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ANEXO N°22 

ESTUDIO DE MERCADO Y SECTOR 

 

PROCESO 

“CUERPO SONORO: EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y PRIMERA INFANCIA” 

 

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CUALIFICACIÓN “CUERPO SONORO: 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y PRIMERA INFANCIA” EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS PDET, EN EL 

MARCO DEL PLAN INTERSECTORIAL DEL ACUERDO DE PAZ PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

PRIMERA INFANCIA. 

El Gobierno Nacional a través de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, como la 

instancia política y técnica encargada de liderar la Política de Estado para el Desarrollo Integral a la Primera 

Infancia “De Cero a Siempre”, ha generado vías de concurrencia y cooperación técnica y financiera entre el sector 

oficial del orden nacional y la línea técnica para la ejecución de la política en las entidades territoriales, entre 

empresas y fundaciones del sector privado, institutos de investigación y universidades, gobiernos departamentales, 

distritales y municipales y autoridades de grupos étnicos, propiciando escenarios de trabajo colectivo entre el 

Estado, las familias y la sociedad civil en ejercicio de la corresponsabilidad como mandato constitucional frente a la 

garantía de derechos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia. 

En este contexto, el Ministerio de Cultura asume la responsabilidad expresada en el Art. 15 de la Ley 1804 de 

2016, de formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a preservar, promover y 

reconocer los derechos culturales de los niños, niñas y sus familias en el marco de la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, desde el reconocimiento de la diversidad 

poblacional, territorial, étnica, lingüística y social del país, lo que obliga a una acción diferencial y sin daño. Así 

como dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones artísticas, la literatura y la lectura en primera 

infancia, la participación infantil y el ejercicio de la ciudadanía para todos los entornos, lo cual requiere fortalecer y 

transformar las prácticas de reconocimiento y relación con los niños de primera infancia. 

 
El Ministerio de Cultura, a través de la Subcuenta de Primera Infancia del Fondo Colombia en Paz, adelantará el 

proceso de cualificación “Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia”, en el marco del eje 

temático número 1: Reforma Rural Integral, pilar: Desarrollo Social- Educación, del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bajo este referente, y conforme al 

Plan Intersectorial del Acuerdo de Paz para la Atención Integral de la Primera Infancia, esta intervención 

corresponden a la línea de acción número 2 de la Política de Estado para el Desarrollo Integral a la Primera 

Infancia “De Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016), referida a asegurar la Cobertura y Calidad de las Atenciones, a 

los niños y las niñas, madres gestantes y lactantes, y agentes institucionales y comunitarios de las entidades del 

sector público con presencia en los 170 municipios de paz. 

 

Este proceso de cualificación, es una propuesta pedagógica centrada en los niños, niñas y sus múltiples maneras 

de relacionarse, reconocer el mundo y construir sus propias comprensiones, la cual promueve el disfrute de todas 

las experiencias artísticas y estéticas descubiertas desde los sentidos, el cuerpo, el movimiento, el sonido, el juego 
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y la exploración del entorno para fortalecer los vínculos amorosos y potenciar su desarrollo integral, cuyo objetivo 

es cualificar y fortalecer las prácticas pedagógicas y metodológicas de los agentes educativos y culturales que se 

relacionan directamente con la primera infancia del país. 

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proceso de cualificación “Cuerpo Sonoro: Expresiones 

Artísticas y Primera Infancia” se adelantará a través de la modalidad de CONVOCATORIA ABIERTA que, conforme 

a lo dispuesto en el numeral 7.5.1.1 del Manual de Contratación del PA-FCP Versión 08, se define como una 

“Modalidad de contratación competitiva en la que pueden presentar ofertas para la contratación de bienes o 

servicios que requieran las entidades ejecutoras, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan las 

condiciones de la respectiva convocatoria.”, el Ministerio de Cultura adelantó diferentes acciones para realizar el 

presente estudio de mercado y de sector del proceso.  

De una parte, se realizó la identificación de fuentes de información, análisis de información histórica del mismo 

proceso adelantado por ONGs en años anteriores en el marco de convenios con la entidad cuyos objetos 

contractuales fuesen similares y la cotización, con posibles proveedores, de productos y servicios requeridos para 

el desarrollo de la cualificación bajo la estructura y propuesta técnica y operativa definida por el Ministerio de 

Cultura. De otra, tras la determinación de realizar el proceso de cualificación con los recursos del Fondo Colombia 

en Paz a través de Instituciones de Educación Superior, el Ministerio de Cultura identificó la oferta de Instituciones 

de Educación Superior IES nacionales con acreditación de alta calidad en programas académicos afines con el 

proceso y estudió los indicadores financieros de dichas instituciones para conocer el comportamiento del sector.  

Con base en dichos insumos, se realizó el estudio de mercado y de sector para la respectiva estructuración del 

presupuesto que se presenta a continuación:  

I. ESTUDIO DE MERCADO:  

 

A partir del análisis de: a) información histórica del proceso implementado por las ONG Materile y la Fundación 

Rafael Pombo en años anteriores mediante convenios con el Ministerio de Cultura; b) cotizaciones de posibles 

proveedores de productos y servicios requeridos para el desarrollo de la cualificación, realizadas en el año 2018 

o 2019 en el marco del alistamiento precontractual del proceso de contratación del Fondo Colombia en Paz; y c) 

de valores ponderados y concertados por las entidades del Estado que lideran sus procesos técnicos a través 

de la subcuenta de Primera Infancia del Fondo Colombia en Paz, se determinó el presupuesto del proceso 

“Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia” con base en la estructura técnica y operativa 

definida por el Ministerio de Cultura, para la ejecución del proceso de cualificación dirigido a 780 beneficiarios, 

en relación con las siguientes actividades: 

 

a. Realización de dos (2) procesos de cualificación a formadores denominados “Procesos en Ciudad 

Matriz”, dirigidos a 60 profesionales, técnicos y/o artistas procedentes de 30 Municipios priorizados, 

con 30 participantes en cada proceso. 

b. Cualificación de 720 agentes educativos y culturales que trabajen con Primera Infancia en los 

municipios priorizados, divididos en 30 procesos de cualificación denominados “Diplomados en 

Región”, con 24 participantes en cada proceso. 

c. Seguimiento y acompañamiento a todos los procesos de cualificación realizados en ejecución del mismo 
contrato, de acuerdo con lo definido en comité operativo del contrato. 
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Para el cumplimiento de esos propósitos se determinan las siguientes sub-actividades o etapas. 

 

• Alistamiento: 

o Contratación y Sensibilización del Equipo Nacional. 

o Formulación de la propuesta pedagógica del proceso de Formación a Formadores “Procesos en 

Ciudad Matriz” 

o Convocatorias nacionales y regionales.  

o Alistamiento logístico 

• Implementación: 

o Desarrollo de la Cualificación formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz” 

o Desarrollo de las Cualificaciones en Municipios Priorizados “Diplomados en Región”. 

• Acompañamiento: 

o Visitas de Seguimiento y acompañamiento a cada proceso de cualificación en los municipios 

priorizados “Diplomados en Región”. 

o Visitas de acompañamiento a cada proceso local de atención a la primera infancia desarrollado 

por los participantes de los “Diplomados en Región”. 

 

El desarrollo de las anteriores sub actividades se organizó en el presupuesto, a través de las siguientes cinco (5) 

componentes estratégicos para la implementación del proceso “Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y 

Primera Infancia”: 

1. Talento Humano. 

2. Documentación y Registro. 

3. Materiales del proceso. 

4. Transportes. 

5. Gastos de Realización. 

 

Vale la pena señalar que, este proceso se proyecta en un plazo de ejecución de cuatro meses y medio (4,5), 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, en 30 municipios priorizados en el marco del Plan Intersectorial del Acuerdo de 

Paz para la Atención Integral de la Primera Infancia (29 municipios PDET y 1 municipio No PDET con ETCR), 

comprendidos en 10 subregiones PDET y 12 departamentos. 

 

Los municipios pre focalizados para esta intervención son: Antioquía (El Bagre, Murindó, Vigía del Fuerte, 

Yondó), Cauca (Buenos Aires, Guapi, López de Micay y Timbiquí), Cesar (Becerril, Manaure- Balcón del Cesar y 

Pueblo Bello), Choco (Acandí, Carmen del Darién, Nóvita y Sipí), Córdoba (Puerto Libertador, San José de Uré 

y Valencia), Guaviare (Miraflores), La Guajira (San Juan del Cesar), Magdalena (Ciénaga), Meta (La Uribe), 

Nariño (Los Andes, Barbacoas y Ricaurte), Tolima (Ataco, e Icononzo), Valle del Cauca (Florida, Pradera y 

Buenaventura). 

 

La selección de estos municipios se realizó teniendo en cuenta los siguientes tres criterios:  

 

a. Municipios no beneficiados con el diplomado de Cuerpo Sonoro por parte del Ministerio de Cultura en 
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años anteriores  (2011-2018), 

b. Municipios diferentes a los seleccionados para el proceso Mandalavida liderado por el Ministerio de 

Deporte y desarrollado en el 2018 a través del Fondo Colombia en Paz, y  

c. Municipios clasificados con baja o insuficiente atención a la Primera Infancia en los planes de desarrollo, 

de acuerdo a lo referenciado por la entidad Save the Children en el documento “Ficha Municipal 

30.11.2017" socializado por el Fondo Colombia en Paz, el  11 de enero de 2018 en el marco de las 

acciones de articulación lideradas por la Subcuenta de Primera Infancia. 

 

Para el desarrollo del proceso se cuenta con una asignación presupuestal de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.037.316.095), destinados a la 

contratación externa de condiciones técnicas mínimas de bienes o servicios, distribuidos en los siguientes ítems, 

descritos a continuación: 

Tabla N°1. Costos Operativos Cuerpo Sonoro 

COSTOS DE OPERACIÓN CUERPO SONORO 

 Procesos   Componente   Valor total IVA INCLUIDO  

1. Proceso Nacional. 
2. Procesos de Formación 
de formadores Regionales – 
Ciudad Matriz. 
 3. Diplomados en Región. 

Talento humano  $                       543.345.538  

Documentación y registro  $                         33.561.255  

Materiales proceso  $                         50.039.271  

Transportes  $                         97.179.409  

Gastos de realización     $                       202.877.292  

SUBTOTALES  $                       927.002.765  

Costos indirectos de 
operación (AIU) 

10%  $                       110.313.329  

VALOR TOTAL  $                   1.037.316.095  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Para determinar el costo total, se identificaron las actividades a realizar y las particularidades de la 

implementación del proceso, estableciendo las actividades o ítems correspondientes a cada componente de las 

tres etapas principales para llevar a cabo los diplomados en los 30 municipios priorizados. En este sentido, se 

tuvo en cuenta el talento humano requerido, los materiales para la realización de los procesos y los materiales 

pedagógicos a entregar a cada participante, los costos de realización de los diplomados, costos de transportes 

de participantes y de materiales, así como los procesos de seguimiento y acompañamiento determinados para 

cada diplomado; todo lo anterior en función de los procesos de gestión y operación territoriales de los 

municipios priorizados. 

