a 170 destinos X

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.

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 
CAPACIDAD TECNICA NRAL 4.3.1 PROPUESTA TÉCNICA

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 
CAPACIDAD TECNICA NRAL 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 

PROPONENTE

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 
CAPACIDAD TECNICA, NRAL 4.4 EQUIPO DE TRABAJO 

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA NRAL 4.3.1 PROPUESTA TÉCNICA (Anexo 21: Ficha Técnica)

Selección y Adquisición y Producción Colección Especializada

Desarrollo de comités editoriales y jornadas de 
priorización de títulos.

La propuesta técnica presentada (folios 122 a 156) cumple con los 
requerimientos definidos para el desarrollo del proceso en sus tres 

componentes. El proponente desarrolla cada una de las 34  actividades 
mínimas establecidas en el Análisis Preliminar y en el Anexo 21. Propuesta 

técnica, y se compromete a ejecutar el proceso de conformidad con lo 
establecido en los anexos técnicos que orientan cada fase y actividad 

requerida para el cabal cumplimiento del objeto de la presente 
convocatoria: 

Anexo Nº 1: “ Documento Técnico Colecciones Especializadas de 
Literatura para la Primera Infancia”

Anexo Nº 2: Documento “ Orientaciones para la Creación e Implementación 
de Salas de Lectura”  

Anexo N° 3: Ficha técnica Mobiliario salas de lectura de primera infancia 
en bibliotecas Red Nacional de Bibliotecas Públicas – RNBP”

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”  

Anexo Nº 6: “ Ficha técnica salas de lectura fijas FCP 2019”  
Anexo Nº 7: “ Ficha técnica Ficha técnica salas de lectura Itinerantes FCP 

2019”
Anexo Nº 8: “ Ficha técnica Colección especializada de literatura infantil 

FCP 2019”  
 Anexo Nº 9: “ Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo”  

Gastos de tr anspor te y desplazamiento

Adquisición y Producción de la Colección 
Especializada de Literatura para primera 

infancia.

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

EVALUACION TECNICA
CONVOCATORIA ABIERTA NRO. 019 DE 2019

Asociación de Amigos  de las Bibliotecas, la Cultur a y la Educación - Bibloamigos.

1

830.085.820-9



Nombre del Proponente

No. Propuesta

Nit.

ANEXO FOLIO OBSERVACION

 Anexo Nº 21. Ficha propuesta técnica CUMPLE 113-115

ANEXO FOLIO OBSERVACION

Anexo Nº. 18 Denominado Experiencia Especifica del Proponente CUMPLE 117

ANEXO FOLIO OBSERVACION

Anexo Nº 9 Denominado Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo NA

Anexo Nº. 19  Denominado Carta de Compromiso Equipo de Trabajo 
requerido

CUMPLE 395

Anexo Nº. 30  Denominado Carta de Compromiso Operador Logístico CUMPLE 397

Proceso Detalle Ítem Descripción CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION

Talento humano 1. Experto en Lectura y Primera Infancia X

Insumos 
2. Insumos para Jornadas de priorización 

(salón, refrigerios, fotocopias) - para todos los 
días contemplados.

X

3.Transporte participantes (Ciudades 
principales - Bogotá)

X

4. Gastos de traslado participantes de 
ciudades diferentes a Bogotá a jornada de 

priorización (Se estiman 3 días de jornada de 
priorización)

X

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

3 días de jornada de priorización)
X

6. Diseñador del catálogo de la colección de 
literatura infantil

X

7.Editor de catálogo de la colección de 
literatura infantil

X

8. Responsable Estudio de mercado X

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

X

10. Recepción, almacenamiento, 
procesamiento sin forro, empaque y 

alistamiento de Colecciones (65 títulos x 
Colección)

X

11. Diseño editorial y diagramación de la 
colección

X

12. Control de calidad producción de 
colecciones

X

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

X

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

X

Gastos de transporte
16.Transporte/Distribución 170 Salas 

itinerantes y 22 salas fijas a 170 destinos
X

17. Promotores de lectura X

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

X

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

refrigerios y cenas)

21. Hospedaje 

22. Pendones

23. Bolsa de tela quirúrgica o fique

24. Memoria USB 8 GB

25. Agenda

26. Esfero

Gastos de transporte y desplazamiento 27. Transporte a ciudad del evento X

28. Transporte Intermunicipal promotores de 
lectura Cabecera a Cabecera

X

29. Transporte Interveredal promotores de 
lectura- Rural de cabecera a Veredas 

Terrestre (134 municipios)
X

30. Transporte Interveredal promotores de 
lectura-Rural de cabecera a Veredas Fluvial 

(21 municipios)
X

31. Transporte Interveredal promotores de 
lectura-Rural de cabecera a Veredas 

Terrestre + fluvial (15 municipios)
X

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

X

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

salas de lectura Ministerio de Cultura y 
Operador

X

34. Gastos de desplazamiento a salas de 
lectura, Ministerio de Cultura y Operador (se 

estima una visita por 2,5 días)
X

REQUISISTOS INFORMACION A VERIFICAR CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 CONTRATO 4 CONTRATO 5 SUMATORIA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Número del contrato, si lo tiene. 1142 DE 2015 1705 de 2013 1269 de 2013 700 de 2013 572 de 2014 NA

Nombre o razón social del contratante Fundación Saldarriaga Concha
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-

Ministerio de Cultura
Aldeas Infantiles SOS Colombia Ministerio de Cultura NA

Nombre o razón social del contratista Fundación para el Fomento de la Lectura -Fundalectura
Fundación para el Fomento de la Lectura -

Fundalectura
Fundación para el Fomento de la Lectura -

Fundalectura
Fundación para el Fomento de la 

Lectura -Fundalectura
Fundación para el Fomento de la Lectura- 

FUNDALECTURA
NA

Objeto del contrato.

