
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección de 
contratista por la modalidad de CONVOCATORIA ABIERTA No. 024 DE 2019, la cual tiene las siguientes 
características: 
 
OBJETO 
 
Prestar los servicios profesionales, administrativos, operativos, logísticos, financieros y de asistencia técnica 
para 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. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
Dando alcance al objeto del presente proceso, el contratista deberá cumplir a cabalidad con los lineamientos y 
orientaciones presentes en los documentos Anexo N°1: Derechos y Orientaciones Culturales para la 
Primera Infancia Cuerpo Sonoro y el Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP” para el 
adecuado desarrollo de los procesos de formación, tanto nacionales como regionales.  

 
Lo anterior conforme a la siguiente TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 



 

 

 Í tem  Componente  Descripción  Cant   Detalle  Especificidad 

Coordinador General 1  Profesional 

Coordinador pedagógico 1  Profesional 

Productor General 2  Profesional 

Asistente Logístico y de 

operación
1  Profesional 

Tutores Nacionales 6  Profesional 

Formadores Regionales 60 Profesional

2. 

Documentación 

y registro

 Documentación 

audiovisual de formación en 

regiones y de prácticas 

pedagógicas con niñas y 

niños (Registro en 10 

municipios PDET) 

5  Productos 

Documentación audiov isual del desarrollo del proceso en 10 municipios PDET, 

conforme al Anexo Anexo N°1. Derechos y Orientaciones Culturales para la 

Primera Infancia Cuerpo Sonoro. y  Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo 

Sonoro FCP”. Así como lo contenido en el Anexo Nº 3: Ficha técnica 

“Requerimientos de productos audiov isuales para la Documentación y Registro 

de los procesos”.

 Materiales Fungibles para 

el Diplomado 
780  Participantes 

 Pendones 32  Unidades 

 Papelería 60  Participantes 

Mochila 780 Unidades

Memoria USB 780 Unidades

Agenda 780 Unidades

Esfero 780 Unidades

Certificado 780 Unidades

Transporte aéreo 296 Trayectos

Transportes terrestres 

intermunicipales
168 Trayectos

Transportes fluviales 

intermunicipales
48 Trayectos

Transportes locales 216 Trayectos

Transporte carga 

(materiales para todos los 

procesos) con entrega 

mínimo en las ciudades 

2 Procesos
Transporte de materiales para el desarrollo del proceso de cualificación nacional 

y  regional a cada una de las ciudades matrices 

Transporte dentro del 

municipio para seguimiento 

a cada participante (2 

acompañamientos por 

persona)

2880 Trayectos

Tiquetes suficientes y  necesarios para el desplazamientos ida y  vuelta de cada 

formador Regional (60 para el desarrollo de 2 acompañamientos al proceso local 

de cada agente educativo (720) conforme al cronograma y distribución 

aprobados por el comité operativo y  lo contenido en el Anexo Nº7: “Perfiles y  

Requerimientos Equipo de Trabajo”. Ver: "Rubro Transportes CS FCP 

20191119.x lsx"

Alimentación (Desayuno -

almuerzo -cena)
836 Participantes

Alimentación para los 60 participantes durante los 11 dias de duración del 

proceso nacional y  del equipo Nacional de formación (8 personas) en cada una 

de las ciudades matrices. Conforme al cronograma y condiciones aprobadas 

por el comité operativo y  lo contenido en el  Anexo N°1. Derechos y 

Orientaciones Culturales para la Primera Infancia Cuerpo Sonoro y  Anexo 

N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”

Refrigerios 8630 Participantes

Refrigerios para los 60 participantes durante los 10 dias de duración del proceso 

nacional y  del equipo Nacional de formación (8 personas) en cada una de las 

ciudades matrices. Así como para los participantes de los diplomados en región 

(720 personas) y  los formadores regionales (60), durante los 10 dias de 

duración del proceso; así como para los 7 delegados del equipo nacional de 

formación durante las v isitas de seguimiento a los diplomados regionales 

Conforme al Anexo N° 5. Ficha técnica “Requerimientos de refrigerios para la 

formación en regiones” 

Hospedaje 760 Participantes

Hospedaje para los 60 participantes durante los 10 dias de duración del proceso 

nacional y  del equipo Nacional de formación (8 personas) en cada una de las 

ciudades matrices y  un día adicional de llegada o salida. Conforme al 

cronograma y condiciones aprobadas por el comité operativo y  lo contenido en 

el  Anexo N°1. Derechos y Orientaciones Culturales para la Primera Infancia 

Cuerpo Sonoro y  Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”.