 

• Procesos de formación de artistas formadores “Procesos en Ciudad Matriz”: 

El Ministerio de Cultura determino la realización de dos (2) procesos de formación a formadores “Procesos en 

Ciudad Matriz” de 30 participantes cada uno, orientados a cualificar a dos (2) profesionales o técnicos en el área 
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artística, literatura y/o Educación artística y/o licenciados de otras áreas de cada uno de los 30 municipios 

priorizados, para un total de 60 participantes formados. Estos participantes se denominarán Formadores 

Regionales y posterior a su cualificación serán los responsables de replicar el diplomado en cada uno de sus 

municipios de origen, en los procesos que se denominan “Diplomados en Región”. 

 

Los procesos de formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz” son diplomados de 100 horas de 

cualificación, que se llevan a cabo durante 10 días continuos, y se realizan en dos municipios estratégicos, 

considerando dos nodos de cercanía con los municipios priorizados. En tal sentido, se propone su desarrollo en 

los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, por ser los departamentos equidistantes a los 30 municipios 

priorizados y tener municipios cercanos a los aeropuertos de ciudades capitales.  

 

Estos diplomados son liderados por los profesionales del equipo nacional del operador que conformarán el 

equipo de formación, esto es: el coordinador pedagógico, los seis (6) tutores nacionales y un (1) productor 

general, los cuales deben acompañar cada uno de los “Procesos en Ciudad Matriz”. Es decir que en este 

componente, se asumen los costos de participación de 60 participantes municipales y de 8 profesionales para 

un total de 38 participantes en cada proceso.  

 

• Diplomados en Región: 

 

Para este proceso se determinó el desarrollo de los diplomados de  formación en cada uno de los 30 municipios 

priorizados, dirigidos a cualificar a veinticuatro (24) agentes educativos y culturales que trabajen con primera 

infancia en cada territorio priorizado, es decir serán en total 720 agentes culturales, educativos y 

comunitarios formados. 

 

Los diplomados tienen una duración de 100 horas de cualificación, de las cuales 96 horas son propuestas para 

el desarrollo de 24 laboratorios de experiencias artísticas de cuatro (4) horas de duración cada uno (o en los horarios 

que se concerten en el territorio de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de los participantes) y cuatro (4) horas dispuestas para la 

realización de dos (2) acompañamientos de dos (2) horas de duración cada uno, a los procesos locales con los 

niños y las niñas, adelantados por cada participante del proceso, para constatar el impacto de la cualificación. 

Estos diplomados se proyectan para llevarse a cabo en máximo dos (2) meses de duración, de acuerdo a los 

cronogramas concertados en cada uno de los municipios. 

 

Los “Diplomados en Región” son Desarrollados por los dos (2) formadores regionales de cada municipio, 

cualificados en el proceso de formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz” que lidera el Equipo Nacional del 

Operador. No obstante, reciben un proceso de seguimiento y acompañamiento, realizado por uno de los seis 

tutores Nacionales o el Coordinador pedagógico del Equipo Nacional, de acuerdo a la asignación realizada para cada 

municipio. Así mismo, se realiza un proceso de seguimiento técnico y monitoreo a cada diplomado liderado por 

el equipo técnico del Ministerio de  Cultura. 

 

Vale la pena señalar que, operativamente, cada ciudad matriz tendrá asignado un productor general quien 

liderará todas las gestiones logísticas para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de cualificación en 

cascada, tanto en el proceso en ciudad matriz como en cada uno de los diplomados en región en los 15 

municipios asignados a ésta, conforme a los cronogramas aprobados y demás orientaciones del comité 
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operativo del contrato, de manera que se garantice la calidad y pertinencia de todas las acciones. 

 

DESCRIPCIÓN TABLA COSTOS OPERATIVOS CUERPO SONORO: 

1. Talento Humano 

El talento humano requerido para este proceso se definió considerando que, para la realización total de los 

diplomados a desarrollar en los 30 municipios, se requiere un Equipo Nacional, que será contratado por cuatro 

meses y medio (4,5), y un equipo de formadores regionales, que serán contratados para el proceso en región 

(con una única asignación) tal como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla N°2. Costos Operativos Cuerpo Sonoro- Talento Humano 

 

No. Talento Humano Número requerido 
Tiempo 

requerido 
Valor mensual Valor total IVA Incluido 

1 Coordinador general 1 4,5 $6.499.164  $               34.803.022  

2 Coordinador pedagógico 1 4,5 $5.327.183  $               28.527.067  

3 Productor general 2 4,5 $4.261.747  $               45.643.307  

4 
Asistente logístico y de 

operación 
1 4,5 $3.196.310  $               17.116.240  

5 Tutores Nacionales  6 4,5 $5.327.183  $             171.162.403  

6 Formadores Regionales 60 1 $3.446.688  $             246.093.499  

Total presupuesto asignado IVA INCLUIDO $              543.345.538 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

El número de profesionales requerido corresponde a la operación nacional y regional de los procesos de 

formación y de los seguimientos a cada proceso regional, considerando que los coordinadores, los productores 

generales y el asistente logístico y de operación realizan funciones en relación con el proceso macro-nacional y que el 

coordinador pedagógico y los tutores nacionales asumen los procesos de formación a formadores y 

asesoría, acompañamiento y seguimiento a cada proceso de la siguiente manera: Cada tutor Nacional realiza 

asesoría y seguimiento de cuatro (4) municipios (veinticuatro (24) municipios) y el coordinador pedagógico realiza 

asesoría y seguimiento de seis (6) municipios para un total de treinta (30) diplomados regionales. Los 

formadores Regionales para la realización de los treinta (30) “Diplomados en Región” a desarrollar en los 

municipios priorizados, corresponden a los dos (2) profesionales o técnicos provenientes de cada uno de los 

municipios, quienes son contratados para llevar a cabo las actividades dispuestas en cada diplomado con los 

agentes educativos, culturales y comunitarios. 

 

Este equipo es suficiente para el desarrollo del objeto contractual, por cuanto para su definición partió del 

análisis de cobertura y tiempos en los territorios priorizados.  

 

Para la asignación de los honorarios de todos los profesionales que conforman el talento humano del proceso, 

el Ministerio de Cultura determinó tomar como referencia su tabla de honorarios del 2018 para determinar un 

valor para el proceso FCP y la correspondiente equivalencia de este valor al año 2020 (mediante el ajuste del 

IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 (3.26%) y estableció los valores a pagar en el marco de los niveles y rangos 
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establecidos para cada perfil. Lo anterior, debido a que los valores provistos por el Ministerio de Cultura están 

definidos en concordancia con los perfiles profesionales del sector cultura y de la especificidad de las funciones 

a desarrollar por los profesionales1.  

 

A continuación, se describe el perfil de cada profesional a vincular de acuerdo al rol que tendrá en el proceso: 

 

1.1. 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 en el liderazgo, gestión o coordinación de proyectos 

sociales, culturales, o pedagógicos. De esta experiencia, al menos veinticuatro (24) meses en el sector 

cultural o en primera infancia. Así mismo, en la experiencia debe acreditar que haya sido responsable de 

manejar equipos de trabajo interdisciplinarios, proyectar y monitorear acciones macro-intencionadas, 

hacer seguimiento y supervisión a la ejecución de los procesos, y realizar informes de gestión y 

coordinación.  

 

Conforme a lo anterior, a partir de la tabla de honorarios del Ministerio de Cultura la asignación para el 2020 de 

$6.499.164, para los honorarios mensuales, se estableció a partir del rango del nivel 3 y la asignación para el 2018 

del Ministerio de Cultura (valor que oscilaba entre $6.008.275 y $7.510.340), para un valor inicial definido para el 

proceso de $6.100.000 y un ajuste del IPC del 2018 del 3.18%, e IPC 2019 del 3.26%, como se precisa a 

continuación: 

 

Tabla N°3. Talento Humano- Coordinador General 

 

Descripción 
Perfil requerido para 

el proceso 

Perfil según tabla de 

honorarios Mincultura 

2018 

Clase 

Mincultura 

2018 

Rango 

Mincultura 

2018 

Valor 

asignado 

Mincultura 

Proceso FCP 

2018 

Valor de 

Referencia 

Proceso FCP 

2020 

Coordinador 

General 

Profesional en Artes, 

Ciencias Sociales, 

Humanas y afines, 

con posgrado en 

Artes, Pedagogía o 

áreas afines. 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO CON 4 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

ESPECIFICA 

Nivel 3 

Desde 

$6.008.275 

Hasta 

$7.510.340  

$6.100.000 $6.499.164 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

1.2 Coordinador pedagógico:  

 

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

en educación artística, con posgrado en Artes o Pedagogía.  

• Experiencia: Mínimo veinticuatro (24) meses en diseño, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación 

                                                           
1 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Talento Humano" 
contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   



8 

   

 

de procesos pedagógicos y de cualificación, dirigidos al talento humano que trabaja con niñas y niños 

en primera infancia, en los que haya sido responsable de liderar equipos de trabajo, hacer seguimiento 

a los procesos, diseñar y aplicar instrumentos para el levantamiento y análisis de la información. 

 

Conforme a lo anterior, a partir de la tabla de honorarios del Ministerio de Cultura la asignación para el 2020 de 

$5.327.183 para los honorarios mensuales, se estableció a partir del rango del nivel 4 y la asignación para el 2018 

del Ministerio de Cultura (valor que oscilaba entre  $4.506.206 y  $6.008.273), para un valor inicial definido para el 

proceso de $5.000.000 y un ajuste del IPC del 2018 del 3.18%, e IPC 2019 del 3.26%, como se precisa a 

continuación: 

Tabla N°4. Talento Humano- Coordinador Pedagógico 

 

Descripción 
Perfil requerido para el 

proceso 

Perfil según tabla de 

honorarios Mincultura 

2018 

Clase 

Mincultura 

2018 

Rango 

Mincultura 2018 

Valor asignado 

Mincultura 

Proceso FCP 

2018 

Valor de 

Referencia 

Proceso FCP 

2020 

Coordinador 

pedagógico 

Profesional en Artes, 

Ciencias Sociales, 

Humanas, Pedagogía o 

Licenciatura en educación 

artística, con posgrado en 

Artes o Pedagogía. 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO CON 2 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

ESPECIFICA 

Nivel 4 

Desde 

$4.506.206 

 Hasta  

 $6.008.273  

$5.000.000 $5.327.183 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

1.3 Productor General:  

 

• Formación Académica: Profesional en alguna de las siguientes disciplinas de las humanidades: Artes, 

comunicación social y periodismo, publicidad, educación  o gestión cultural.  

• Experiencia: Mínimo tres (3) años de experiencia en realización de proyectos sociales, 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. 

 

Conforme a lo anterior, a partir de la tabla de honorarios del Ministerio de Cultura la asignación para el 2020 de 

$4.261.747 para los honorarios mensuales, se estableció a partir del rango del nivel 5 y la asignación para el 2018 

del Ministerio de Cultura (valor que oscilaba entre $3.454.758 y  $4.055.585), para un valor inicial definido para el 

proceso de $4.000.000 un ajuste del IPC del 2018 del 3.18%, e IPC 2019 del 3.26%, como se precisa a 

continuación: 

Tabla N°5. Talento Humano- Productor General 

Descripción Perfil requerido para el proceso 

Perfil según tabla de 

honorarios Mincultura 

2018 

Clase 

Mincultura 

2018 

Rango 

Mincultura 

2018 

Valor asignado 

Mincultura 

Proceso FCP 2018 

Valor de 

Referencia 

Proceso FCP 2020 

Productor 

General 

Profesional en alguna de las 

siguientes disciplinas de las 

humanidades: Artes, 

comunicación social y 

periodismo, publicidad, educación  

o gestión cultural. 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO CON 

3 AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

Nivel 5 

Desde 

$3.454.758 

 Hasta  

 $4.055.585 

$4.000.000 $4.261.747 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 
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1.4 Asistente logístico y de operación:  

 

• Formación Académica: Técnico, tecnólogo o profesional en ciencias sociales o humanas o áreas 

administrativas, económicas, financieras o afines.   