"...desarrollar todas las actividades técnicas y operativas 
necesarias para realizar la labor de coordinación, 

implementación, seguimiento y control de las Salas de Lectura 
y Circulos de la Palabra asignados por la FSC según 

focalización, así como la sistematización de la información y las 
labores administrativas propias de las tareas de dotación y 
contratación de promotores de lectura para las salas; así 

como de garantizar a traves de procesos de concertación con 
las diferentes instancias la sostenibilidad y continuidad en el 

tiempo de las Salas de Lectura y Circulos de la Palabra..."

Implementar la estrategia Fiesta de la Lectura-
Plan Nacional de Lectura y Escritura para la 

atención integral de la primera infancia, 
vigencia 2014.

Promover y fortalecer los procesos de lectura, 
los lenguajes y expresiones artisticas de los 

niños y las niñas en primera infancia en el marco 
de Fiesta de la Lectura del ICBF y Plan 

Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi 
Cuento, con énfasis en enfoque diferencial y 

transformación de prácticas de interacción con 
los niños y niñas, 2013.

"Promover el desarrollo de escenarios, 
experiencias y prácticas de lectura con 
familias y comunidades en escenarios 

no convencionales vinculados a la 
oferta bibliotecaria local para facilitar el 

acceso, apropiación y disfrute de la 
literatura y el arte, el uso de materiales 

de lectura y las bibliotecas en las 5 
unidades territoriales: de la Región del 

Valle-Norte del Cauca, Antioquia, 
Bolivar, Barranquilla y Quibdo"

Aunar recursos técnicos, humanos materiales y 
financieros, para desarrollar el proyecto y los 
lenguajes de expresión artística dirigidas a la 

primera infancia, en el marco del Plan Nacional 
de Lectura y Escritura "Leer es mi Cuento"

NA

Nombre del plan, programa y/o proyecto ejecutado, si lo tiene. Política Pública de Primera Infancia
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014; 

Estrategia Nacional para la Atención Integral 
a la Primera Infancia.

Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi 
Cuento

Estrategía de Cero a Siempre 
Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es 

mi Cuento"
NA

Fecha de inicio del contrato (día - mes – año). 30/09/2015 24/12/2013 12/06/2013 2/09/2013 24/01/2014 NA

Fecha de terminación del contrato (día - mes – año). 30/01/2016 28/02/2015 15/02/2014 28/02/2014 25/07/2014 NA

Número de meses y dias 4 meses y 1 día 14 meses y 4 días 8 meses y 3 días 5 meses y 26 días 6 meses y un día NA

Lugar de Ejecución Nacional, Todas las ciudades Todo el territorio Nacional Colombiano Todo el territorio Nacional Colombiano

5 unidades territoriales: de la Región 
del Valle-Norte del Cauca, Antioquia, 

Bolivar, Barranquilla y Quibdo (cobertura 
en 6 departamentos)

No informa NA

Valor total del contrato Incluido Iva  $                                                                      429.663.074  $                                           7.740.950.309  $                                              4.979.257.887  $                                     282.000.000  $                                               774.000.000  $                                                               14.205.871.270 

Valor final del Contrato en SMLMV 623,19                                                                                  12.013,58 8.083,21 457,79 1.201,21                                                                                                                                        22.379 

Forma de ejecución (Directamente-formas plurales) y porcentaje de participación  Directa Directa Directa  Directa  Directamente  NA 

Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso.  NA  SI, Firmado Descartado SI, Firmado  Si, Coordinador Grupo de Contratos y 
Convenios. Mincultura. 

 NA 

Folio 119-148 150-173 175-196 198-206 222-230  NA 

Observaciones  Ninguna 

El convenio 1705 de 2013 fue un convenio 
celebrado entre el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF, la Fundación para el 
Fomento de la Lectura FUNDALECTURA, La 

fundación Rafel Pombo, La fundación 
Carvajal y el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en America Latina y el 
Caribe CERLALC. De acuerdo con la minuta 
del Otro sí N°2 al Contrato (folios 163 y 167 

reverso) la asignación para FUNDALECTURA 
fué de $7.740.950.309, pese a que el valor 

indicado en la certificación es por 
$16.044.831.600

El convenio1269 de 2013 fue un convenio 
celebrado entre el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF, el Ministerio de Cultura, 
la Fundaci{on para el Fomento de la Lectura 

FUNDALECTURA, La fundación Rafel Pombo, 
La fundación Carvajal y el Centro Regional 

para el Fomento del Libro en America Latina y 
el Caribe CERLALC. Se descarta la certificación 

presentada por el proponente en tanto el 
objeto no coincide con el expuesto en la minuta 

del convenio ni en el acta de liquidación del 
mismo. De acuerdo el acta de liquidación (folio 
185), el valor pagado a FUNDALECTURA fué 
de $4.979.257.887, pese a que el valor total 

del convenio fue por  $9.720.103.103

 Ninguna 
 El acta de inicio reporta un plazo de ejecución 
de 5 meses y 1 día pero por fechas el tiempo 

es de 6 meses y 1 día 
 NA 

APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE
OBSERVACI

ON
APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVA
CION

APORTADO FOLIO CUMPLE
NO 

CUMPLE
OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION APORTADO FOLIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION

Perfil: Profesional en estudios literarios con 
Maestria en Literatura Hispanoamericana

Diploma de Maestria y  Diploma 
y  Acta de grado como 

Profesional 
322-324

El número de contrato no es relacionado en 
la certificación. 