Salones proceso nacional 20 Procesos

Salones proceso regional 30 Procesos

Hidratación 8630 Procesos

Hidratación para los 60 participantes durante los 10 dias de duración del proceso 

nacional y  del equipo Nacional de formación (8 personas) en cada una de las 

ciudades matrices, Asi como de los 720 agentes educativos, 60 formadores 

regionales  participantes de los Diplomados en Región y el equipo nacional 

formador (7) en las v isitas de acompañamiento. Conforme al cronograma y 

condiciones aprobadas por el comité operativo y  lo contenido en el  Anexo 

N°1. Derechos y Orientaciones Culturales para la Primera Infancia Cuerpo 

Sonoro y el Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”.

Visitas de Seguimiento 

Equipo Nacional 
60 Diplomados

Hospedaje, traslados internos y alimentación de cada formador Nacional(7) para 

el desarrollo de 2 v isitas de seguimiento y  acompañamiento de los procesos de 

formación en región (30) y /o procesos locales, conforme al cronograma y 

distribución aprobados por el comité operativo y  lo contenido en el Anexo N°1. 

Derechos y Orientaciones Culturales para la Primera Infancia Cuerpo Sonoro, 

el Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP” y  el  Anexo Nº 7: 

“Perfiles y  Requerimientos Equipo de Trabajo” 

Tiquetes suficientes y  necesarios para garantizar los desplazamientos ida y  

vuelta de 60 participantes desde los municipios PDET a la ciudad matriz 

correspondiente y  del equipo Nacional de formación (8 personas) a cada una de 

las dos ciudades matrices. Así como Tiquetes suficientes y  necesarios para 

garantizar los desplazamientos ida y  vuelta de cada Formador Nacional (7) para 

el desarrollo de 2 acompañamientos a los proceso de formaciónn Diplomados 

en Región (a cada uno de los 30 Municipios), conforme al cronograma y 

distribución aprobados por el comité operativo y  lo contenido en el Anexo Nº 7. 

“Perfiles y  Requerimientos Equipo de Trabajo”. VER: "Rubro Transportes CS 

FCP 20191119.x lsx"

Espacios locativos para el desarrollo de los procesos nacionales en cada 

ciudad matriz durante 10 día de duración  y  para el desarrollo de cada 

diplomado en región, conforme a lAnexo N°1. Derechos y Orientaciones 

Culturales para la Primera Infancia Cuerpo Sonoro, al

Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”

y al Anexo Nº 4: Ficha técnica “Requerimientos de espacios para la formación 

en regiones”

Equipo suficiente y  necesario para el adecuado desarrollo del proceso, 

conforme al Anexo N° 7: “Perfiles y  requerimientos del equipo mínimo de 

trabajo”  y  lo contenido en el Anexo N°1. Derechos y Orientaciones Culturales 

para la Primera Infancia Cuerpo Sonoro. y  Anexo N°2: “Documento Técnico 

Cuerpo Sonoro FCP”

Materiales para el desarrollo de los 10 laboratorios en cada ciudad matriz (60 

participantes) y  10 laboratorios en cada municipio PDET (720 participantes) 

(inlcuyendo pendon para cada proceso y certificados de participación), conforme 

al Anexo N°1. Derechos y Orientaciones Culturales para la Primera Infancia 

Cuerpo Sonoro, al Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”

y al Anexo Nº 6: Ficha técnica “Requerimientos de adquisición de materiales 

para participantes”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUERPO SONORO-FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

1. Proceso 

Nacional.

2. Procesos 

de Formación 

a formadores 

– Procesos en 

Ciudad Matriz.