• Experiencia:  

-Para los Técnicos mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia en la asistencia a la producción 

logística y operativa para el desarrollo de proyectos sociales, pedagógicos o de gestión cultural, con 

conocimiento y capacidad para consolidar información y elaboración de bases de datos.   

-Para los tecnólogos: mínimo diez y ocho (18) meses de experiencia en la asistencia a la producción 

logística y operativa para el desarrollo de proyectos sociales, pedagógicos o de gestión cultural, con 

conocimiento y capacidad para consolidar información y elaboración de bases de datos.  

-Para profesionales mínimo seis (6) meses de experiencia en la asistencia a la producción logística y 

operativa para el desarrollo de proyectos sociales, pedagógicos o de gestión cultural, con conocimiento y 

capacidad para consolidar información y elaboración de bases de datos. 

 

Conforme a lo anterior, a partir de la tabla de honorarios del Ministerio de Cultura la asignación para el 2020 de 

$3.196.310 para los honorarios mensuales, se estableció a partir del rango del nivel 7 y la asignación para el 2018 

del Ministerio de Cultura (valor que oscilaba entre $2.403.300 y $3.004.137), para un valor inicial definido para el 

proceso de $3.000.000 un ajuste del IPC del 2018 del 3.18%, e IPC 2019 del 3.26%,, como se precisa a 

continuación: 

Tabla N°6. Talento Humano- Asistente logístico y de operación 

 

Descripción Perfil requerido para el proceso 

Perfil según 

tabla de 

honorarios 

Mincultura 2018 

Clase 

Mincultura 

2018 

Rango 

Mincultura 

2018 

Valor asignado 

Mincultura 

Proceso FCP 

2018 

Valor de 

Referencia 

Proceso FCP 

2020 

Asistente 

logístico y de 

operación 

Técnico, tecnólogo o profesional en 

ciencias sociales o humanas o áreas 

administrativas, económicas, financieras o 

afines. 

TECNÓLOGO 

 
Nivel 7 

Desde 

$2.403.300 

Hasta  

$3.004.137 

$3.000.000 $3.196.310 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

1.5 Tutores Nacionales:  

• Formación Académica: Profesional en Artes, Ciencias Sociales, Humanas o Licenciatura en Educación 

Artística. Equivalencia título profesional: Cinco años de experiencia certificada en áreas artísticas. 

• Experiencia: Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia en las áreas artísticas o en el diseño, 

ejecución y evaluación de procesos de cualificación, y de estos, mínimo doce (12) meses en procesos 

relacionados con la primera infancia. Con capacidad para liderar equipos de trabajo, hacer seguimiento 

a los procesos, diseñar instrumentos de registro en relación con procesos metodológicos y formativos, 

levantamiento y análisis de la información. 

Esta experiencia es equivalente a: 

-Estudios de maestría en artes o pedagogía equivale a 24 meses de experiencia general en el área 

artística. 
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-La certificación de haber sido formador nacional o regional del proceso “Cuerpo sonoro: expresiones 

artísticas en primera infancia” en vigencias anteriores, equivale a 12 meses de experiencia especifica 

en procesos relacionados con primera infancia. 

 

Conforme a lo anterior, a partir de la tabla de honorarios del Ministerio de Cultura la asignación para el 2020 de 

$5.327.183 para los honorarios mensuales, se estableció a partir del rango del nivel 4 y la asignación para el 2018 

del Ministerio de Cultura (valor que oscilaba entre  $4.506.206 y  $6.008.273), para un valor inicial definido para el 

proceso de $5.000.000 un ajuste del IPC del 2018 del 3.18%, e IPC 2019 del 3.26%,, como se precisa a 

continuación: 

Tabla N°7. Talento Humano- Tutores Nacionales 

 

Descripción Perfil requerido para el proceso 

Perfil según tabla 

de honorarios 

Mincultura 2018 

Clase 

Mincultura 

2018 

Rango 

Mincultura 

2018 

Valor asignado 

Mincultura 

Proceso FCP 

2018 

Valor de 

Referencia 

Proceso FCP 

2020 

Tutores 

Nacionales 

Profesional en Artes, Ciencias Sociales, 

Humanas o Licenciatura en Educación 

Artística. Equivalencia título profesional: 

Cinco años de experiencia certificada en 

áreas artísticas. Mínimo veinticuatro (24) 

meses de experiencia en las áreas 

artísticas o en el diseño, ejecución y 

evaluación de procesos de cualificación, 

y de estos, mínimo doce (12) meses en 

procesos relacionados con la primera 

infancia. 

Con capacidad para liderar equipos de 

trabajo, hacer seguimiento a los 

procesos, diseñar instrumentos de 

registro en relación con procesos 

metodológicos y formativos, 

levantamiento y análisis de la 

información. 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

CON 2 AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

ESPECIFICA 

Nivel 4 

Desde 

$4.506.206 

 Hasta  

 $6.008.273  

$5.000.000 $5.327.183 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

1.6 Formadores Regionales:  

• Formación Académica: Profesionales o técnicos en el área artística, literatura y/o Educación artística 

y/o licenciados en otras áreas, siempre y cuando demuestren experiencia y vinculación de por lo 

menos tres años como docente de artes en sus distintas manifestaciones y géneros. 

Equivalencia: Experiencia de al menos cinco (5) años en áreas artísticas avalada por instituciones 

legalmente constituidas y reconocidas por la entidad territorial de referencia. 

• Experiencia: Mas de 6 meses de experiencia artística o desarrollo de procesos comunitarios o desde las 

expresiones artísticas o culturales, realizados con infancia o primera infancia. 

 

Conforme a lo anterior, a partir de la tabla de honorarios del Ministerio de Cultura la asignación para el 2020 de 

$3.446.688 para los honorarios totales del desarrollo del “Diplomado en Región”, se estableció a partir del rango 

del nivel 7 y la asignación para el 2018 del Ministerio de Cultura (valor que oscilaba entre  $3.004.138 y 

$3.454.757), para un valor inicial definido para el proceso de $3.235.000 y un ajuste del IPC del 2018 del 3.18%, e 
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IPC 2019 del 3.26%, como se precisa a continuación: 

 

Tabla N°8. Talento Humano- Formadores Regionales 

Descripción Perfil requerido para el proceso 

Perfil según tabla 

de honorarios 

Mincultura 2018 

Clase 

Mincultura 

2018 

Rango 

Mincultura 

2018 

Valor asignado 

Mincultura 

Proceso FCP 

2018 

Valor de 

Referencia 

Proceso FCP 

2020 

Formadores 

Regionales 

Profesionales o técnicos en el área artística, 

literatura y/o Educación artística y/o 

licenciados en otras áreas, siempre y 

cuando demuestren experiencia y 

vinculación de por lo menos tres años como 

docente de artes en sus distintas 

manifestaciones y géneros. Equivalencia: 

Experiencia de al menos cinco (5) años en 

áreas artísticas avalada por instituciones 

legalemente constituidas y reconocidas por 

la entidad territorial de referencia. 

Más de 6 meses de experiencia artística o 

desarrollo de procesos comunitarios o desde las 

expresiones artísticas o culturales, realizados 

con infancia o primera infancia. 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
Nivel 7 

Desde 

$3.004.138 

Hasta  

$3.454.757 

$3.235.000 $3.446.688 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Esta asignación se propone teniendo en cuenta que los diplomados son de 100 horas, por cuanto se define que 

esta es una contratación y asignación de honorarios para el total del proceso en cada municipio. 

2. Documentación y registro 

 

Este componente se refiere al proceso de documentación audiovisual de formación en regiones y de prácticas 

pedagógicas con niñas y niños (Registro en 10 municipios PDET), cuya proyección en el presupuesto es la 

siguiente:  

 

Tabla N°9. Costos Operativos Cuerpo Sonoro- Documentación y Registro 

Componente Descripción Cantidad 
Valor Unitario 

Promedio 

Valor total asignado IVA 

Incluido 

2. Documentación 

y registro 

 Documentación audiovisual de 

formación en regiones y de prácticas 

pedagógicas con niñas y niños 

(Registro en 10 municipios PDET)  

5 

 

$ 6.712.251 
 

$       33.561.255  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Dicho rubro se proyecta para una entrega de 5 productos audiovisuales, con las siguientes características:  

 

Tabla N°10.  Documentación y Registro- Especificaciones Técnicas 

COMPONENTE ÍTEM CARACTERÍSTICAS CANT 

Documentación 
audiovisual de 
formación en 
regiones y de 

prácticas 
pedagógicas con 

niñas y niños 

VIDEO 1. 
Formación en 
regiones 

Video de máximo 3 minutos de la realización del proceso de formación de 
Cuerpo Sonoro en los municipios priorizados. Registro de cuatro (4) 
municipios. 

1 

VIDEO 2. Prácticas 
pedagógicas con 
niños y niñas 

Videos de máximo 1.5 minutos cada uno, de un proceso pedagógico 
desarrollado con los niños y niñas en seis (6) municipios priorizados 
(diferentes a los 4 municipios registrados para el video de formación en 

4 
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regiones)  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Para proyectar el valor de referencia, en el 2018 se solicitaron cotizaciones2 con las siguientes características 

para cinco (5) productos audiovisuales3: 

 

1. Un (1) video de máximo 3 minutos que dé cuenta de la realización de Cuerpo Sonoro-FCP en 5 de los 

municipios priorizados. 

2. Cuatro (4) videos de máximo 1.5 minutos que den cuenta de un proceso pedagógico desarrollado con 

los niños y niñas en 3 de los municipios priorizados. 

 

Nota: Los detalles técnicos y editoriales específicos de los productos requeridos se concertarán en el comité 

técnico del convenio. El valor de la cotización están incluidos todos los costos de traslados y gastos de 

realización inherentes a la producción y edición de los productos referenciados. 