Número del contrato, si lo tiene. no informa NO CUMPLE no informa NO CUMPLE El número de contrato no 
es relacionado en la 

no informa NO CUMPLE El número de contrato no es 
relacionado en la certificación. 

Nombre o razón social del contratante 
Centro Regional para el Fomento 
del Libro en America Latina y  el 

Caribe -CERLALC
319 Taller de Talleres Asociación 320

Fundación para el fomento de la 
lectura FUNDALECTURA

321 CUMPLE
 La certificación presentada es 

emitida por el Proponente, por lo 
cual se debe v erificar v iabilidad.

Nombre o razón social del contratista Beatriz Helena Robledo Botero 319 Beatriz Helena Robledo Botero 320 Beatriz Helena Robledo Botero 321 CUMPLE

Objeto del contrato.
Contrato de trabajo a termino 
indefinido para el cargo de 

Subdirector
319

El nombre del Plan o proy ecto no es 
relacionado en la certificación. 

Directora General y  Representante 
legal de la entidad

320
Coordinadora de programas  
especiales y  coordinadora de 

ev aluación
321 CUMPLE

Nombre del plan, programa y /o proy ecto 
ejecutado, si lo tiene.

no informa no informa NO CUMPLE
El nombre del Plan o 

proy ecto no es 
relacionado en la 

no informa NO CUMPLE
El nombre del Plan o proy ecto no 
es relacionado en la certificación. 

Fecha de inicio del contrato (día - mes – 
año).

1/02/2006 319 11/02/1997 320 1/07/1994 321 CUMPLE

Fecha de terminación del contrato (día - 
mes – año).

2/09/2007 319 10/07/2010 320 24/07/1995 321 CUMPLE

Duración en Meses y  días 19 meses 2 días
El lugar de ejecución no es relacionado en 

la certificación. 
161 meses 320 12 meses y  24 días

Lugar de Ejecución no informa

No se detalla el v alor total del contrato, 
únicamente el ultimo salario integral 

dev engado por un v alor de 
$9.687.024.024.00 v alor que se multiplica 
por el número de meses de duración del 

contrato.

no informa NO CUMPLE
El lugar de ejecución no 

es relacionado en la 
certificación. 

no informa NO CUMPLE
El lugar de ejecución no es 

relacionado en la certificación. 

Valor total del contrato Incluido Iv a  $                 18.405.345.600,00 319  no informa NO CUMPLE

 La certificación referida 
no reporta el v alor total 
del contrato. Se debe 

solicitar al proponente la 
ampliación de esta 

información

 no informa NO CUMPLE

La certificación referida no reporta 
el v alor total del contrato. Se 

debe solicitar al proponente la 
ampliación de esta información.

Valor final del Contrato en SMLMV 24949,06

Forma de ejecución (Directamente-formas 
plurales)

Directamente 319 Directamente 320 Directamente 321 CUMPLE

Firma de la entidad que emite el certificado, 
si es el caso.

Si, Secretaría General CERLALC 319

La profesional postulada cuenta con 49 
meses y  4 dias de ex periencia especifica 
certificada. No obstante, el énfasis de la 

misma es desempeñandose como Tutora 
de Cursos Virtuales (ejecución). Se debe 

solicitar al proponente ampliar la 
información que permita establecer si esta 
ex periencia es suficiente para acreditar la 
ex periencia especifica para desempeñar 

las funciones del cargo "diseño, ejecución 
(...)", tal y  como lo establece el perfil. Así 
mismo, es necesario el proponente amplie 
la información de aquellos contratos cuy o 

objeto y  funciones no son claras para 
determinar la ex periencia especifica 

requerida.

Si, Directora Taller de Talleres 320
Si, Departamento de Personal 

FUNDALECTURA
321 CUMPLE

Perfil: Licenciada en Lingüística y  Literatura, 
Especialista en Gerencia y  proy ección 
Social de la Educación.

Diploma de Especiallización y  
Diploma  de titulo Profesional.

360-361 OBSERVACIONES

Número del contrato, si lo tiene. ICBF-2019319 340
 La certificación presentada es emitida por 
el Proponente, por lo cual se debe v erificar 

v iabilidad.

039 de2018 352 009 de 2013 345 CUMPLE 009 de 2014 346 CUMPLE 011 de2014 347 CUMPLE 020 de2015 348 CUMPLE 034 de 2018 350 CUMPLE CCO75-CLEO-2016-0045 354 CUMPLE CCO75-CAFI-2017-0529 354 no informa
El número de contrato no 

es relacionado en la 
certificación. 

no informa

La certificación aportada podría 
serv irle para acreditar la 
ex periencia habilitante, no 
obstante no se relaciona el 
número de contrato. 

