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CUERPO SONORO: EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y PRMERA INFANCIA 

ANEXO N° 7: Perfiles y Requerimientos del Equipo Mínimo de Trabajo 

 

El PROPONENTE deberá asegurar la contratación del equipo de trabajo de acuerdo a las siguientes características: 

CARGO PERFIL REQUERIDO FUNCIONES 

Coordinador 

General (1) 

Formación:  

 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.  

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. 

Competencias:  

● Gerenciar la ejecución del 
proceso atendiendo las 
decisiones tomadas en el Comité 
Operativo y las condiciones 
técnicas, logísticas, 
administrativas y presupuestales 
de Cuerpo Sonoro.  

● Articula el trabajo en equipo, a 
partir de la construcción colectiva 
y de acuerdos conjuntos.  

● Identifica y atiende las 
circunstancias y coyunturas que 
exigen una adaptación 
conceptual, metodológica o 
administrativa y la gestiona de 
manera oportuna. 

 

 
1. Conocer y apropiarse de la propuesta del proceso de cualificación 

“Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia”, concepto, 
metodologías y objetivos propuestos por el Programa de Primera 
Infancia del Ministerio de Cultura, con el fin de garantizar la idónea 
realización de todos los procesos y actividades. 

2. Elaborar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo que 
contenga: objetivos, actividades y gestión, procesos de seguimiento y 
evaluación, instrumentos, presupuestos y cronogramas, de acuerdo a 
las orientaciones del Programa de Primera Infancia del Ministerio de 
Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el 
Fondo Colombia en Paz. 

3. Coordinar la realización de los procesos de formación a formadores y 
procesos de formación en región en las condiciones establecidas en 
términos de calidad, especialmente en las fases de proyección, 
gestión y operación, realización, monitoreo, seguimiento y evaluación, 
de acuerdo a las orientaciones del Programa de Primera Infancia del 
Ministerio de Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y 
Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

4. Liderar conceptual, técnica y operativamente la ejecución del proceso 
y el trabajo del equipo y garantizar la articulación de sus funciones 
realizando reuniones periódicas de seguimiento a los procesos, de 
acuerdo a las orientaciones del Programa de Primera Infancia del 
Ministerio de Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y 
Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

5. Identificar las necesidades de la gestión del proyecto, realización, 
seguimiento y evaluación de los procesos de cualificación y 
diligenciamiento de las encuestas de satisfacción. 

6. Apoyar la capacitación y el desarrollo de acciones del equipo de 
profesionales del territorio asignado.  

7. Supervisar que el equipo a su cargo desempeñe las funciones y 
acciones requeridas para el idóneo desarrollo del proceso. 

8. Coordinar bajo su responsabilidad los procesos de contratación de 
bienes y servicios y las acciones requeridas para la adecuada 
ejecución del proceso, que permitan disponer y proveer los materiales 
y elementos requeridos para la realización de todos los procesos de 
formación en las regiones. 

9. Liderar el equipo de profesionales en los territorios, para garantizar el 
número y calidad de procesos de acompañamiento situado que hacen 
parte de la realización de los procesos de formación en territorios. 

10. Recoger, organizar, revisar y aprobar los documentos técnicos y 
conceptuales derivados del proyecto que deben ser entregados como 
producto del proceso. 

11. Elaborar y presentar los informes técnicos con sus correspondientes 
soportes, atendiendo a las orientaciones realizadas por el Ministerio 
de Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el 
Fondo Colombia en Paz. 

12. Garantizar la entrega final de productos, informes y demás 
actividades requeridas para el adecuado cierre del proceso. 

13. Hacer seguimiento técnico a la ejecución de los procesos de 
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formación. 

Coordinador 

pedagógico (1) 

Formación:   

  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 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 

 

Competencias: 
 
● Aplicación la metodología 
de apropiación del modelo 
pedagógico y de formación de los 
procesos de formación de Cuerpo 
Sonoro, de manera conjunta con los 
tutores nacionales. 
● Apoyo a la implementación 
del proceso de formación en las 
distintas fases de realización del 
proceso: inducción a tutores, 
nacionales, formación a formadores, 
formación en territorios, realización 
de laboratorios y demás procesos 
que se realicen el marco del proceso 
de formación. 

1. Conocer y apropiarse de la propuesta del proceso de formación 
“Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia”, 
concepto, metodologías y objetivos propuestos por el Programa de 
Primera Infancia del Ministerio de Cultura, con el fin de garantizar la 
idónea realización de todos los procesos y actividades. 