 

En tal sentido a continuación se presenta el resultado de las cotizaciones recibidas en el 2018 que aportó un 

valor promedio $31.500.000 pesos para la totalidad de las producciones y un valor de referencia por producto 

audiovisual definido para el proceso del FCP de $6.300.000, al cual se le realizaron los ajustes del IPC 2018 

(3.18%) e IPC 2019 (3.26%), para un valor de referencia para el proceso en el 2020 de $6.712.251 (IVA 

incluido) cada producto audiovisual, que está contemplado en el presupuesto:  

 

Tabla N°11.  Documentación y Registro- Relación de Cotizaciones 

 

Empresa cotizante 
La Turba Casa 

Audiovisual 
Camilo Pérez Camilo Romero 

Promedio 

Cotizaciones 

Valor con IVA  $28.000.000  $34.000.000  $32.500.000  $31.500.000 

 Valor unitario por video Proceso FCP 2018 (IVA incluido) $ 6.300.000 

 Valor unitario por video Proceso FCP 2020 (IVA incluido) $6.712.251 

 VALOR TOTAL DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO $33.561.255 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

3. Materiales para el proceso. 

 

En este componente se relacionan los materiales requeridos para realizar 2 Procesos de Formación Nacionales 

(con 60 participantes) en dos ciudades matrices, y 30 Diplomados regionales (con 720 agentes educativos, 

culturales y comunitarios) en los 30 municipios priorizados4, como se detalla a continuación:  

Tabla N°12. Costos Operativos Cuerpo Sonoro- Materiales para el Proceso 

                                                           
2 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Solicitudes de 
Cotizaciones" contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
3 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Documentación y 
Registro" contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
4 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta 

"Materiales_Participantes" y subcarpeta "Solicitudes de Cotizaciones" contenidas en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
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Componente Descripción Cantidad 
Valor Unitario 

Promedio 
Valor total 

Materiales 

proceso 

Materiales Fungibles para el Diplomado  780 $            2.099   $                 1.637.520  

Pendones  32 $        216.594  $                 6.931.021  

Papelería  60 $          15.058  $                     903.490  

Mochila 780  $           4.725  $                 3.685.443  

Memoria USB 780  $         30.087   $               23.467.506  

Agenda 780  $         14.826   $               11.563.985  

Esfero 780  $           1.316   $                 1.026.848  

Certificado 780 $            1.056  $                     823.456  

Total presupuesto asignado $               50.039.271  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Materiales Fungibles para Diplomados5. Los costos de Materiales fueron presupuestados tomando en cuenta 

el rubro de materiales propuesto para el año 2017, que tuvo como valor total $20.335.000 y que, de acuerdo con 

los 430 participantes de ese año, indica un valor por persona de $1.970 pesos para cada laboratorio (24 

laboratorios para esa vigencia), este valor se ajustó al IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 (3.26%), el cual da como 

valor de referencia para 2020 un costo de $2.099 pesos por participante para cada sesión. 

Pendones. El costo de cada uno de los pendones (uno para cada ciudad matriz y uno a cada municipio 

priorizado), se proyecta en $216.594 de acuerdo al ajuste de IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 (3.26%) del valor 

promedio de $203.292 (IVA incluido) a 2018, producto de las tres cotizaciones obtenidas con las características 

solicitadas, resultado que se relaciona a continuación: 

Tabla N°13. Materiales para el Proceso- Relación cotizaciones pendón 

Pendón 
Graphical 

Expressions 

Seis 

Ilustres 

S.A.S 

Digital Net Servicios 

Gráficos 

*Tamaño: 1 x 2 mts. 

*Impresos en bannet 13 onzas, alta resolución. Incluye 

porta pendón araña. 
 $      190.400  

 $  

193.375  
 $      226.100  

Promedio Costo unitario año 2018 $          203.929 

Valor individual  Presupuesto 2020 $          216.594 

Costo total  Presupuesto 2020 (32 pendones) $        6.931021 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Papelería. En este ítem se relacionan las copias de documentos, anexos técnicos y los formatos de 

seguimiento y evaluación que se entregan a cada participante en cada diplomado de formación a formadores 

“Procesos en Ciudad Matriz”, es decir que proyectan 60 unidades, de acuerdo con las características 

requeridas: Dossier anillado para cada participante con un máximo de 100 copias de material pedagógico y de 

lectura. 

 

El valor proyectado de $15.058 pesos, que resulta del ajuste del IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 (3.26%) sobre un 

costo promedio de  $14.133  para 2018 resultante de los costos por unidad relacionados en las cotizaciones de 

                                                           
5 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Histórico Cuerpo 
Sonoro" contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
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copias y anillado de cada dossier que será entregado a cada participante de acuerdo a las especificidades 

técnicas previstas, tal como se observa en la siguiente relación: 

Tabla N°14. Materiales para el Proceso- Relación cotizaciones papelería 

Cotizaciones papelería 2018 Valor unidad 

Digital Net $ 11.000 

Comercial Papelera $ 17.000 

Copias AUROS $ 14.400 

Valor unitario promedio de cotizaciones 2018 $ 14.133 

Valor unitario de referencia 2020  $ 15.058 

Valor total asignado (60 dossiers)   $        903.490 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

La proyección del costo de los materiales entregables (mochila, memoria USB, agenda, esfero y certificado) 

que serán parte de la dotación a cada uno de los 780 asistentes de los diplomados: formación a formadores 

“Procesos en Ciudad Matriz” (60) y “Diplomados en Región” (720), se obtuvieron a partir del correspondiente 

ajuste de IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 (3.26%), del valor promedio del costo unitario de cada elemento (IVA 

incluido) a partir de tres cotizaciones solicitadas en 2018 a diferentes proveedores, tal como se precisa en la 

siguiente tabla: 

Tabla N°15. Materiales para el Proceso- Relación cotizaciones materiales entregables 

 

Ítem 

Graphical 

Expressions 

Seis ilustres 

S.A.S 

Digital Net 

Servicios 

Gráficos 

Promedio 

Costo Unitario 

2018 IVA 

incluido 

Valor de 

referencia 

Costo Unitario 

2020 

Valor Total 

Asignado 

2020 IVA 

incluido (780 

beneficiarios) 

Mochila  $             5.712   $          2.475   $      5.117   $    4.435   $            4.725  $       3.685.443  

Memoria USB  $            27.370   $         25.216   $        32.130   $     28.239   $           30.087   $     23.467.506  

Agenda  $            14.137   $           2.733   $         14.875   $     13.915   $          14.826   $     11.563.985  

Esfero $               1.547   $             851   $       1.309   $    1.236   $            1.316   $       1.026.848  

Certificado  $              1.904   $             595   $          474   $      991   $        1.056   $   823.456  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

La cotización fue solicitada para los productos de acuerdo con las siguientes características requeridas: 

• Mochila: de 35 x 23 x 6 cms, de Cambre de 100 grs, estampadas a una tinta. 

• Memoria USB: Tipo tarjeta de 8GB, con logo impreso en una de las dos caras. 

• Agenda: Pasta dura de cartón de 1,5mm, de tamaño media carta. Impresas a 4 tintas, guardas en 

blanco. 200 hojas impresas a 1 tinta. En papel Bond de 75 grs blanco y de color. 150 hojas blancas y 

50 hojas de color. 4 insertos a 4 tintas en propalcote 200 grs. Anillado doble OO 

• Esfero: Tipo ecológico, estampados a una tinta. 

• Certificado: Tamaño carta, impresos a 4 tintas. En cartulina de 160 grs. 

4. Transportes. 

Para determinar el costo de cada rubro correspondiente a esta categoría (Con excepción del Transporte de 
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Carga) se partió de la estimación de itinerarios de desplazamientos6, así: 

 

1. “Formación en Ciudad Matriz”: La estimación del itinerario de llegada de los dos representantes de 

cada cabecera municipal a una de las dos ciudades matrices, situando a los participantes en el 

aeropuerto principal de cada departamento propuesto Palmira- Valle del Cauca y Rionegro-Antioquia. 

2. “Seguimientos y Acompañamientos Situados”: La estimación del itinerario de llegada de un delegado 

del equipo nacional desde Bogotá a cada cabecera municipal. 

 

Para este ejercicio, se tomó la información de las Fichas Territoriales del Ministerio de Cultura que se 

encuentran en el Link: http://sifo.mincultura.gov.co/#/info/fichas  

 

A partir de esta estimación, se identificó el requerimiento total de tiquetes por cada tipo de desplazamiento 

(aéreo, terrestre, fluvial, local) y se proyectó un costeo trayecto a trayecto según tipo de desplazamiento 

requerido para cada proceso (“Formación en Ciudad Matriz” y “Seguimientos y Acompañamientos Situados”) 

mediante los valores de referencia obtenidos mediante la cotización de los tiquetes aéreos, tiquetes terrestres, y 

tiquetes fluviales requeridos. Dichas cotizaciones se realizaron entre junio de 2018 y noviembre de 2019  y los 

valores tuvieron el ajuste del ICP 2018 y/o 2019 que correspondía para cada caso. El detalle de este ejercicio y 

los soportes de las cotizaciones se pueden consultar en el documento  "Rubro TRANSPORTE CS FCP 

20191119.xlxs” parte del estudio de mercado del proceso. 

 

La información resultante, aporta los siguientes requerimientos y valores de referencia para el proceso: 

Tabla N°16. Costos Operativos Cuerpo Sonoro- Transportes 

Componente Descripción Cantidad Detalle Valor Unitario 
VALOR TOTAL (i 

incluido) 

  

Transporte aéreo 296 Trayectos  $         229.267   $    67.862.914  

Transportes terrestres intermunicipales 168 Trayectos  $           27.848   $      4.678.469  

Transportes fluviales intermunicipales 48 Trayectos  $           97.310   $      4.670.874  

Transportes locales 216 Trayectos  $           25.000   $      5.400.000  

Transporte carga (materiales para todos los 
procesos) con entrega mínimo en las ciudades 
matriz 

2 Procesos $       1.144.423   $      2.288.846  

Transporte dentro del municipio para 
seguimiento a cada participante (2 
acompañamientos por persona) 

2880 Procesos  $             4.263   $    12.278.305  

Total Presupuesto asignado  $    97.179.409  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Transporte aéreo. El valor de este ítem es el valor promedio del costo unitario de un trayecto para los 296 

desplazamientos aéreos requeridos para: 

a. La participación en la “formación en Ciudad Matriz”: 144 trayectos aéreos, de los cuales 112 trayectos 

corresponden a la llegada y salida de las ciudades matriz por parte de los participantes provenientes de 

                                                           
6 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Desplazamientos" 
contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
 

http://sifo.mincultura.gov.co/#/info/fichas
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los Municipios PDET y 32 trayectos para la llegada y salida del equipo de Formación Nacional 

movilizado de Bogotá a cada una de las dos (2) ciudades matrices. 

b. Los seguimientos y acompañamientos por parte del equipo nacional a cada uno de los Diplomados en 

Región: 152 Trayectos aéreos para el desarrollo de las visitas de seguimiento a los 30 municipios 

priorizados. 

 

Se tomaron como referencia los rubros de itinerarios de Avianca, Latam, Viva Colombia, Easyfly, Satena y 

vuelos Chárter, relacionando los valores por trayecto disponibles por cada aerolínea en la página web e 

identificando los valores promedio para cada caso y realizando un promedio de todos los tiquetes aéreos 

requeridos conforme a los itinerarios, para la obtención de los siguientes valores de referencia: 

Tabla N°17. Transportes- Desplazamientos aéreos 

Desplazamientos aéreos 
Costo unitario 
por trayecto 

Ponderación  
Costo unitario por 
trayecto 

Desplazamientos participantes municipios a 
ciudad matriz 

$        252.150  78%  

$                226.855  

 
Desplazamientos tutores nacionales a ciudad 
matriz 

$       138.324  22% 

Desplazamientos tutores nacionales a Municipios- Seguimiento in situ $                 231.678 

PROMEDIO COSTO UNITARIO POR TRAYECTO $                 229.267 

TOTAL ASIGNADO (296 TIQUETES AÉREOS) $            67.862.914 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Se socializa a continuación la tabla de cotización de referencia: 

Tabla N°18. Transportes- Relación de cotizaciones desplazamientos aéreos 
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Fuente: Documento: “Rubro TRANSPORTE CS FCP 20191119.xlsx” 

 

Transportes terrestres intermunicipales. El valor de este ítem es el valor promedio del costo unitario de un 

trayecto para los 168 desplazamientos terrestres intermunicipales requeridos para: 

a. La participación en la “formación en Ciudad Matriz”: 88 trayectos terrestres que corresponden a la 

llegada y salida de las ciudades matriz por parte de los participantes provenientes de los Municipios 

PDET.  

b. Los seguimientos y acompañamientos por parte del equipo nacional a cada uno de los Diplomados en 

Región: 80 Trayectos terrestres para el desarrollo de las visitas de seguimiento a los 30 municipios 

priorizados. 