Nombre o razón social del contratante 
Fundación para el fomento de la 

lectura FUNDALECTURA
339

Centro Regional para el Fomento 
del Libro en America Latina y  el 

Caribe -CERLALC

345
Centro Regional para el 

Fomento del Libro en America 
Latina y  el Caribe -CERLALC

345 CUMPLE
Centro Regional para el Fomento del Libro 
en America Latina y  el Caribe -CERLALC

345 CUMPLE
Centro Regional para el Fomento del 
Libro en America Latina y  el Caribe -

CERLALC
345 CUMPLE

Centro Regional para el Fomento del Libro en 
America Latina y  el Caribe -CERLALC

345 CUMPLE
Centro Regional para el Fomento 
del Libro en America Latina y  el 

Caribe -CERLALC
345 CUMPLE

Fundación para el fomento de la lectura 
FUNDALECTURA

354 CUMPLE
Fundación para el fomento de la lectura 

FUNDALECTURA
354

Univ ersidad 
de la Sabana

356 CUMPLE
Caja de Compensación Familiar 

COLSUBSIDIO
376

Nombre o razón social del contratista Ana Milena Ruge Botero 339

Se requiere que el proponente amplie la 
información relacionada con la ex periencia 

especifica del postulado en  cuanto a 
diseño, ejecución y  ev aluación de 

procesos de cualificación y  procesos 
dirigidos al talento humano que trabaja con 
niñas y  niños en primera infancia, y a que 
el objeto y  obligaciones detalladas en la 

minuta del contrato aportado refieren 
labores generales en el área administrativ a 

y  financiera del área de formación de 
Fundalectura.

Ana Milena Ruge Botero 345 Ana Milena Ruge Botero 345 CUMPLE Ana Milena Ruge Botero 345 CUMPLE Ana Milena Ruge Botero 345 CUMPLE Ana Milena Ruge Botero 345 CUMPLE Ana Milena Ruge Botero 345 CUMPLE Ana Milena Ruge Botero 354 CUMPLE Ana Milena Ruge Botero 354 CUMPLE
Ana Milena 
Ruge Botero

356 CUMPLE Ana Milena Ruge Botero 376 CUMPLE

Objeto del contrato.

"…Prestará sus serv icios como 
coordinadora administrativ a en el 

área de formación de 
Fundalectura con especial 

énfasis en conv enio 1795 y  
1622 con el ICBF e ICETEX"

340
El nombre del Plan o proy ecto no es 

relacionado en la certificación. 

"Apoy ar a la Subdirección técnica 
del CERLALC como tutora del 

curso v irtual "Herramientas básicas 
de lectura y  escritura", dirigido a 

bibliotecarios de Argentina.

352

"Prestar sus serv icios 
profesionales apoy ando a la 
subdirección de Estudios y  

Formación del CERLALC como 
tutora del curso "Formación a 

Agentes educativ os"

345 CUMPLE

"Prestar sus serv icios profesionales 
apoy ando a la subdirección de Estudios y  
Formación del CERLALC como tutora de 

50 estudiantes del curso v irtual 
"Formación a Agentes educativ os"

346 CUMPLE

"Apoy ar a la subdirección de Estudios 
y  Formación como tutora presencial, 
en la organización del cierre final y  la 
creación de informes del componente 
presencial y  v irtual del proy ecto de la 
incorporación de la lectura, la escritura 

y  la oralidad en todos los ciclos y  
áreas del curriculo a trav és de 

ambientes de aprendizaje con la 
Secretaria de Educación.

347 CUMPLE

"Apoy ar a la subdirección de Estudios y  
Formación del CERLALC como tutora de dos (2) 
aulas de 50 estudiantes cada una del Diplomado 

"Formación a Agentes educativ os"

348 CUMPLE

"Prestar los serv icios 
profesionales de apoy o a la 
interv ención pedagogica y  

acompañamiento a docentes del 
ciclo I y  II, buscando que estos 
mejoren su práctica de aula y  el 

desempeño de los estudiantes en 
lectura y  escritura, en los 

colegios del Distrito, focalizados 
en el Plan Distrital de Lectura y  

Escritura y  en el marco del 

350 CUMPLE

Prestar sus serv icios profesionales en Licenciatura en 
Lingüística y  Literatura de manera autónoma e 

independiente para la ejecución de las activ idades y  
con el fin de responder a la alta demanda de porcesos 
del área de promoción de la lectura, la escritura y  la 
oralidad de Biblored, relacionados con el seguimiento 

en campo de los programas del área, la renov ación de 
los mismos, la articulación práctica con las de´mas 

áreas de Biblored, toda v ez que se debe responder de 
manera efectiv a a las lineas de acción del Plan Distrital 
de Lectura y  escritura, atendiendo a las necesidades 

354

En el objeto del contrato 
no es posible identificar la 

relación de las labores 
adelantadas con los 

procesos de cualificación 
y  procesos dirigidos a 

talento humano 
relacionados con la 
primera infancia. Se 

requiere que esta 
información sea ampliada 

Prestar sus serv icios profesionales en Licenciatura 
en Lingüística y  Literatura de manera autónoma e 
independiente para la ejecución de las activ idades 

y  con el fin de responder a la alta demanda de 
porcesos del área de promoción de la lectura, la 

escritura y  la oralidad de Biblored, relacionados con 
el seguimiento en campo de los programas del 

área, la renov ación de los mismos, la articulación 
práctica con las de´mas áreas de Biblored, toda 

v ez que se debe responder de manera efectiv a a 
las lineas de acción del Plan Distrital de Lectura y  

354

En el objeto del contrato no es 
posible identificar la relación de las 

labores adelantadas con los 
procesos de cualificación y  
procesos dirigidos a talento 
humano relacionados con la 

primera infancia. Se requiere que 
esta información sea ampliada por 

el proponente.