2. Dominar los conceptos y metodologías asociados con la Educación 
Inicial y la Atención Integral a la primera infancia y acompañar la 
implementación de los referentes técnicos de educación inicial en el 
marco de la atención integral, los Fundamentos Políticos, Técnicos y 
de Gestión de la Estrategia de Cero a Siempre y demás documentos 
técnicos desarrollados en el marco de esta política pública que están 
relacionados con el proceso pedagógico del proceso de formación. 

3. Liderar conjuntamente con los tutores nacionales el desarrollo de la 
metodología para la idónea apropiación del modelo pedagógico y de 
formación del proceso de formación de Cuerpo Sonoro, los objetivos 
de formación, estructura pedagógica y orientaciones de formación, 
metodologías, materiales e instrumentos requeridos, de acuerdo a 
las orientaciones del Programa de Primera Infancia del Ministerio de 
Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el 
Fondo Colombia en Paz. 

4. Identificar las necesidades del componente pedagógico y de 
formación del proyecto Cuerpo Sonoro, teniendo en cuenta las 
condiciones y características establecidas para su ejecución. 

5. Liderar, orientar y participar de las reuniones de planeación, 
seguimiento, retroalimentación y evaluación pedagógica con los 
tutores del equipo nacional y articular técnicamente sus propuestas. 

6. Apoyar el proceso de selección de formadores regionales y 
acompañar los procesos de formación a formadores, monitoreando la 
coherencia conceptual y metodológica de la propuesta para los 
territorios. 

7. Participar en el diseño conceptual y metodológico de todas las 
propuestas de formación regional del proyecto Cuerpo Sonoro en 
cada una de sus fases, de acuerdo a las orientaciones del Programa 
de Primera Infancia del Ministerio de Cultura, la Consejería 
Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

8. Asesorar y hacer seguimiento a dichos procesos en articulación con 
los formadores del equipo pedagógico nacional. 

9. Apoyar la realización y diseño de documentos, instrumentos e 
informes generados en la ejecución de los procesos nacionales y 
territoriales. 

10. Apoyar la entrega final de productos, informes y demás actividades 
requeridas para el adecuado cierre de los procesos de formación. 

Productor 

General (2) 

Formación:  

 Profesional en alguna de las 

siguientes disciplinas de las 

humanidades: Artes, comunicación 

social y periodismo, publicidad, 

educación  o gestión cultural. 

Experiencia:  

 Mínimo treinta y seis (36) meses de 
experiencia  en la producción para 
proyectos sociales, pedagógicos, de 

1. Conocer y apropiarse de la propuesta del proceso de formación 
“Cuerpo Sonoro: Expresiones  
Artísticas y Primera Infancia”, concepto, metodologías y objetivos 
propuestos por el Programa de primera infancia del Ministerio de 
Cultura, con el fin de garantizar la idónea realización de todos los 
procesos y actividades. 

2. Apoyar la realización de las acciones necesarias para el adecuado 
desarrollo de los procesos de formación de formación a formadores y 
procesos de formación regionales de acuerdo con las orientaciones 
de la coordinación de los procesos y de acuerdo a las orientaciones 
del Programa de Primera Infancia del Ministerio de Cultura, la 
Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo 
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gestión cultural y con conocimiento 
en logística y administración de 
recursos, e intervención con diversas 
comunidades. 
 
 
Competencias:   
 
● Apoyo a la coordinación general 

de los procesos de formación en 
todas las acciones que permitan 
el adecuado desarrollo de los 
procesos de formación, 
especialmente en el desarrollo 
de los procesos de pre 
producción, producción y post 
producción, comunicación y 
realización de los mismos. 

● Garantiza las condiciones 
logísticas y de producción 
idóneas para realización de 
todos los procesos de formación 
realizados.  

 

Colombia en Paz. 
3. Apoyar la gestión en los territorios a través de realizar las acciones 

requeridas para realizar las convocatorias regionales y promover su 
divulgación de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Cultura, 
la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo 
Colombia en Paz. 

4. Garantizar la respuesta efectiva a las necesidades técnicas y 
operativas de todos los componentes del proyecto en temas 
logísticos y operativos tales como transporte, hospedajes, 
alimentación, materiales; incluyendo, compra, almacenaje, 
distribución y registro de cada uno de estos movimientos.  

5. Apoyar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo y el 
cronograma aprobados por el Ministerio de Cultura, la Consejería 
Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

6. Apoyar operativamente la realización del proceso de formación a 
formadores, en las condiciones establecidas. 

7. Proyectar las comunicaciones y boletines de prensa de los procesos 
de formación y gestionar su divulgación en redes sociales y demás 
medios y canales vinculados de acuerdo con lo establecido en el 
comité operativo del proceso.  

8. Gestionar los procesos de contratación de bienes y servicios 
requeridos para el desarrollo de los procesos de formación que 
permita disponer y proveer los materiales y elementos requeridos 
para su realización.  