 

Se tomaron como referencia los rubros de itinerarios de diferentes empresas de transporte de pasajeros, 

relacionando los valores por trayecto disponibles por cada empresa en la página web o cotizaciones telefónicas 

e identificando los valores promedio para cada caso y realizando un promedio de todos los tiquetes terrestres 

requeridos conforme a los itinerarios, para la obtención de los siguientes valores de referencia: 

Tabla N°19. Transportes- Desplazamientos Terrestres  

Origen Destino Avianca Latam
Viva 

Colombia
Satena Easyfly CHARTER

Costo 

promedio
FECHA DE COTIZACIÓN

Costo promedio 

a 2019 (ajuste 

de IPC para 

cotizaciones 

2018)

COSTO 

PROMEDIO IDA 

Y VUELTA  2020  

(ajuste de IPC 

2019)

VR COSTO 

PROMEDIO 

TRAYECTO  2020 

Bogotá Medellín-Rionegro 329.220$  258.180$  216.340$  267.913$          OCTUBRE DE 2019 276.647$                138.324$            

Medellin-Olaya El Bagre 505.000$    505.000$          OCTUBRE DE 2019 521.463$                260.732$            

Medellin-Olaya Vigia del Fuerte 500.000$          

Valor identificado en 

ejercicio de cotización 

año 2018. (Sin soporte). 

Debido a la dificultad de 

conseguir información 

actualizada a 2019 se 

maneja el mismo costo.

515.900$          

532.718$                266.359$            

Medellin-Olaya Montelibano 625.000$    625.000$          OCTUBRE DE 2019 645.375$                322.688$            

Medellin-Olaya Acandí 662.000$    662.000$          OCTUBRE DE 2019 683.581$                341.791$            

Cali Guapi 428.700$    428.700$          OCTUBRE DE 2019 442.676$                221.338$            

Cali Lopez de micay 600.000$          

Valor identificado en 

ejercicio de cotización 

año 2018. (Sin soporte). 

Debido a la dificultad de 

conseguir información 

actualizada a 2019 se 

maneja el mismo costo.

619.080$          

639.262$                319.631$            

Bogotá Valledupar 606.980$  390.870$  498.925$          OCTUBRE DE 2019 515.190$                257.595$            

Medellin-Rionegro Valledupar 688.290$  551.800$  620.045$          OCTUBRE DE 2019 640.258$                320.129$            

Bogotá Tumaco 531.900$    531.900$          OCTUBRE DE 2019 549.240$                274.620$            

Medellín-Rionegro Quibdo 315.000$    315.000$          OCTUBRE DE 2019 325.269$                162.635$            

Bogotá Quibdo 507.010$    507.010$          OCTUBRE DE 2019 523.539$                261.769$            

cali Quibdo 282.500$   282.500$          OCTUBRE DE 2019 291.710$                145.855$            

Bogotá Monteria 607.680$  301.740$  281.339$  396.920$          OCTUBRE DE 2019 409.859$                204.930$            

Medellin Monteria 558.100$  552.120$  555.110$          OCTUBRE DE 2019 573.207$                286.603$            

Bogotá San Jose del Guaviare 259.980$    259.980$          OCTUBRE DE 2019 268.455$                134.228$            

Miraflores San Jose del Guaviare 460.000$          

Valor identificado en 

ejercicio de cotización 

año 2018. (Sin soporte). 

Debido a la dificultad de 

conseguir información 

actualizada a 2019 se 

maneja el mismo costo.

474.628$          

490.101$                245.050$            
Bogotá Santa Marta 581.980$  435.020$  508.500$          OCTUBRE DE 2019 525.077$                262.539$            

Medellín-Rionegro Santa Marta 574.280$  395430 271.340$  413.683$          OCTUBRE DE 2019 427.169$                213.585$            

Bogotá Villavicencio 372.470$   372.470$          OCTUBRE DE 2019 384.613$                192.306$            

Bogotá Pasto 821.300$  821.300$          OCTUBRE DE 2019 848.074$                424.037$            

Bogotá Barrancabermeja 529.620$  336.840$   433.230$          OCTUBRE DE 2019 447.353$                223.677$            

Medellin-Rionegro Barrancabermeja 802.530$  802.530$          OCTUBRE DE 2019 828.692$                414.346$            

Bogotá Cali 409.440$  336.840$  373.140$          OCTUBRE DE 2019 385.304$                192.652$            

Villagarzón Bogota 824.810$    824.810$          NOVIEMBRE DE 2019 851.699$                425.849$            

Ibagué Medellín-Rionegro 822.300$  421.170$   621.735$          NOVIEMBRE DE 2019 642.004$                321.002$            

Ibagué Cali 778.380$  282.400$   530.390$          NOVIEMBRE DE 2019 547.681$                273.840$            

Ibagué Bogota 485.130$  485.130$          NOVIEMBRE DE 2020 500.945$                250.473$            

Popayan Cali 954.970$  954.970$          NOVIEMBRE DE 2021 986.102$                493.051$            

Popayan Bogota 636.970$  636.970$          NOVIEMBRE DE 2022 657.735$                328.868$            

COSTOS DE TIQUETES AEREOS CIUDADES CON AEROPUERTO MUNICIPIOS PDET OCTUBRE 2019 IDA Y VUELTA
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Desplazamientos Terrestres 
Costo unitario por 

trayecto 

Desplazamientos participantes municipios a ciudad 
matriz 

$        28.489  

Desplazamientos tutores nacionales a Municipios- 

Seguimiento in situ 
$       27.207 

PROMEDIO COSTO UNITARIO POR TRAYECTO $       27.848 

TOTAL ASIGNADO (168 TIQUETES 

TERRESTRES) 
$   4.678.469 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Se socializa a continuación la tabla de cotización de referencia: 

Tabla N°20. Transportes- Relación de cotizaciones desplazamientos terrestres  

 
Fuente: Documento: “Rubro TRANSPORTE CS FCP 20191119.xlsx” 

 

Transportes Fluviales Intermunicipales. El valor de este ítem es el valor promedio del costo unitario de un 

trayecto para los 48 desplazamientos fluviales intermunicipales requeridos para: 

 

a. La participación en la “formación en Ciudad Matriz”: 24 trayectos fluviales que corresponden a la 

llegada y salida de las ciudades matrices por parte de los participantes provenientes de los Municipios 

PDET.  

b. Los seguimientos y acompañamientos por parte del equipo nacional a cada uno de los Diplomados en 

 Origen  Destino
 COSTO x 

TRAYECTO

 VR. 2019 

(Ajuste de IPC 

3,18% para 

cotizaciones de 

2018)

 VR. 2020 

(Ajuste de IPC 

3,26% para 

valor de 2019

 TIPO DE 

TRANSPORTE
 EMPRESA  CONTACTO /MEDIO  FECHA COTIZACIÓN

Barrancabermeja  Yondó 16.000$             16.509$             17.047$             Terrestre Boletin prensa 084 Página Web JUNIO DE 2018

Valledupar  Pueblo bello 13.000$             13.424$             Terrestre cootransnevada Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Valledupar  Becerril 14.000$             14.456$             Terrestre Expreso Brasilia Chat Pagina Web OCTUBRE DE 2019

Valledupar  Becerril 17.000$             17.554$             Terrestre Cootracesar Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Valledupar  Manaure 8.000$               8.261$               Terrestre Cootracesar Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Montería  Valencia 24.000$             24.763$             25.570$             Terrestre Sotracor Página Web JUNIO DE 2018

Montería  San josé de uré 24.000$             24.763$             25.570$             Terrestre Sotracor Página Web JUNIO DE 2018

Montería  Puerto Libertador 25.000$             25.815$             Terrestre Sotracor Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Santa Marta  Ciénaga 19.000$             19.604$             20.243$             Terrestre Expreso Brasilia Página Web JUNIO DE 2018

Villavicencio  Uribe 59.000$             60.876$             62.861$             Terrestre Flota La Macarena Página Web JUNIO DE 2018

Pasto  Los andes 14.000$             14.445$             14.916$             Terrestre  TRANSPORTES SOTOMAYOR S.A Telefónico al 3127869651 JUNIO DE 2018

Pasto  Ricaurte 18.000$             18.587$             Terrestre COOTRANAR Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Pasto  Cali 40.000$             41.304$             Terrestre COOTRANAR Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Cali-palmira  Buenos Aires 18.000$             18.587$             Terrestre
COOPERATIVA DE MOTORISTAS 

DEL CAUCA 
Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Palmira  Florida 5.300$               5.473$               Terrestre Expreso pradera palmira Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Palmira  Pradera 3.300$               3.408$               Terrestre Expreso pradera palmira Llamada telefónica OCTUBRE DE 2019

Quibdo  Nóvita 70.000$             72.226$             74.581$             

Valor identi ficado en 

ejercicio de cotización 

año 2018. (Sin soporte). 

Debido a  la  di ficul tad de 

conseguir información 

actual izada a  2019 se 

maneja  el  mismo costo.

Quibdo  Itsmina 30.000$             30.954$             31.963$             

Valor identi ficado en 

ejercicio de cotización 

año 2018. (Sin soporte). 

Debido a  la  di ficul tad de 

conseguir información 

actual izada a  2019 se 

maneja  el  mismo costo.

Tumaco  Barbacoas 80.000$             82.544$             85.235$             

Valor identi ficado en 

ejercicio de cotización 

año 2018. (Sin soporte). 

Debido a  la  di ficul tad de 

conseguir información 

actual izada a  2019 se 

maneja  el  mismo costo.

Cali  Buenaventura 28.000$             28.890$             29.832$             Terrestre Corredor del Pacífico Página Web JUNIO DE 2018

Bogota  Icononzo 22.000$             22.717$             Terrestre Autofusa S.A Página Web NOVIEMBRE DE 2019

Chaparral  Ibague 24.500$             25.299$             Terrestre Cointrasur -Ibague Llamada telefónica NOVIEMBRE DE 2019

San Juan del Cesar  Valledupar 15.000$             15.799$             Terrestre Copetran Llamada telefónica NOVIEMBRE DE 2019

Ataco Ibague 24.500$             25.299$             Terrestre Cointrasur -Ibague Llamada telefónica NOVIEMBRE DE 2019

Dadeiba Medellin 32.000$             33.043$             Terrestre Cootransuroccidente Llamada telefónica NOVIEMBRE DE 2019

Cajibio Popayan 6.000$               6.196$               Terrestre Sotracauca Llamada telefónica NOVIEMBRE DE 2020

COSTOS DE TIQUETES TERRESTRES MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR CUERPO SONORO
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Región: 24 Trayectos fluviales para el desarrollo de las visitas de seguimiento a los 30 municipios 

priorizados. 