Desarrollar 
activ idades 

como 
TUTOR para 
el "porceso 

de 
Cualificación 
de Talento 
Humano en 
ejercicio, 

sobre 

356 CUMPLE

"…Fue parte del equipo técnico 
que planeó, diseñó y  ejecutó los 

talleres de los laboratorios 
regionales de Caquetá, 

Cundinamarca, Meta, Tolima y  la 
ciudad de Bogotá para la 
capacitación de agentes 

educativ os de los Hogares 
Infantiles y  Comunitarios del Intituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF, en el marco del contrato 

376 CUMPLE
Se requiere que el proponente 

aporte el contrato objeto de 
esta certificación.

Nombre del plan, programa y /o proy ecto 
ejecutado, si lo tiene.

no informa
Curso v irtual "Herramientas 

básicas de lectura y  escritura"
352

Conv enio 1269 de 2013 entre 
ICBF, Mincultura, 

FUNDALECTURA, Fundación 
Rafael Pombo, Fundación 

Carv ajal y  CERLALC para la 
implementación de la Política de 

Cero a Siempre.

345 CUMPLE

Conv enio 1705 de 2013 entre ICBF, 
Mincultura, FUNDALECTURA, Fundación 

Rafael Pombo, Fundación Carv ajal y  
CERLALC para la implementación de la 

Política  de Cero a Siempre.

346 CUMPLE

Proy ecto de la incorporación de la 
lectura, la escritura y  la oralidad en 

todos los ciclos y  áreas del curriculo a 
trav és de ambientes de aprendizaje

347 CUMPLE

Conv enio 863 de 2015  entre ICBF, Mincultura, 
FUNDALECTURA, Fundación Rafael Pombo, 

Fundación Carv ajal , la Fundación Circulo 
Abierto y  CERLALC para la implementación de 

la Política de Cero a Siempre.

348 CUMPLE
Plan Distrital de Lectura y  

Escritura
350 CUMPLE Plan Distrital de Lectura y  Escritura 354 CUMPLE Plan Distrital de Lectura y  Escritura 354 CUMPLE

Política 
Püblica de 

Cero a 
Siempre

356 CUMPLE Política Püblica de Cero a Siempre 376 CUMPLE

Fecha de inicio del contrato (día - mes – 
año).

23/05/2019 341 17/06/2018 353 15/10/2013 346 CUMPLE 29/05/2014 347 CUMPLE 10/06/2014 347 CUMPLE 26/08/2015 349 CUMPLE 7/02/2018 350 CUMPLE 23/06/2016 354 CUMPLE 1/02/2017 354 CUMPLE 1/11/2013 356 CUMPLE 1/10/2008 376 CUMPLE

Fecha de terminación del contrato (día - 
mes – año).

23/12/2019 341
Por v erificar la v iabilidad de incluir este 

tiempo de ex periencia.
17/09/2018 353 31/12/2013 346 CUMPLE 21/09/2014 347 CUMPLE 28/07/2014 347 CUMPLE 16/12/2015 349 CUMPLE 7/12/2018 351 CUMPLE 31/01/2017 354 CUMPLE 16/05/2017 354

La certificación aportada 
únicamente certifica la suscripción 
y  cumplimiento a satisfacción del 
contrato hasta el 12 de may o de 

2017. Se requiere que el 
proponente entregue una 

certificación actualizada que 
certifique el cumplimiento del total 

del contrato.

15/03/2014 356 CUMPLE 12/12/2008 376 CUMPLE

Duración en Meses y  días 7 meses
El lugar de ejecuciónno es relacionado en 

la minuta del contrato. 
3 meses 353 CUMPLE 2 meses y  16 dias 3 meses y  23 dias 347 1 mes  y  18 dias 348 3 meses y  20 dias 349 10 meses y  1 día 7 meses y  8 dias

Por v erificar la v iabilidad 
de incluir este tiempo de 

ex periencia.
3 meses y  15 dias

Por v erificar la v iabilidad de incluir 
este tiempo de ex periencia.

4 meses y  
14 días

2 meses y  12 días

Lugar de Ejecución no informa NO CUMPLE no informa NO CUMPLE
El lugar de ejecuciónno 

es relacionado en la 
minuta del contrato. 

Curso Virtual con cobertura del 
territorio nacional

345 CUMPLE
Curso Virtual con cobertura del territorio 

nacional
346 CUMPLE no informa NO CUMPLE

El lugar de 
ejecución no 

es 
relacionado 

en la 
certificación. 

no informa NO CUMPLE

El lugar de 
ejecución 

no es 
relacionado 

en la 
certificación. 

Bogotá 350 CUMPLE Bogotá 354 CUMPLE Bogotá 354 CUMPLE no informa NO CUMPLE
El lugar de ejecución no es 

relacionado en la 
certificación. 