9. Garantizar que los formadores regionales cuenten con el inventario 
de herramientas para la realización de los procesos de formación, 
que incluye los formatos de asistencia, seguimiento y/o evaluación, 
encuestas de satisfacción, modelos de legalización, certificados de 
las actividades formativas entregadas por el Ministerio de Cultura, la 
Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo 
Colombia en Paz. 

10. Facilitar de manera eficiente y oportuna la información y 
documentación inherentes a la ejecución de los procesos de 
formación requeridos por el Ministerio de Cultura, la Consejería 
Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

11. Garantizar que los procesos de formación realizados en las regiones 
cuenten con todas las condiciones logísticas y de producción idóneas 
para su realización, especialmente los espacios, equipos y material.  

12. Apoyar y realizar todas las actividades en el marco del desarrollo de 
los procesos de formación que se requieran desde la coordinación y 
desde las propuestas del Ministerio de Cultura, la Consejería 
Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

Asistente 

logístico y de 

operación (1) 

Formación: 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.   

1. Conocer y apropiarse de la propuesta del proceso de cualificación 
“Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas Y Primera Infancia”, 
concepto, metodologías y objetivos propuestos por el Programa de 
primera infancia del Ministerio de Cultura, con el fin de garantizar la 
idónea realización de todos los procesos y actividades. 

2. Apoyar la realización de las acciones necesarias para el adecuado 
desarrollo de los procesos de formación de formación a formadores y 
procesos de formación regionales de acuerdo con las orientaciones 
de la coordinación de los procesos y de acuerdo a las orientaciones 
del Programa de Primera Infancia del Ministerio de Cultura, la 
Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo 
Colombia en Paz. 

3. Apoyar la gestión en los territorios a través de realizar las acciones 
requeridas para realizar las convocatorias regionales y promover su 
divulgación de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Cultura, 
la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el Fondo 
Colombia en Paz. 

4. Gestionar y administrar la documentación y el archivo de los procesos 
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-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. 
 
Competencias:   
 
● Apoyar a la coordinación general 

en todas las acciones que 
permitan el adecuado desarrollo 
de los procesos de formación, 
especialmente desde el 
componente operativo y 
administrativo. 

● Garantizar las condiciones 
operativas y administrativas 
idóneas para realización de todos 
los procesos de formación 
realizados. 

de formación a formadores, incluyendo hojas de vida, contratos, 
actas, modelos pedagógicos y de gestión, propuestas de formadores, 
informes, legalizaciones, instrumentos de gestión y evaluación, 
encuestas de satisfacción, registros fotográficos de audio y video, 
entre otros. 

5. Apoyar a la secretaría técnica de las reuniones y comités convocados 
por el Ministerio de cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y 
Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz para el adecuado 
desarrollo de los procesos de formación, elaborar las actas y apoyar 
el seguimiento a los compromisos establecidos. 

6. Realizar el registro de la información pertinente en el Sistema de 
Seguimiento a Contratos de la Dirección de Artes del Ministerio de 
Cultura. 

7. Apoyar operativamente la realización de los procesos de formación 
en todo el territorio nacional, atendiendo las orientaciones del 
Ministerio de Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y 
Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

8. Apoyar todas las acciones de logística, así como la recepción y 
entrega de insumos operativos necesarios para el desarrollo de los 
procesos de formación, y realizar los ajustes en función de la calidad 
de los procesos.  

9. Diligenciar y entregar a la coordinación las bases de datos de todos 
los asistentes a formación y los listados de los que obtuvieron el 
certificado del proceso. 

10. Organizar la información y apoyar a la coordinación en la 
elaboración y entrega de los informes correspondientes a la 
realización de los procesos de formación. 

Tutores 

Nacionales (6) 

 

Formación: 

 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, 

1. Conocer y apropiarse de la propuesta del proceso de Cualificación 
“Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas Y Primera Infancia”, 
concepto, metodologías y objetivos propuestos por el Programa de 
Primera infancia del Ministerio de Cultura, con el fin de garantizar la 
idónea realización de todos los procesos y actividades. 

2. Apoyar el desarrollo de la propuesta conceptual y metodológica del 
proceso de formación a formadores del Proceso de cualificación 
Cuerpo Sonoro en lo que respecta a: objetivos de formación, 
estructura pedagógica y orientaciones de formación, metodologías, 
materiales e instrumentos requeridos, con base a los documentos y 
orientaciones entregadas por el Programa de Primera Infancia del 
Ministerio de Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y 
Adolescencia y el Fondo Colombia en Paz. 

3. Revisar y ajustar los instrumentos de registro de información 
relacionados con el componente pedagógico del proyecto. 