 

Se tomaron como referencia los rubros de itinerarios de diferentes empresas de transporte fluvial de pasajeros, 

relacionando los valores por trayecto disponibles por cada empresa en la página web o cotizaciones telefónicas 

e identificando los valores promedio para cada caso y realizando un promedio de todos los tiquetes fluviales 

requeridos conforme a los itinerarios, para la obtención de los siguientes valores de referencia: 

Tabla N°21. Transportes- Desplazamientos fluviales  

 

Desplazamientos Fluviales 
Costo unitario 
por trayecto 

Desplazamientos participantes municipios a 
ciudad matriz 

$        97.310  

Desplazamientos tutores nacionales a 

Municipios- Seguimiento in situ 
$       97.310 

PROMEDIO COSTO UNITARIO POR 

TRAYECTO 
$       97.310 

TOTAL ASIGNADO (48 TIQUETES 

FLUVIALES) 
  $  4.670.874 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Se socializa a continuación la tabla de cotización de referencia: 

Tabla N°22. Transportes- Relación de cotizaciones desplazamientos fluviales 

 
Fuente: Documento: “Rubro TRANSPORTE CS FCP 20191119.xlsx” 

 

Transportes locales.  El valor de este ítem es el valor promedio del costo unitario de un trayecto para los 216 

desplazamientos locales requeridos para movilizarse desde aeropuertos a cabeceras municipales (cuando este 

se ubica fuera de la cabecera municipal): 

a. La participación en la “formación en Ciudad Matriz”: 152 trayectos locales, de los cuales 120 trayectos 

corresponden a la llegada y salida de las ciudades matriz por parte de los participantes provenientes de 

los Municipios PDET y 32 trayectos para la llegada y salida del equipo de Formación Nacional 

movilizado de Bogotá a cada una de las dos (2) ciudades matrices. 

b. Los seguimientos y acompañamientos por parte del equipo nacional a cada uno de los Diplomados en 

Región: 64 Trayectos locales para el desarrollo de las visitas de seguimiento a los 30 municipios 

priorizados. 

Se proyectó  un valor unitario por trayecto de $25.000 para 2020,  que permite determinar un valor total 

asignado en el presupuesto de $5.400.000  para este rubro. 

Origen Destino

COSTO x TRAYECTO FUENTE

Quibdo (ruta quibdo - turbo-curbarado) Murindó 160.000$                 SIFO-MC 165.088$         170.470$                   

Quibdo Vigía del fuerte 120.000$                 SIFO-MC 123.816$         127.852$                   

Buenaventura López de Micay 140.000$                 SIFO-MC 144.452$         149.161$                   

Istmina Sipí 100.000$                 SIFO-MC 103.180$         106.544$                   

Quibdo (ruta quibdo - turbo-curbarado) Carmen del Darien 160.000$                 SIFO-MC 165.088$         170.470$                   

Vigia del Fuerte Aeropuerto  $                  18.000 
 Valor identificado en ejercicio de cotización año 2018. (Sin soporte). Debido a la 

dificultad de conseguir información actualizada a 2019 se maneja el mismo costo. 18.572$           19.178$                     

Yondo Barrancabermeja  $                110.000 
 Valor identificado en ejercicio de cotización año 2018. (Sin soporte). Debido a la 

dificultad de conseguir información actualizada a 2019 se maneja el mismo costo. 113.498$         117.198$                   

Vigia del Fuerte Carmen del Darien  $                120.000 
 Valor identificado en ejercicio de cotización año 2018. (Sin soporte). Debido a la 

dificultad de conseguir información actualizada a 2019 se maneja el mismo costo. 123.816$         127.852$                   

Timbiqui Guapi  $                  80.000 
 Valor identificado en ejercicio de cotización año 2018. (Sin soporte). Debido a la 

dificultad de conseguir información actualizada a 2019 se maneja el mismo costo. 82.544$           85.235$                     

COTIZACIÓN 2018 COSTO 2019 

(Ajuste IPC de 

VR TRAYECTO 2020 

(Ajuste IPC de 2019)
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Transporte de carga.  Este ítem se refiere al valor de transporte de carga de los materiales para la realización de 

los diplomados de formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz” y “Diplomados en Región” así como 

todos los materiales que serán entregados a los participantes en cada proceso, enviados desde Bogotá hasta 

las dos ciudades matrices seleccionadas. A continuación, las características de peso y tamaño de las cajas a 

enviar a cada lugar. 

Tabla N°23. Transportes- Especificaciones técnicas Transporte de Carga 

Ruta Tipo Contenido Dimensiones (cm) Peso Cantidad 

Bogotá - Ciudad Matriz Valle del 

Cauca 

Caja 126 Libros  30*30*45 22 kg 4 

Caja Materiales proceso 80*70*60 50 kg 4 

Bogotá - Ciudad Matriz Antioquia 
Caja 126 Libros 30*30*45 22 kg 4 

Caja Materiales proceso 80*70*60 50 kg 4 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Para determinar el valor asignado de $1.144.423 para cada proceso, se tomó como referencia el valor promedio 

de las cotizaciones IVA incluido, aportadas por las empresas de transporte de carga  consultadas en 2018, y el 

correspondiente ajuste del IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 (3.26%). Cotización y valor de referencia de acuerdo a 

las características relacionadas a continuación: 

 Tabla N°24. Transportes- Relación de cotizaciones Transporte de Carga 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 

4 72 Servientrega Envía 
PROMEDIO 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

PROMEDIO 
UNITARIO 
2020 IVA 

INCLUIDO 
(AJUSTE 
IPC 2019) 

 TOTAL IVA 
INCLUIDO 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

Transporte 
carga 
(materiales 
para todos los 
procesos) con 
entrega 
mínimo en las 
ciudades 
matriz 

Transporte 
carga de los 
materiales para 
todos los 
procesos con 
entrega 
mínimo en las 
2 ciudades 
matriz 

2 $  473.858  $    801.708  $1.946.840  $1.074.135  $1.144.423  $2.288.846  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

Transporte dentro del municipio para seguimiento a cada participante. Este ítem corresponde a los 

transportes requeridos para realizar dos (2) procesos de seguimiento a cada uno de los participantes de los 30 

diplomados, es decir a los 720  agentes educativos, culturales y comunitarios cualificados en los “Diplomados 

en Región”, en los lugares en donde desarrollan el trabajo con los niños y niñas en primera infancia. Dichas 

visitas las lideran los dos formadores regionales de cada municipio. En tal sentido, se proyecta la realización de 

1440 visitas, para un total de 2880 trayectos de $4.263 pesos cada uno.  

El cálculo del valor asignado se realizó con base en el promedio de $1.864 pesos obtenido de las tarifas de 

transporte urbano a 2018 de 8 ciudades capitales de departamentos en los que se ubican algunos de los  

municipios priorizados. Considerando las distancias dentro de las cabeceras de los municipios priorizados, al 

valor promedio urbano se le incrementaron $2.136 pesos para medios de transporte público comunes como 
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moto taxi o bus, entre otros posibles en la zona rural para un valor de referencia de $4.000 pesos a 2018 al que 

se realizan los correspondientes ajustes de IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 (3.26%): 

Tabla N°25. Transportes- Relación de cotizaciones Transportes para seguimiento 

DEPARTAMENTO CAPITAL TARIFA TRANSPORTE PUBLICO 

Antioquia Medellín  $                   2.362  

Cauca Popayán  $                   1.600  

Cesar Valledupar   $                   1.400  

Córdoba Montería  $                   2.400  

Magdalena Santa Marta  $                   1.800  

Meta Villavicencio  $                   1.500  

Nariño Pasto  $                   1.700  

Valle del Cauca Cali  $                   2.150  

Promedio zona urbana  $                   1.864  

Incremento para zona rural PDET  $                   2.136  

Valor unitario asignado presupuesto 2018  $                   4.000  

Valor unitario asignado 2020  $                   4.263  

Valor total presupuestado (2880 

trayectos) 

 $           12.278.305 

 

Fuente: Documento: “Rubro TRANSPORTE CS FCP 20191119.xlsx” 

5. Gastos de realización.  

En este componente se incluyen los costos de realización de los procesos de formación a formadores “Procesos 

en Ciudad Matriz” y “Diplomados en Región”, reflejados en el presupuesto de la siguiente manera7:  

Tabla N°26. Costos Operativos Cuerpo Sonoro- Gastos de Realización 

Componente Descripción Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario (IVA 
incluido) 

VALOR TOTAL 
(IVA incluido) 

Gastos de 
Realización 

Alimentación (Desayuno -
almuerzo -cena) 

836 Participantes $   43.817 $     36.631.359  

Refrigerios 8630 Participantes $    6.170  $    53.248.914  

Hospedaje  760 Participantes $    59.360  $    45.113.537  

Salones proceso nacional 20 Procesos $  314.899  $      6.297.982  

Salones proceso regional 30 Proceso $  314.899  $      9.446.973  

Hidratación 8630 Procesos $      1.122  $      9.687.027  

Visitas de Seguimiento 
Equipo Nacional  

60 Diplomados $   707.525  $    42.451.500  

 TOTAL VALOR ASIGNADO IVA incluido $ 202.877.292 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

De manera detallada, los requerimientos de acuerdo a cada proceso son los siguientes: 

 

                                                           
7 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Solicitudes de 
Cotizaciones" y “Alimentación y Hospedaje” contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
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•  “Procesos en Ciudad Matriz”: procesos que tendrán una duración de 10 días continuos cada uno, en los 

que participarán 60 participantes (dos formadores regionales de cada uno de los 30 municipios 

priorizados) y 8 profesionales del Equipo de Formación Nacional (en cada uno de los procesos). En tal 

sentido, se relacionan en este componente:  

Tabla N°27. Gastos de Realización-Requerimientos “Procesos en Ciudad Matriz” 

Gastos de Realización Descripción Cant. Detalle Detalle Cantidad de veces 

Procesos Ciudad Matriz   

Alimentación (Desayuno -almuerzo -cena) 76 Participantes Días 11 

Refrigerios  76 Participantes Días 10 

Hospedaje  76 Participantes Días 10 

Salones proceso nacional 2 Procesos Días 10 

Hidratación 76 Procesos Días 10 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

•  “Diplomados en Región”: 30 procesos de 10 días de duración no continuos (96 horas presenciales 

concertadas con los participantes), en los que participarán los 720 agentes educativos y culturales de 

los municipios priorizados, los 60 formadores regionales y un delegado del equipo de formación 

nacional del operador. En tal sentido, se relacionan en este componente:  

Tabla N°28. Gastos de Realización-Requerimientos “Diplomados en Región” 

 

Gastos de Realización Descripción Cantidad Detalle Detalle 
Cantidad 
de veces 

“Diplomados en Región” 

Refrigerios  787 Participantes Días 10 

Salones proceso regional 30 Procesos Proceso 1 

Hidratación 787 Procesos Días 10 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Alimentación. En este ítem se incluyen los valores para tres comidas: Desayuno, almuerzo y cena diarios para 

cada participante del proceso en Ciudad Matriz, durante los once (11) días de estancia para la duración del 

proceso. Para determinar el valor asignado de $43.817, se realizó el ajuste del IPC 2018 (3.18%) e IPC 2019 

(3.26%) al valor promedio identificado a partir de las cuatro cotizaciones solicitadas en 2018 para desarrollar los 

procesos en Antioquia y Valle del Cauca, que especifican el valor por cada ítem, su valor promedio y el valor total 

de las tres comidas; tal como se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla N°29. Gastos de Realización- Relación de Cotizaciones Alimentación 

 

DESCRIPCIÓN CANT. 