Caquetá, Cundinamarca, Meta, 
Tolima y  la ciudad de Bogotá

376 CUMPLE

Valor total del contrato Incluido Iv a  $                       28.000.000,00 341  $                            4.500.000,00 353 CUMPLE  $                        7.500.000,00 346 CUMPLE  $                                    14.500.000,00 347 CUMPLE  $                                 7.500.000,00 348 CUMPLE  $                                            15.000.000,00 348 CUMPLE  $                        36.715.150,00 352 CUMPLE  $                                                      27.550.498,00 354 CUMPLE  $                                                 13.396.114,00 354 CUMPLE no informa NO CUMPLE

La certificación referida no 
reporta el v alor total del 

contrato. Se debe solicitar 
al proponente la ampliación 

de esta información.

no informa 376 NO CUMPLE

La certificación referida no 
reporta el v alor total del 

contrato. Se debe solicitar al 
proponente la ampliación de 

esta información.

Valor final del Contrato en SMLMV 33,81 5,76 12,72 23,54 12,18 23,28 47,00 37,35 354 18,16 354

Forma de ejecución (Directamente-formas 
plurales)

Directamente Directamente 345 CUMPLE Directamente 345 CUMPLE Directamente 346 CUMPLE Directamente 347 CUMPLE Directamente 348 CUMPLE Directamente 350 CUMPLE Directamente 354 CUMPLE Directamente 354 CUMPLE Directamente 356 CUMPLE Directamente 356 CUMPLE

Firma de la entidad que emite el certificado, 
si es el caso.

NA

El proponente no aporta soportes de la 
formación academica del profesional 
propuesto para el cargo. Se solicita al 

proponente ampliar esta información con 
los soportes correspondientes.

si, Coordinador Juridico CERLALC 353 CUMPLE
si, Coordinador Juridico 

CERLALC
353 CUMPLE si, Coordinador Juridico CERLALC 353 CUMPLE si, Coordinador Juridico CERLALC 353 CUMPLE si, Coordinador Juridico CERLALC 353 CUMPLE

si, Coordinador Juridico 
CERLALC

353 CUMPLE Si, Subdirector legal y  financiero FUNDALECTURA 354 CUMPLE Si, Subdirector legal y  financiero FUNDALECTURA 354 CUMPLE

Si, Gerente 
del Proy ecto 

VISIÓN - 
OTRI 

Univ ersidad 
de la Sabana.

356 CUMPLE
Si,Jefe de Div isión Educación y  

Cultura
356 CUMPLE

Perfil: Economista, Especialista en Alta 
Gerencia

Aporta únicamente hoja de v ida.

El número de contrato inicial no es 
relacionado en la información suministrada.  

 Se solicita al proponente el aporte del 
Contrato inicial referido. 

Número del contrato, si lo tiene.
Aporta únicamente Otrosí N°1  al 

contrato indiv idual de trabajo 
suscrito.

El contrato presentado es emitida por el 
Proponente, por lo cual se debe v erificar 

v iabilidad.

Nombre o razón social del contratante 
Fundación para el fomento de la 

lectura FUNDALECTURA
391-393

Nombre o razón social del contratista Glady s Pilar Cuellar Delgadillo 391-393

Objeto del contrato.
Cargo de profesional de 

relacionamiento comercial
391 No aplica.

Nombre del plan, programa y /o proy ecto 
ejecutado, si lo tiene.

no informa

Fecha de inicio del contrato (día - mes – 
año).

16/04/2001 391

Fecha de terminación del contrato (día - 
mes – año).

Termino indefinido 391

Duración en Meses y  días 223meses y  23 días El lugar de ejecución no es relacionado en 
el documento aportado

Lugar de Ejecución no informa NO CUMPLE

El v alor del contarto n no es relacionado en 
el documento aportado, en tanto la 

funcionaria esta v inculada de planta en la 
entidad proponente

Valor total del contrato Incluido Iv a no informa NO CUMPLE

Valor final del Contrato en SMLMV

Forma de ejecución (Directamente-formas 
plurales)

Directamente 391-393

Firma de la entidad que emite el certificado, 
si es el caso.

NA

 PERFIL OPERADOR LOGÍSTICO. 

Perfil y experiencia: 
Persona jurídica, legalmente constituida, con 
mínimo 12 meses de ex periencia acreditada en 
recepción de materiales, bodegaje, alistamiento, 
embalaje, ordenación según destino y  transporte 
a niv el nacional de dotaciones conformadas por 
libros, mochilas, material pedagógicos y  mobiliario

El proponete aporta el Anex o Nº. 30  
Denominado Carta de Compromiso 
Operador Logístico, ubicado en el folio 396 - 
397, en el que compromete a contratar a la 
firma Serv iv eloz del Sur SAS con NIT 
900.707.326-6 y  68 meses de ex periencia. 
Aporta la carta de intención suscrita con el 
operador logístico propuesto (folio 398 - 399).

396 - 397 CUMPLE

MILBANY VEGA SALINAS
Contratista -  Proceso Salas de Lectura

Evaluadora Técnica 

COORDINADOR PEDAGÓGICO

Formación académica: 
Profesional en Artes, Ciencias Sociales,
Humanas, Pedagogía o Licenciatura en

educación artística, con posgrado en Artes o
Pedagogía.

Ex periencia: 
Mínimo 48 meses de ex periencia en diseño, 

ejecución y  ev aluación 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 

lev antamiento y  análisis de la información. Con 
capacidad de lectura del contex to sociocultural 

que permita hacer ajustes  metodológicos, 
logísticos o coy unturales en función del 

cumplimiento de los objetiv os.