4. Apoyar la convocatoria y selección de los participantes, que harán 
del proceso de formación a formadores en las ciudades matrices. 

5. Apoyar la gestión de la coordinación general en los procesos de 
información, divulgación y concertación regional para la realización 
de la formación en sus distintas etapas. 

6. Realizar el proceso de formación a formadores con los formadores 
regionales, teniendo en cuenta las metas, los indicadores y los 
mecanismos de evaluación pedagógicos establecidos, de acuerdo a 
las orientaciones del Programa de Primera Infancia del Ministerio de 
Cultura, la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia y el 
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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. 

-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. 
 
Competencias:   
● Aplicar la metodología de 

apropiación del modelo 
pedagógico y de formación del 
proceso de cualificación de 
Cuerpo Sonoro. 

● Apoyar la implementación del 
proceso de formación en las 
distintas fases de realización del 
proceso: inducción a tutores, 
formación a formadores, 
formación en territorios, 
realización de laboratorios y 
demás procesos que se realicen 
el marco del proceso de 
cualificación.  

Fondo Colombia en Paz. 
7. Asesorar la planeación y ejecución de los procesos de formación que 

los formadores regionales proyectan desarrollar en cada uno de los 
municipios.  

8. Monitorear la implementación de los procesos de formación en región 
y garantizar la debida aplicación de los instrumentos metodológicos y 
de evaluación en cada uno de los procesos en las ciudades. 

9. Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a los procesos 
designados en las regiones, diligenciar los instrumentos dispuestos 
para este proceso y realizar los informes y entrega de soportes. 

10. Garantizar el registro de la información en los instrumentos, el 
cumplimiento de las agendas de formación y la entrega de 
certificaciones por un mínimo de horas de asistencia establecidas y 
todo lo requerido para el adecuado desarrollo del componente 
pedagógico y de formación. 

11. Entregar los instrumentos diligenciados y soportes de los procesos 
de formación a formadores y los procesos regionales, a la 
coordinación general de Cuerpo Sonoro: debidamente organizados 
por ciudad, participantes y fechas. 

12. Apoyar la realización de informes, con respecto al componente 
metodológico y de formación, su operación y otras actividades de 
soporte a la coordinación general en relación con lo pedagógico, 
acompañamiento y seguimiento de los procesos de cualificación en 
regiones. 

13. Consolidar los informes de los tutores regionales.  
14. Apoyar la realización de informes generales y cierres de procesos de 

acuerdo a las orientaciones de la coordinación. 

Formadores 

regionales (60) 

Formación:  

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:  

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.  

1. Disponer de 10 días para la formación en Cuerpo Sonoro  mediante el 
proceso en Ciudad Matriz y apropiarse de la línea técnica de la 
propuesta. 

2. Construir un plan de cualificación en Cuerpo Sonoro, ajustado a las 
particularidades de su región, para ser ofrecido a 24 agentes 
educativos, culturales y comunitarios que trabajan directamente con 
primera infancia, de su región. 

3. Apoyar la gestión de convocatoria y selección de los aspirantes al 
proceso de cualificación en su región. 

4. Estructurar e implementar el proceso en cada región en equipo con 
otro formador  regional de su municipio, siempre de manera conjunta 
(parejas de formadores). 

5. Realizar procesos de planeación, monitoreo y evaluación presenciales 
o virtuales de los procesos de formación en región.  

6. Diseñar el proceso de cualificación atendiendo la diversidad cultural, 
poblacional y territorial de las regiones y de acuerdo a los documentos 
de orientaciones de “Cuerpo Sonoro”. 

7. Realizar dos acompañamientos “in situ” de 2 horas, a 15 de los 
agentes educativos, culturales y comunitarios de su municipio que 
estén realizando el proceso de formación en las regiones. Este 
seguimiento se debe efectuar al inicio y final del proceso. 

8. Elaborar una la propuesta pedagógica para los procesos de formación 
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Competencias: 
 
● Aplicar la metodología de 

apropiación del modelo 
pedagógico y de formación del 
proceso de cualificación de Cuerpo 
Sonoro en su municipio de origen. 

en región del cual será formador.  

9. Elaborar un informe final que recoja la realización de las sesiones con 
parrilla de contenidos y materiales, una matriz de aciertos y dificultades 
operativas, así como los aprendizajes, aportes y recomendaciones 
para realizar posteriores procesos en las regiones. 

10. Diligenciar los instrumentos de seguimiento a procesos y 
acompañamiento in-situ, formatos de asistencia y caracterización de 
acuerdo a las orientaciones del PA-FCP, la CIPI y el Ministerio de 
Cultura. 

 