VILLA DE 
SALES 

LOS 
POMOS 

COMFANDI 
FINCA 

GUADALAJARA 
PROMEDIO 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

PROMEDIO 
UNITARIO 
2020 IVA 

INCLUIDO 

 TOTAL IVA 
INCLUIDO VR. 

UNITARIO 
SIN IVA 
(ESAL) 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. UNITARIO 
IVA INCLUIDO 
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Desayuno, almuerzo 
y cena para todos los 
participantes de los 
procesos de 
cualificación 
"Procesos en Ciudad 
Matriz", durante 11 
días. 

836 $ 35.000 $ 30.500 $ 63.900 $ 35.105 $ 41.126  $   43.817  $36.631.359  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Refrigerios. Este ítem se refiere a los costos de refrigerio diario entregados a cada participante del proceso de 

formación a formadores “Procesos en “Ciudad Matriz”, durante los diez (10) días de duración del proceso; así 

como lo refrigerios que serán entregados en los 30 “Diplomados en Región” a los participantes, durante los diez 

(10) días de duración del proceso. Por ello, se proyecta un total de 8630 refrigerios, de acuerdo a las 

características referenciadas en el anexo técnico para refrigerios propuesto y anexado junto con los demás 

documentos técnicos.  

 

Para determinar el valor unitario promedio asignado de $6.170 pesos, se realizó el ajuste del IPC 2018 (3.18%) 

e IPC 2019 (3.26%) al costo promedio obtenido para 2018 a partir de las cuatro cotizaciones solicitadas para 

desarrollar los procesos en Antioquia y Valle del Cauca, que especifican el valor por refrigerio. En la siguiente 

tabla se observa el costo por cotización, el valor promedio y el valor asignado para los refrigerios: 

Tabla N°30. Gastos de Realización- Relación de Cotizaciones Refrigerios 

 

DESCRIPCIÓN 
CANT

. 

VILLA DE 
SALES 

LOS 
POMOS 

COMFANDI 
FINCA 

GUADALAJAR
A PROMEDI

O VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

PROMEDIO 
UNITARIO 
2020 IVA 

INCLUIDO 

 TOTAL IVA 
INCLUIDO VR. 

UNITARIO 
SIN IVA 
(ESAL) 

VR. 
UNITARI

O IVA 
INCLUID

O 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. UNITARIO 
IVA INCLUIDO 

Refrigerios para todos los 
asistentes a los procesos 
de cualificación "Procesos 
en Ciudad Matriz" y 
"Diplomados en 
Región"durante 10 dìas. 

8630 $ 5.500 $ 5.400 $ 8.100 $ 4.165 $ 5.791 $        6.170   $ 53.248.914  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Hospedaje. Este ítem corresponde al costo de alojamiento por persona diario en acomodación triple o múltiple 

propuesto para los diez días de realización del proceso de formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz”. 

Para determinar el valor asignado de $59.360 diarios por persona, se realizó el ajuste del IPC 2018 (3.18%) e 

IPC 2019 (3.26%) al costo promedio obtenido para 2018 a partir de las cuatro cotizaciones solicitadas para 

desarrollar los procesos en Antioquia y Valle del Cauca, que especifican el valor por alojamiento diario de cada 

cotización, el valor promedio y el valor asignado en el presupuesto: 

Tabla N°31. Gastos de Realización- Relación de Cotizaciones Hospedaje 
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DESCRIPCIÓN CANT. 

VILLA DE 
SALES 

LOS 
POMOS 

COMFANDI 
FINCA 

GUADALAJARA PROMEDIO 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 

INCLUIDO 

PROMEDIO 
UNITARIO 
2020 IVA 

INCLUIDO 

 TOTAL IVA 
INCLUIDO VR. 

UNITARIO 
SIN IVA 
(ESAL) 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. UNITARIO 
IVA INCLUIDO 

Acomodación mútiple 
para todos los 
participantes de los 
Procesos de 
cualificación "Procesos 
en Ciudad Matriz", 
durante 10 días. 

760 $ 74.000 $ 39.500 $ 84.367 $ 24.990 $ 55.714  $      59.360  $45.113.537  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

 

Salones. Este ítem corresponde al costo de los salones con los equipos tecnológicos necesarios (video beam, 

pc y sonido) requeridos para la realización de los dos (2) procesos de formación a formadores “Procesos en 

Ciudad Matriz” durante 10 días; y de los treinta (30) “Diplomados en Región”, considerando la oportunidad de 

negociación de espacios físicos con las instituciones y autoridades locales y comunitarias a nivel territorial. 

 

Para determinar el valor asignado de $314.899 por proceso  se realizó el ajuste del IPC 2018 (3.18%) e IPC 

2019 (3.26%) al costo promedio obtenido para 2018 a partir de las cuatro cotizaciones solicitadas para 

desarrollar los procesos en Antioquia y Valle del Cauca, que especifican el valor del salón con equipos por 

proceso8, tal como está referenciado en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°32. Gastos de Realización- Relación de Cotizaciones Salones  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 

COMFANDI 
FINCA 

GUADALAJARA 
PROMEDIO 

VALOR 
UNITARIO IVA 
INCLUIDO 2018 

  

PROMEDIO 
UNITARIO 
2020 IVA 

INCLUIDO 
  

 TOTAL IVA 
INCLUIDO 

  

VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VR. UNITARIO 
IVA INCLUIDO 

Salones 
proceso 
nacional 

Instalaciones locativas 
para la realización del 
proceso de cualificación 
con el mobiliario y 
ayudas audiovisuales 
suficientes, durante 10 
días de duración del 
proceso para las dos 
ciudades matriz 

20 $ 343.200 $ 247.917 $ 295.559  $      314.899   $   6.297.982  

                                                           
8 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Solicitudes de 
Cotizaciones" y “Salones” contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
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Salones 
procesos 
regionales 

Instalaciones locativas 
para la realización del 
proceso de cualificación 
con el mobiliario y 
ayudas audiovisuales 
suficientes.  

30    $     314.899 
 
$    9.446.973  
 

 Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Hidratación. Este ítem se refiere a los costos de hidratación diaria entregados a cada participante del proceso 

de formación a formadores “Procesos en “Ciudad Matriz” (76 personas), durante los diez (10) días de duración 

del proceso; así como la hidratación en los 30 “Diplomados en Región” para los 787 participantes, durante diez 

(10) días de duración del proceso. Por ello, se proyecta una hidratación de 8630 unidades. 

 

Los costos de este ítem fueron presupuestados tomando en cuenta el rubro de $500.000 pesos, propuesto para el 

año 2017 por el sector cultura para la realización del proceso de formación a formadores9 y que de acuerdo con 

los 38 participantes de ese año, indica un valor por persona de $1.012 pesos para cada día, este valor se ajustó 

a $ 1.122 pesos diarios para cubrir hidratación por participante, conforme al ajuste del IPC 2018 (3.18%) e IPC 

2019 (3.26%), tal como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla N°33. Gastos de Realización- Hidratación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 

 VALOR TOTAL 
HIDRATACIÓN 
AÑO 2017 IVA 

INCLUIDO  

 VR. 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 
AÑO 2017  

 PROMEDIO 
UNITARIO 
2020 IVA 

INCLUIDO)  

  TOTAL IVA 
INCLUIDO  

Hidratación 

Hidratación para todos los 
asistentes a los procesos de 
cualificación "Procesos en 
Ciudad Matriz" y "Diplomados 
en Región" durante 10 dìas 

8630  $          500.000   $    1.012   $       1.122   $           9.687.027  

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

Visitas de seguimiento Equipo Nacional. En este ítem se incluyen los costos proyectados para cada uno de los 
dos seguimientos y acompañamientos que lideran los tutores nacionales o el coordinador pedagógico a realizar a cada 
uno de los 30 “Diplomados en Región”; en tal sentido se relacionan los valores de 60 visitas para llevar a cabo el 
proceso. 
 

Para la asignación de este rubro se toma en consideración10: 

 

a. El valor concertado intersectorialmente para las ejecuciones del FCP, en relación con el rubro 

destinado como gastos de desplazamiento* para un valor de referencia de $202.150. 

b. La definición de un total de 3,5 días de duración de cada visita a cada municipio.  

 

                                                           
9 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Histórico Cuerpo 
Sonoro" contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
10 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Desplazamientos" 
contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
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Tabla N°34. Gastos de Realización- Visitas de Seguimiento Equipo Nacional 

 

Descripción Detalle 
Valor unitario de 

referencia 2020 

VALOR TOTAL 

ASIGNADO 

Visitas de Seguimiento 
Equipo Nacional (60 
visitas) 

Gastos de 

desplazamiento 
 $             707.525 $42.451.500 

Fuente: Matriz de Presupuesto. “Anexo N° 20. Presupuesto Cuerpo Sonoro FCP 20191220.xlxs” 

 

*El valor a reconocer por gastos de desplazamiento corresponde al promedio estandarizado para todas las 

intervenciones del FCP, conforme a lo consignado en el acta del 31 de mayo de 2018, lo que fue ratificado el 15 de 

junio de 2018 mediante acta del comité técnico y financiero de la CIPI. Estos gastos contemplan el costo de 

hospedaje, alimentación, desplazamiento terrestre aeropuerto-Hotel-Lugar del Evento-Hotel-Aeropuerto,  papelería 

y comunicaciones requeridos para el desarrollo de la visita por parte  del profesional que realiza el 

acompañamiento. Este valor se multiplica por el número de días requerido para cada acompañamiento.  

 

Costos indirectos de operación (Administración, Imprevistos y Utilidad): 

 

Desde este rubro se podrán contemplar gastos de personal que el contratista asuma en función de garantizar la 
operación y que son netamente administrativos y financieros, el gravamen a los movimientos financieros sobre el 
valor total del contrato cuando hay lugar a ello, otros gastos de orden financieros e impuestos diferentes al IVA en 
los cuales incurre el contratista. De la misma manera, conforme a la experiencia del Ministerio de Cultura en 
procesos anteriores donde la operación en territorios (como los priorizados) ha evidenciado que se pueden 
presentar algunos imprevistos, (entre ellos la alteración del orden público) que hacen que algunas actividades 
planeadas no puedan llevarse a cabo, bajo este rubro es posible volver a programar acciones para cumplir con el 
objeto del contrato. Finalmente, este rubro también permite contemplar el porcentaje de utilidad del contratista, de 
acuerdo con la modalidad de contratación y la naturaleza de los potenciales proponentes. Para este proceso se 
determina un 10% de AIU, para un total de $ 110.313.329 pesos IVA incluido, proyectados en el presupuesto. 
 

II. ESTUDIO DE SECTOR: 

 

Análisis de Contexto: 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de contratación se adelantará a través de la modalidad de CONVOCATORIA 

ABIERTA, y que la implementación del objeto contractual se fundamenta en un proceso histórico que el Ministerio 

de Cultura ha desarrollado desde el año 2011, de manera individual, en coherencia con las metas de la línea de 

cualificación del Programa de Primera Infancia, es importante mencionar que para la construcción del presente 

estudio de sector, se partió del análisis histórico de los contratos y/o convenios celebrados por el Ministerio de 

Cultura para este proceso con Entidades Sin Ánimo De Lucro (ESAL) para identificar cómo ha funcionado la 

contratación, cuáles han sido los costos operativos y las metodologías de llegada a territorio, entre otros aspectos. 