En relación con la experiencia requerida  
“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”, se solicita al 

proponente ampliación de la información 
sobre las funciones y obligaciones 

específicas en los contratos presentados, 
que permitan validar la experiencia 

específica de la postulada Ana Milena Ruge 
Botero, en la coordinación de proyectos 

dirigidos a la primera infancia, a partir de 
certificaciones, informes de gestión o 

actividades, y/o documentos equivalentes, 
aprobados por el supervisor.

PROFESIONAL DE APOYO Y 
LOGÍSTICA

Formación académica: 
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.  

Experiencia: 
Mínimo v einticuatro (24) meses de ex periencia en 
realización de proy ectos sociales,  educativ os, 
de gestión cultural o en la realización de procesos 
de producción, con
conocimiento en logística y  administración de 
recursos, o en asistencia de proy ectos culturales 
e interv ención con div ersas comunidades.

OBSERVACIONES:
Se solicita al proponente la entrega 

de certificados que acrediten la 
formación académica de la 

postulada Glady s Pilar Cuellar 
Delgadillo. En relación con la 

ex periencia requerida de “Mínimo 
v einticuatro (24) meses de 

ex periencia en realización de 
proy ectos sociales, educativ os, de 
gestión cultural o en la realización 
de procesos de producción”  se 
solicita al proponente ampliar la 

información sobre las funciones u 
obligaciones específicas 

desempeñadas desde el año 2001, 
que permitan v alidar la ex periencia 
específica de la postulada mediante 
copia del contrato inicial al cual se 

le realiza el otrosi allegado y /o 
documentos equiv alentes, que den 
cuenta de la ex periencia requerida 

para el cargo.

CONTRATO 9 CONTRATO 10 CONTRATO 11

COORDINADOR GENERAL

Formación académica: 
Profesional en Artes, Ciencias Sociales,

Humanas y  afines, con posgrado en Artes. 
Pedagogía o áreas afines.

Ex periencia: 
Mínimo cuarenta y  ocho (48) meses de 

ex periencia en la coordinación de proy ectos 
sociales con énfasis en primera infancia, de esta, 

al menos v einticuatro (24) meses en el sector 
cultural. Con capacidad para manejo de equipos 

de trabajo interdisciplinarios, capacidad para 
proy ectar y  monitorear acciones macro- 

intencionadas, superv isar la ejecución de los 
procesos de manera eficiente y  realizar

informes de gestión y  coordinación.

En relación con la ex periencia solicitada 
de“Mínimo cuarenta y  ocho (48) meses 
de ex periencia en la coordinación 
deproy ectos sociales con énfasis en 
primera infancia, de esta, al menos 
v einticuatro (24) meses en el sector 
cultural…” , se solicita al proponente 
ampliación de la información sobre las 
funciones y  obligaciones específicas en 
los contratos presentados, que permitan 
v alidar la ex periencia específica de la 
postulada Beatriz Helena Robledo Botero, 
en la coordinación de proy ectos dirigidos 
a la primera infancia, a partir de 
certifiacaciones, informes de gestión o 
activ idades aprobado por el superv isor 
y /o documentos equiv alentes.

CONTRATO 3

OBSERVACION

CONTRATO 4 CONTRATO 5 CONTRATO 6 CONTRATO 7

4.4. Equipo de Trabajo:
Para ser habilitado en el proceso, el PROPONENTE debe presentar en su propuesta, las hojas de v ida y  soportes debidamente relacionados del equipo de trabajo mínimo habilitante, indicados en la Tabla 1 del Anex o Nº 9 Perfiles y  Requerimientos Equipo de Trabajo y  el Anex o No. 30 Carta de Compromiso Operador 
Logístico.
Así mismo, el PROPONENTE debe presentar con su propuesta el Anex o 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 Anex o No. 9 Perfiles y  Requerimientos Equipo de Trabajo. 
Nota 1: En todo caso, el PROPONENTE seleccionado deberá presentar las hojas de v ida restantes junto con sus soportes, conforme a lo definido en la tabla 2 del Anex o No. 9 Perfiles y  Requerimientos Equipo de Trabajo, en un término máx imo 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 Anex o Nº 9 Perfiles y  Requerimientos Equipo de Trabajo. Si por motiv os de fuerza may or, el ganador 
tuv iese que cambiar o modificar las hojas de v ida presentadas en la propuesta, en todo caso, debe garantizar que los perfiles y  ex periencias 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 ex periencia mínima 12 meses de ex periencia en recepción de materiales, bodegaje, alistamiento, embalaje, ordenación según destino y  transporte a niv el nacional de dotaciones conformadas por libros, mochilas, material 
pedagógicos y  mobiliario conforme lo definido en el Anex o 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 nuev o operador logístico cuenta con igual o superior ex periencia al presentado en el Anex o No. 
30 Carta de Compromiso Operador Logístico” .