 

3. Diplomados 

en Región.

1. Talento 

humano

3. Materiales 

para el proceso

4. Transportes

5. Gastos de 

realización   



 

 
Las especificaciones técnicas adicionales de los servicios requeridos se encuentran en los documentos: 
 

• Anexo N°3: Ficha técnica “Requerimientos de productos audiovisuales para la Documentación 
y Registro de los procesos”, que incluye la descripción técnica de los productos solicitados para la 
documentación de los procesos de formación a formadores y del trabajo pedagógico con niños y niñas 
en primera infancia, los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

• Anexo N°4: Ficha técnica “Requerimientos de espacios para la formación en regiones”, que 
incorpora las características que deben cumplir los salones o espacios en donde se realizarán los 
procesos de formación en región, las cuales son de obligatorio cumplimiento. 

• Anexo N°5: Ficha técnica “Requerimientos de refrigerios para la formación en regiones”, que 
incorpora las características que deben cumplir los refrigerios que se darán a los participantes de los 
diplomados en región por cada cuatro horas de formación. Estas características son de obligatorio 
cumplimiento. 

• Anexo N°6: Ficha técnica “Requerimientos de adquisición de materiales para participantes”, 
que incorpora las características que deben cumplir los materiales que se deberán adquirir para los 
participantes de los procesos de formación en región, las cuales son de obligatorio cumplimiento. 

• Anexo N°7: Perfiles y Requerimientos del Equipo Mínimo de Trabajo, que describe el perfil, la 
experiencia y las funciones de cada uno de los cargos que integran el equipo de trabajo mínimo 
requerido.  

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el valor del presupuesto estimado se considera pertinente 
adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de Convocatoria Abierta, de conformidad con las 
normas contenidas en el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, 
y en lo no regulado particularmente, por los principios de la Función Pública y las normas civiles y comerciales 
existentes sobre la materia. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución será de (4.5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato que 
resulte del presente proceso de selección, previo cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a cabo el cierre del 
presente proceso de selección.  
 
Igualmente, se aceptarán las propuestas que se radiquen antes de la fecha y hora señalada en el cronograma 
para el cierre.  
 
El lugar de entrega de las propuestas será en la Calle 72 No. 10 – 03. Piso 1 – Centro de Recursos de la 
Información CRI – Fiduprevisora. Bogotá D. C.  
 
 



 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

El presupuesto estimado para el presente proceso es de hasta de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.037.316.095).  El valor antes referido 
incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos 
directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la ejecución del mismo. 
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO  
 
Se informa que los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos 
en el Análisis Preliminar, siendo estos de orden jurídico, técnicos y financieros.  
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 

Análisis Preliminar y Anexos 
17 de enero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  
DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop1 

Observaciones al Análisis 
Preliminar y Anexos 

Hasta el 22 de enero de 2020 contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones y 
saneamiento (modificación del 
análisis Preliminar) 

28 de enero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co 
DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Presentación de propuestas – 
Cierre 

Hasta las 12:00 del mediodía 
del 04 de febrero de 20202  

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

Acta de cierre 
A las 2:00 p.m. del día 04 de 
febrero de 2020 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 – Carrera 
11 # 71 – 73, Piso 11 

Informe preliminar de evaluación 
y solicitud de subsanaciones  

12 de febrero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  
DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Observaciones al informe de 
evaluación 

Hasta las 5:00 p.m. del día 
17 de febrero de 2020 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
del informe de evaluación 

28 de febrero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  
DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Informe final de evaluación 
definitivo 

02 de marzo de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  
DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Carta de aceptación de la 
propuesta 

03 de marzo de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  
DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

                                                        
 
2 Sin perjuicio de la fecha descrita para presentar propuestas, los interesados podrán presentar sus ofertas antes de la fecha señalada para ello. Es decir, 
anterior al 04 de febrero de 2020. 
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ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Suscripción del contrato 05 de marzo de 2020 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019- ubicado 
en la Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 en la ciudad de 
Bogotá D.C.  

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

El presente aviso se emite y publica a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2020. 