Sin embargo, en procura de que el proceso de cualificación pueda certificarse como Diplomado y comprendiendo 

que las Instituciones de Educación Superior pueden contribuir con este objetivo con calidad, pertinencia y 

competencia, se adelantó el estudio del sector de  Entidades Sin Ánimo De Lucro (ESAL), focalizando el mismo en 

las Instituciones de Educación Superior IES Nacionales. 

 

En este sentido, el Ministerio de Cultura inició la construcción del presente estudio de sector, teniendo en cuenta 
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las recomendaciones de la Dirección de Fomento Regional de la entidad sobre el establecimiento de indicadores 

financieros para el sector, a partir de aquellos que actualmente orientan el único proceso adelantado por esta 

Dirección, el Grupo del Programa Nacional de Concertación y el Viceministerio de la Creatividad y la Economía 

Naranja con Instituciones de Educación Superior exclusivamente; Así como la revisión de la norma, la realización 

de una mesa de trabajo con el Viceministerio de Educación Superior y la revisión de estados financieros de 

Instituciones de Educación Superior Nacionales que cumplen con los criterios de acreditación de alta calidad para 

programas de  Educación y/o Artes, Licenciaturas en educación y/o Artes, vigentes y activos. 

 

Marco Regulatorio: 

 

A partir de una revisión de la norma se encuentra que, de conformidad con el artículo  2.3.3.5.3.1.1 del Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 26 de mayo de 2015, “la educación de adultos, ya sea formal, 

educación para el trabajo y el desarrollo humano o informal hace parte del servicio público educativo, y se regirá 

por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus Decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1860 de 1994(…)”. 

Que el artículo 43 de la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General De Educación, establece que  “se 

considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales 

y otros no estructurados”. Así mismo, que en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, en el artículo 

2.3.3.5.3.2.8.establece, que “(l)a educación de adultos comprende igualmente las acciones y procesos de 

educación informal, que tienen como objetivo ofrecer oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o 

profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como también de educación permanente, de fomento, 

promoción, difusión y acceso a la cultura, y de transmisión, apropiación y valoración de tradiciones, costumbres y 

comportamientos sociales. Su organización y ejecución no requieren de autorización previa por parte de las 

secretarías de educación departamentales y distritales”.  

 

De conformidad con lo anterior, hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración 

inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la 

Secretaria de Educación de la entidad territorial certificada y solo dará lugar a la expedición de una constancia de 

asistencia. 

  

Considerando que una de las recomendaciones de la UNESCO es que se debe asegurar que se reconozca el 

aprendizaje y la educación de adultos (Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida) como un componente esencial de 

los sistemas educativos y se integre en los marcos de políticas y las agendas de desarrollo nacionales; que la Ley 

30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” establece en el artículo 6 los 

objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones, entre otros: “(…) b) Trabajar por la creación, el desarrollo 

y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los 

campos para solucionar las necesidades del país. c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace 

referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.” Y que 

en esta misma Ley, el artículo 120 señala que la extensión “comprende los programas de educación permanente, 

cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 

experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad.”  
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 Así mismo, reconociendo los resultados y la incidencia que ha tenido para los agentes educativos, culturales y 

comunitarios del país el proceso de cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia”, en 

términos del robustecer sus prácticas pedagógicas, el Ministerio de Cultura determinó realizar el proceso de 

cualificación “Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y Primera Infancia” implementado con los recursos del Fondo 

Colombia en Paz, a través de Instituciones de Educación Superior Nacionales, con las especificidades de un 

diplomado para que, como oferta de los programas de extensión y/o educación continuada (por tratarse de una 

oferta de educación no formal, con una duración total de 100 horas), sea nutrido por la calidad y experiencia de 

estas instituciones en la formación de talento humano y la actualización permanente del conocimiento que allí 

sucede, su comprensión y experiencia de trabajo en el territorio nacional, que les permitirá el diseño de una 

propuesta operativa y metodológica acorde las particularidades de la llegada y operación en los Municipios PDET y 

de una propuesta pedagógica para los procesos de cualificación que esté debidamente alineada con la Política 

Pública de Atención a la Primera Infancia y demás orientaciones y lineamientos culturales y pedagógicos del Orden 

Nacional y que responda a las características de diversidad cultural y pluriétnica del país. 

 

Igualmente, porque el desarrollo de estas modalidades no formales de educación representa un valor agregado 

adicional para las IES que se relaciona con la retroalimentación y fuente de aprendizaje que estos espacios 

suponen para las mismas y sus grupos de investigación.  

 

Lo anterior, con el ánimo de enriquecer y dotar de mayor formalidad el proceso de cualificación de los agentes 

educativos, culturales y/o comunitarios beneficiarios del proceso, así como para avanzar como sector en el 

fortalecimiento de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre en el 

marco de Línea de acción “Calidad y pertinencia en las atenciones” -que se enmarca en acciones tendientes a la 

universalización, humanización y flexibilización de las atenciones de acuerdo con las particularidades de la primera 

infancia y su contexto, así como la cualificación del talento humano y el ajuste de la calidad de la oferta que se 

brinda a través de programas, proyectos y servicios-. 

 

Sector Económico: 

 

En coherencia con el presente estudio del sector, el Ministerio de Cultura solicitó un espacio de trabajo con el 

Ministerio de Educación Nacional, específicamente con el equipo de Profesionales del Grupo Mejoramiento de la 

Calidad y Pertinencia de la Dirección de Fomento de la Educación Superior, ya que estos han adelantado procesos 

de contratación con Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas, los cuales se adecuan al 

proceso que se pretende realizar. 

 
Como resultado de esta jornada de trabajo11, se recibieron indicaciones para realizar un estudio más detallado de 

las posibles Instituciones de Educación Superior -IES- que podían participar en el proceso, cumpliendo con los 

requisitos señalados por el Ministerio de Educación Nacional como la acreditación de alta calidad vigente y activa 

para programas de formación afines al proceso de Cuerpo Sonoro. De igual manera el Ministerio de Cultura recibió 

de parte de esta entidad insumos de procesos de formación realizados por Instituciones de Educación Superior, de 

acuerdo a estos requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. (Anexo1. 160408 Insumo 

Acompañamiento (1193) Aprobado Final. Y Anexo. 2 Insumo 2057 UniValle V5 11-09-2017 Sin comentarios). 

                                                           
11 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Estudio de Sector" 
contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
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En virtud de lo anterior, el Ministerio de Cultura definió como criterios a cumplir por parte de las universidades 

públicas, privadas o mixtas del país que deseen participar en la convocatoria para la implementación del 

diplomado, el conocimiento técnico y académico en temas de infancia, educación y arte, así como experiencia en 

procesos de formación a formadores. Asimismo, precisó la importancia de que puedan participar Instituciones de 

Educación Superior que cumplan con los siguientes criterios: 

 
a) Instituciones de Educación Superior en Colombia con acreditación vigente. 

b) Instituciones de Educación Superior en Colombia con acreditación vigente, que cuenten con programas 

académicos de educación superior en Educación y/o Artes, Licenciaturas en educación y/o Artes, 

acreditados en alta calidad, vigentes y activos. 

 

Estudio de la oferta  

 

Desde el Ministerio de Cultura se realizó la consulta y filtro de la Base de Datos de Instituciones de Educación 

Superior Nacionales del Ministerio de Educación Nacional y sus respectivos programas, a través de la consulta del 

Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior SNIES, con el fin de identificar las instituciones que 

contaran con acreditación en alta calidad, así como acreditación en alta calidad para los programas afines al objeto 

del proceso de formación de Cuerpo Sonoro, arriba mencionados. 

 
De este ejercicio12, al 17 de junio de 2019 se identificó la existencia de 137 Instituciones de Educación Superior 

Nacionales activas con oferta de programas en pregrado, y 31 Instituciones de Educación Superior activas con 

oferta de programas en posgrado que responden al criterio Universidades con acreditación de alta calidad. De 

estas instituciones se determinó que 33 cumplen con el criterio de contar con programas académicos de pregrado y 

10 con programas de posgrado en áreas del conocimiento de ciencias de la educación y/o bellas artes, con 

acreditación de alta calidad. 

 

Para las 33 universidades identificadas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

que cumplen con el criterio de contar con programas académicos en áreas del conocimiento de ciencias de la 

educación y/o bellas artes y núcleo básico del conocimiento en artes plásticas, visuales y afines; música, 

educación, artes representativas y otros programas asociados a bellas artes, con acreditación de alta calidad, se 

adelantó una revisión de las páginas web con el ánimo de identificar estados financieros. Este resultado, permitió la 

elaboración de una matriz13 de 36 IES potencialmente elegibles, con su información financiera para los años 2017 y 

2018, que orientó el ejercicio de construcción de los indicadores financieros necesarios para el proceso. 

 

Estudio de la demanda 

 

De otra parte, el Ministerio de Cultura, consideró las recomendaciones de la Dirección de Fomento Regional de la 

entidad, respecto a los indicadores financieros, a partir de aquellos que actualmente orientan el único proceso 

                                                           
12 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Estudio de Sector" 
contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación.   
13 Los soportes de este ejercicio se encuentran en la carpeta Soportes Anexo N° 22 Estudio de Mercado y de Sector CS, subcarpeta "Estudio de Sector" 
contenida en el CD que se entrega con la Solicitud de Contratación. 
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adelantado por esta Dirección, el Grupo del Programa Nacional de Concertación y el Viceministerio de la 

Creatividad y la Economía Naranja con Instituciones de Educación Superior exclusivamente, cuyo objeto es “Aunar 

esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para la generación de capacidades,  competencias e 

investigaciones para el fortalecimiento de la gestión cultural y la economía naranja en Colombia” de manera que 

haya coherencia con el comportamiento financiero del sector de IES. Específicamente, esta Dirección informó que 

a partir de un ejercicio de análisis de sector se identificó que algunas de las potenciales universidades que tienen 

experiencia en el desarrollo de diplomados e investigaciones, no cuentan con un índice de liquidez mayor o igual a 

1%, comprometiendo calidad del proceso y la contraprestación ofrecida. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

En virtud de todo lo anterior, el Ministerio de Cultura determinó  que los indicadores financieros para el proceso 

“Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia” que se implementarán a través de la Subcuenta de 

Primera Infancia del Fondo Colombia en Paz, son: Índice de Liquidez, Índice de endeudamiento y Capital de 

Trabajo. 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  

 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la 

estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 

proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 

Capital de Trabajo = Activo corriente – pasivo corriente, el cual determina el capital de trabajo excedente de los 

activos corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le quedan al proponente en calidad de fondos 

permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en marcha. 

 

 Los indicadores y correspondientes rangos exigibles son: 

. Tabla N°35. Resumen de Indicadores Financieros Proceso Cuerpo Sonoro 

 

INDICADOR VALOR SOLICIDADO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.71 

Capital de Trabajo 
Mayor o igual al 10% del presupuesto 
oficial estimado. 
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