Tabla 1 del Anexo Nº 9 Perfiles y 
Requerimientos Equipo de Trabajo

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA INFORMACION A VERIFICAR

CONTRATO 1 CONTRATO 2

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA NRAL 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El PROPONENTE deberá acreditar con su propuesta 
que cuenta con experiencia habilitante en:
1. ADQUISICIÓN, CONFORMACIÓN Y SUMINISTRO 
DE COLECCIONES DE LITERATURA INFANTIL Y,
2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
Y/O ACCESO AL LIBRO o afín PARA NIÑOS Y NIÑAS.
La experiencia mínima habilitante deberá ser 
acreditada mediante la certificación de MINIMO UNO 
(1) y MÁXIMO CINCO (5) contratos y/o convenios 
finalizados (terminados y/o liquidados) dentro de los 
últimos ocho (8) años contados desde de la fecha 
límite para la presentación de propuestas de acuerdo 
con el cronograma del presente proceso de selección 
cuya sumatoria sea igual o superior al setenta por 
ciento (70% ) del presupuesto oficial estimado del 
proceso al que se van a presentar, expresado en 
SMMLV.
Así mismo, UNO (1) de los contratos y/o convenios 
aportados para la acreditación de la EXPERIENCIA 
MÍNIMA HABILITANTE, deberá acreditar experiencia 
específica en:
1. ADQUISICIÓN, CONFORMACIÓN Y/O 
SUMINISTRO DE COLECCIONES ESPECIALIZADAS 
DE LITERATURA PARA LA PRIMERA INFANCIA Ó,
2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
Y/O ACCESO AL LIBRO PARA PRIMERA INFANCIA o 
afines.
Este contrato y/o convenio debe acreditar mínimo un 
tiempo de ejecución de CINCO (5) meses desarrollado 
en mínimo (TRES) 3 departamentos diferentes al 
domicilio del proponente.
Nota 1: El salario mínimo legal será el que 
corresponde a su respectiva vigencia.
Nota 2. Si el proponente hizo parte de una estructura 
plural se tomará el valor del contrato y será 
cuantificada en proporción al porcentaje de 
participación que haya tenido cada integrante en el 
respectivo consorcio o unión temporal.
Nota 3. En todo caso, no se aceptarán experiencias 
y/o certificaciones donde la participación del 
interesado haya sido como subcontratista, al igual 
que no se aceptarán auto certificaciones.
Nota 4. En caso de presentarse para efectos de 
acreditación de la experiencia (habilitante) un número 
mayor de certificaciones al máximo requerido sólo será 
objeto de verificación y evaluación las primeras 
certificaciones de acuerdo con el orden de la foliación 
de la oferta, y hasta el número máximo señalado en 
los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos 
determinados como factores de puntuación.

CUMPLE 

La experiencia mínima habilitante es acreditada 
por el proponente mediante la certificación de 
CINCO (5) contratos finalizados dentro de los 
últimos ocho (8) años, en  ADQUISICIÓN, 
CONFORMACIÓN Y SUMINISTRO DE 
COLECCIONES DE LITERATURA INFANTIL Y 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA Y/O ACCESO AL LIBRO o afín PARA 
NIÑOS Y NIÑAS, y PRIMERA INFANCIA, 
suscritos con el ICBF, la Fundación Saldarriaga 
Concha, Aldeas Infantiles SOS y Ministerio de 
Cultura, en el marco de la Política Pública de 
Primera Infancia / Estrategia De Cero A Siempre; 
cuya sumatoria es de $14.205.871.270, valor 
superior al setenta por ciento (70% ) del 
presupuesto oficial estimado para el proceso. 
Adicionalmente, el proponente cumple con el 
requisito de haber desarrollado procesos en 
mínimo 3 (TRES) departamentos diferentes al de 
su domicilio.

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA, NRAL 4.4 EQUIPO DE TRABAJO 

X

Implementación de las Salas de Lectura Gastos de transporte y desplazamiento

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

Gastos de transporte y desplazamiento

Adecuación e Implementación de Salas de Lectura 

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

Insumos 

Cualificación Promotores de Lectura

Talento humano
18.Equipo cualificador X

Insumos 

Talento humano

Insumos 

Distribución de la Colección Especializada de Literatura para primera 
infancia.

Gastos de transporte 13.Transporte/Distribución a 170 destinos X

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.

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS 
HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA 
NRAL 4.3.1 PROPUESTA TÉCNICA

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS 
HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA 
NRAL 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS 
HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA, 
NRAL 4.4 EQUIPO DE TRABAJO 

CAPITULO IV  NRAL 4 REQUISITOS HABILITANTES, NRAL 4.3 CAPACIDAD TECNICA NRAL 4.3.1 PROPUESTA TÉCNICA 

Selección y Adquisición y Producción Colección 
Especializada

Desarrollo de comités editoriales y jornadas de priorización de títulos.

 La propuesta técnica presentada 
(Folios 112 a 115) cumple con los 
requerimientos definidos para el 

desarrollo del proceso en sus tres 
componentes. El proponente precisa 

las acciones en torno a las 34  
actividades mínimas establecidas en 
el Análisis Preliminar y en el Anexo 

21. Propuesta técnica, de 
conformidad con lo establecido en 
los anexos técnicos que orientan 

cada fase y actividad requerida para 
el cabal cumplimiento del objeto de 

la presente convocatoria: 
Anexo Nº 1: “ Documento Técnico 
Colecciones Especializadas de 

Literatura para la Primera Infancia”
Anexo Nº 2: Documento 

“ Orientaciones para la Creación e 
Implementación de Salas de 

Lectura”  
Anexo N° 3: Ficha técnica Mobiliario 
salas de lectura de primera infancia 

en bibliotecas Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas – RNBP”

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”  
Anexo Nº 6: “ Ficha técnica salas de 

lectura fijas FCP 2019”  
Anexo Nº 7: “ Ficha técnica Ficha 

técnica salas de lectura Itinerantes 
FCP 2019”

Anexo Nº 8: “ Ficha técnica 
Colección especializada de 
literatura infantil FCP 2019”  

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

Gastos de transporte y desplazamiento

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